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RESUMEN 

 

Hoy en día aproximadamente la mitad de la población mundial es usuario 
activa de Internet. Dicho acceso desmesurado ha incrementado, 
considerablemente, las vulnerabilidades que tienen las empresas respecto a 
uno de sus activos más valioso: la información. Un incidente de seguridad de 
información puede impactar negativamente los objetivos de la empresa, 
interrumpir las operaciones del negocio, generar pérdidas económicas, afectar 
su credibilidad, empañar su reputación y clima laboral, entre otros. 
Actualmente la seguridad basada únicamente en antivirus, Firewall y 
programas reactivos no garantiza una protección adecuada para las 
empresas, es por eso que se han desarrollado sistemas cada vez más 
proactivos que permitan minimizar la ocurrencia de incidentes de seguridad 
que comprometan los recursos de la empresa o impacten de alguna manera 
en el cumplimiento de sus objetivos. El estándar ISO/IEC 270001 establece 
las mejores prácticas para la implementación de un sistema de gestión de 
seguridad de información que garantice la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. Una empresa de telecomunicaciones acorde 
con los tiempos debe gestionar su seguridad de información de acuerdo a los 
lineamientos legales establecidos para este campo con la finalidad de 
demostrar a sus clientes y proveedores que la información que manejan está 
segura. 

 

 

 

 

  



3 
 

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar quiero agradecerle al padre celestial por guiarme en cada 

peldaño de mi escalera profesional, por darme salud, deseos de superación y 

la posibilidad de llevar a cabo mis metas. 

En segundo lugar a mi padre, el señor Mario González, a quien dedico cada 

uno de mis logros, gracias por tu entrega y amor incondicional. A mis 

hermanos: Francis, Mariely y Mario José, a Lourdes, mi tía Mariana y mis 

primos Gabby y Johansel, porque es con ustedes con quien siempre 

compartiré mis alegrías. 

A la Universidad UNAPEC por su programa de maestría, a mis docentes, en 

especial a: Miguel Díaz, Dalma Cruz, Carlos Contreras, Juan Días Tabar, 

Cesar Augusto y mi asesora Yvelice Zorob, por su entrega y ejemplo, a mis 

compañeros de clase y todas las personas que directa o indirectamente han 

contribuido a lo largo de estos dos años. 

 

Ing. María González Sandoval 

 

 

 

 

 



4 
 

ÍNDICE 
 

RESUMEN ................................................................................................................ 2 

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS ................................................................. 3 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 6 

CAPÍTULO I: ............................................................................................................ 9 

LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS.................................... 9 

1.1 Origen y evolución de la seguridad de información en las empresas ........ 10 

1.2 Tendencias,  desafíos y alertas de ciberseguridad en la seguridad de 

información de las empresas ............................................................................... 13 

1.3  Modelos de gestión para la seguridad de información .................................. 19 

1.4 Diagnóstico y situación actual de la seguridad de información en la 

empresa de telecomunicaciones TELCOM ......................................................... 23 

CAPÍTULO II: ......................................................................................................... 27 

MODELO DE GESTION DE LA NORMA ISO/IEC 27001:2013 PARA LA 

SEGURIDAD DE INFORMACION EN UNA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES ..................................................................................... 27 

2.1 Requisitos  básicos para implementar la norma ISO/IEC 27001:2013 en 

una empresa ....................................................................................................... 28 

2.2 Norma ISO/IEC 27001 fundamentación teórica y componentes del Modelo 

de gestión ........................................................................................................... 33 

2.3 Norma ISO/IEC 27001 el Modelo de gestión de la seguridad de información  

en la empresa de telecomunicación TELCOM..................................................... 42 

CAPÍTULO III: ........................................................................................................ 51 

VALORACION Y EJEMPLIFICACION DE LA NORMA ISO/IEC 27001:2013 PARA 

LA SEGURIDAD DE INFORMACION EN UNA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES ..................................................................................... 51 

3.1  Ejemplificación del Modelo de gestión de la Norma ISO/IEC 27001:2013 en la 

empresa TELCOM .............................................................................................. 52 

3.2 Ventajas y desventajas de Implementar la Norma ISO/IEC 27001:2013 en 

una empresa ....................................................................................................... 57 

CONCLUSIONES ................................................................................................... 60 

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 61 

LISTA DE REFERENCIAS ..................................................................................... 62 

ANEXOS ................................................................................................................ 67 

 



5 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.   Origen y evolución seguridad de información (1961 -1977) ........ 10 

Figura 2.   Origen y evolución seguridad de información (1980-1990) ......... 11 

Figura 3.   Origen y evolución seguridad de información (1991-2000) ......... 12 

Figura 4.   Origen y evolución seguridad de información (2002-2016) ......... 13 

Figura 5.   Departamentos Involucrados en el Proyecto .............................. 24 

Figura 6.   Componentes Norma ISO/IEC 27001 (0-3) ................................ 35 

Figura 7.   Componentes Norma ISO/IEC 27001 (4-8) ................................ 36 

Figura 8.   Componentes Norma ISO/IEC 27001 (9-10, Anexo A) ............... 37 

Figura 9.   Metodología de Implementación (Planificar y Hacer) .................. 42 

Figura 10. Metodología de Implementación (Controlar y Actuar) ................. 42 

Figura 11. Fases de un SGSI basado en ISO/IEC 27001. ........................... 43 

Figura 12. Implicaciones Proceso de Identificación de Riesgos .................. 44 

Figura 13. Metodología de Evaluación de Riesgos ...................................... 45 

Figura 14. DAFO Modelo de gestión Norma ISO/IEC 27001 ....................... 57 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Controles de seguridad……………………………………………... 53 

Tabla 2. Roles y responsabilidades Modelo de gestión…………………… 55 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN 

 

       El término  seguridad de información surge a partir de los años 80 como 

producto de la necesidad de garantizar la integridad de la información en un 

mundo donde apenas se empezaban a utilizar las computadoras. En la 

actualidad la población mundial alcanza alrededor de 7.395 millones de los 

cuales aproximadamente el 46% son usuarios de internet. Como resultado del 

amplio uso de las tecnologías y la facilidad para adquirir dispositivos 

electrónicos las empresas han ido evolucionando y a la vez diversificando los 

servicios que ofrecen. Hoy en día se pueden  realizar vía internet; pagos 

electrónicos, transferencia de fondos, pagos de servicios, compras por 

internet, reservaciones de hoteles, compra de vuelos, planear vacaciones, 

compartir fotos en tiempo real, decidir sobre la velocidad de nuestro internet, 

entre otros. 

 

       El acceso a las tecnologías ha incrementado considerablemente la 

vulnerabilidad de las organizaciones frente a acciones malintencionadas. Tal 

como se observa en la industria actual la Seguridad de Información basada 

únicamente en antivirus y firewall no es suficiente para garantizar integridad 

de la información manejada en las empresas, es por esto que surgen 

estándares para la administración de la información que pretenden la 

generación de instrumentos cada vez más proactivos e inteligentes en 

sustitución de los reactivos inicialmente existentes. La información es uno de 

los activos más importantes en una empresa, por lo que es necesario 

gestionarla de manera adecuada con el objetivo de garantizar que ningún 

incidente relacionado a seguridad de información impacte los objetivos de la 

empresa. Una empresa debe proteger la información asociada a sus clientes, 

ventas, personal, productos y operaciones.  
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       Las consecuencias de un incidente relacionado a seguridad de 

información pueden ser vistas desde dos perspectivas, desde la perspectiva 

de la información o impacto en los objetivos de la empresa.  

 

       Desde la perspectiva de la información: 

▪ Disponibilidad: Información no disponible al momento que se necesita. 

▪ Integridad: Información está incompleta o corrompida. 

▪ Confidencialidad: Información expuesta a personal no autorizado. 

      

  Impacto en los objetivos de la empresa: Estos pueden ser desventajas 

competitivas, pérdidas en el negocio, fraude, daños a la reputación, fallas en 

la toma de decisiones, responsabilidad legal, baja moral, interrupción de las 

operaciones, violación de la seguridad, entre otros. 

 

       El objetivo general de este trabajo final es elaborar un modelo de gestión 

de la norma ISO/IEC 27001:2013 en la seguridad de información de una 

empresa de telecomunicaciones. 

 

Objetivos Específicos: 

Caracterizar la Seguridad de Información en una empresa de 

telecomunicaciones. 

Elaborar un modelo de Gestión de la Seguridad de Información basado en la 

Norma ISO/IEC 27001:2013 en una empresa de Telecomunicaciones. 

 Valorar la Norma ISO/IEC 27001:2013 en la Gestión de Seguridad de 

Información en una empresa de Telecomunicaciones.   
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Con el objetivo de alcanzar los objetivos planteados se han considerado las 

siguientes tareas científicas: 

 

▪ Búsqueda de información sobre la gestión de la seguridad de 

información basada en la Norma ISO/IEC 27001:2013 en una empresa. 

▪ Estudio de teorías existentes para el establecimiento de un modelo de 

gestión de seguridad de información.  

▪ Elaboración de un modelo de gestión de la seguridad de información 

basado en la Norma ISO/IEC 27001:2013 en una empresa. 

 

       El propósito de la investigación es aplicada, orientado en el logro de la 

adecuada gestión de la seguridad de información dentro de una empresa. 

 

       La estructura de la investigación está compuesta por tres capítulos: En el 

capítulo 1 se plasma la Historia y Evolución de la Seguridad de Información. 

En el capítulo 2 se elabora un modelo de gestión de Seguridad de la 

Información; y por último en el Capítulo 3 se valora el modelo y ejemplificará 

la Norma ISO 27001 en la gestión de Seguridad de Información. 
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CAPÍTULO I: 

LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN EN LAS 

EMPRESAS 
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1.1 Origen y evolución de la seguridad de información en 

las empresas 

 

        El término seguridad proviene de la palabra latín securitas, y hace 

referencia a mecanismos que aseguran un adecuado funcionamiento de 

determinada cosa precaviendo posibles fallos. 

 

       A continuación se muestra de manera cronológica el origen y evolución 

de la seguridad de información: 

Inicios 

 

Figure 1. Origen y evolución seguridad de información (1961 -1977) 

Fuente: Elaborado por la autora 

1961. Vinton Cerf y 
Robert Kahn 

desarrollan la idea que 
la información viaja en 

paquetes.

1969. Desarrollo de 
Arpanet primera red de 

computadoras. 

1970. Vinton Cerf usa 
por primera vez la 
palabra Internet. 

1972. Ray Tomlinson 
utiliza símbolo @ para 
separar el nombre del 
destinatario del lugar 
donde se encuentra. 

1972. Robert Thomas 
Morris autor del primer 

virus en la red.

1971. Ray Tomilinson 
crea programa de 
correo electrónico.

1973. La conexión 
cruza el océano. Una 
compañía Noruega 

(NORSAR) se conecta 
a la red Arpanet. 

1975.  Primer Troyano.

Microsoft comienza a 
producir software y 

equipos electrónicos.

1977. 

Primera demostración 
del protocolo TCP/IP 

para el envío de datos.
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Inicios 

 

Figure 2. Origen y evolución seguridad de información (1980-1990) 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980. Las organizaciones 
comprenden la 

vulnerabilidad de la 
conexión de sus equipos. 

(1 junio).

1980.  Se define la 
Seguridad de Información. 

(4 junio).

1983. Aparece el término 
virus informático y los 

primeros virus 
experimentales. (1 enero).

1988. El gusano Morris, 
primer malware auto 

replicable que afectó la 
Internet. (2 Noviembre).

1987. Nace el Virus 
Jerusalén, uno de los más 
destacados en la historia, 

el cual puso en vela a 
cientos de usuarios. (1 

junio).

1985. El primer virus 
informático afecta 

Sistemas Operativos de 
Apple II. (1 junio).

1988. Jarkko Oikarinen 
desarrolla el “IRC” 

(Internet Realy Chat), un 
programa que permite 

charlar“en vivo en Internet”

1989. Arpanet da paso al 
Internet Comercial a través 

de un sistema de 
hipertexto.

1990. Se desarrollan los 
primeros buscadores de 
información en Internet. 
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Evolución  

 

Figure 3. Origen y evolución seguridad de información (1991-2000) 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991. Internet se abre 
paso a la sociedad.

1993. Nace la www

Nace primer navegador 
gráfico

1994. Surgimiento de 
Spam

Nace buscador basado en 
textos.

1995. Nace pirmer Internet 
Explorer.

Nace Altavista un 
poderoso motor de 

búsqueda. 

1995. 165 países con 
conexión a Internet.

Se crea Nescape, primer 
navegador comercial.

1994. Se adopta el Acta 
Federal de Abuso 

Computacional, aquí se 
contempla la regulación 
de los virus. (1 enero).

1996. Nace Hotmail primer 
servicio de e-mail basado 

en la web.

1998. Nace Google el 
mayor motor de búsqueda 

de Internet.

2000. ISO publica el 
estándar ISO 17.779 para 

administración de 
Seguridad de Información.
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Actualidad  

 

Figure 4.  Origen y evolución seguridad de información (2002-2016) 

Fuente: Elaborado  por la autora 

 

 

1.2 Tendencias,  desafíos y alertas de ciberseguridad en la 

seguridad de información de las empresas 

        

       Según el informe “Tendencias 2016: (In) Security Everywhere” la empresa 

eslovaca de seguridad informática ESET, presentó los principales focos a los 

cuales se enfrentan la organizaciones de cualquier ámbito en el campo de 

seguridad de información. (Segured, 2016). 

 

2002. Nace Wikipedia 

2002. Surge la LEY SOX 
(Sarbanes-Oxley) 

Lineamientos de control a 
considerar en eventos de 
corrupción, defraudación 

e irregularidades.

2003. Se celebra Cumbre 
Mundial sobre la 
Sociedad de la 

Información. (1junio).

2011. Congreso de 
Seguridad en Colombia, 
se evaluar soluciones a 

los desafíos por el 
crecimiento del uso de las 

comunicaciones.

2006. Se oficializa el 1 de 
noviembre como el Día 

Internacional de 
Seguridad de 
Información.

2004. Surgen los códigos 
maliciosos para equipos 

móviles. (1 febrero).

2013. Surge ISO 27001 
una norma internacional 

emitida por la 
Organización 

Internacional de 
Normalización (ISO)

2016.  Se publica la 
última Revisión de 

ISO/IEC 27000: 2016. (15 
Febrero)
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       Los desafíos actuales de la seguridad de información son: internet de 

las cosas, ransomware, ataques dirigidos, crimeware, tendencia de políticas 

BYOD (bring your own device). A continuación se presenta una descripción de 

cada uno: 

 

▪ Internet de las cosas (Internet of things): es una idea que se basa en 

que exista una capa de conectividad digital para cosas existentes, 

donde “cosas” se refiere a cualquier objeto y sus componentes. (About, 

Inc, 2016). Las tendencias sobre este eje se enfocan en determinar de 

qué manera el aumento de la interconectividad impactará una empresa 

en la cual la Seguridad de Información es un elemento clave para sus 

operaciones.  

 

▪ Ransomware: es un software malicioso que infecta el computador y 

otorga a un ciberdelincuente la capacidad de bloquear de manera 

remota la PC, y a su vez encriptar los archivos comprometiendo la 

integridad y disponibilidad de la información almacenada en la misma. 

Para desbloquearlo el virus lanza una ventana emergente con la 

solicitud de un pago de rescate. (PANDA SECURITY, 2013). Con 

nuevas variantes este tipo de malware es cada vez más dañino para 

cualquier empresa, reto consiste en cómo garantizar la disponibilidad 

de la información, así como la detección y eliminación de este tipo de 

ataques.  

 

▪ Ataques Dirigidos: De qué manera los kits de ciberespionaje y las 

APTs  (Amenaza persistente avanzada)  impactan el futuro de las 

empresas. El problema para las organizaciones radica en la dificultad 

de pronosticar cuándo se convertirán en blanco de algún grupo de 

cibercriminales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amenaza_persistente_avanzada
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▪ Crimeware: software informático diseñado específicamente para la 

ejecución de delitos financieros en entornos on-line. (Blog de 

WordPress.com., 2009). Menciona que las empresas han aumentado 

la inversión en seguridad a nivel global en un 4.7% y las agencias de 

seguridad están redoblando sus esfuerzos para dar de baja las botnets 

y poner a los cibercriminales tras las rejas. 

 

▪ Aumento de la tendencia de políticas BYOD (BringYourOwnDevice), 

y el gran número de trabajadores remotos. Estas prácticas dificultan en 

gran manera mantener los equipos infectados fuera de las redes 

corporativas. 

 

       A continuación se presentan las cinco tendencias actuales de seguridad   

de información dentro de una empresa: 

 

▪ Primera tendencia: La seguridad redobla esfuerzos para hacer 

frente a la era digital. Las empresas deben desarrollar políticas y 

procesos nuevos que contribuyan a enfrentar la complejidad digital y los 

cambios en los modelos de negocio. En tal sentido, la seguridad de la 

información debe ser reevaluada y re-alineada, como parte de la 

transformación digital. Otro reto al cual se enfrentan las organizaciones 

es el de  proteger a los individuos y no solo su presencia en la red. El 

enfoque principal de la empresa debe ser el desarrollo de medidas 

preventivas que permitan responder a las amenazas en tiempo real, la 

importancia de la externalización de las tareas de seguridad de la 

información a terceros como parte de sus esfuerzos para reducir el 

riesgo y reforzar las defensas. 
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▪ Segunda tendencia: La nube rompe el perímetro.  A medida que las 

organizaciones migran sus controles de seguridad de un ámbito 

tradicional a proveedores basados en la nube, las redes corporativas 

tradicionales se vuelven obsoletas. El enfoque de los Gerentes de 

Seguridad de Información seguirá siendo la migración de más controles 

de seguridad perimetral hacia plataformas en la nube, como parte de 

los esfuerzos que pretenden disminuir los costos de infraestructura 

tradicionales y las huellas físicas. Bajo este enfoque el reto que se le 

presenta a las empresas es la gestión y definición de políticas que 

permitan contrarrestar los eventos independientemente de donde se 

guarden los datos o se ubiquen las aplicaciones.  

 

▪ Tercera tendencia: Los negocios adoptan una mentalidad de 

'asedio'. El hecho de que muchos empleados pueden conectarse a las 

redes corporativas de manera remota está motivando a las empresas a 

mejorar los controles de seguridad de los dispositivos en sus puntos 

finales. Se espera que las empresas exploren métodos que validen la 

seguridad de las aplicaciones antes de otorgar privilegios para descarga 

en sus dispositivos. Este enfoque pretende desarrollar un vínculo más 

fuerte entre la red y sus equipos de tecnología de información: Su 

ubicación, privilegios para acceder a informaciones, dispositivos 

utilizados, etc. Este enfoque proactivo pretende revisar las intenciones 

de una aplicación antes de que la misma pueda ser descargada.  

 

▪ Cuarta tendencia: La inteligencia adopta una postura defensiva.       

Las empresas deben adoptar una orientación de "uno-dos-golpe" para 

la inteligencia de seguridad, manteniendo el ojo firme en el objetivo. El 

primer golpe consiste en contratar a un proveedor de servicios de 

seguridad gestionada capaz de darle a la empresa información acerca 

de las posibles o reales amenazas a sus sistemas.  

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Tres-cambios-que-la-ciberseguridad-empresarial-debe-incorporar-para-ser-efectiva
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Tres-cambios-que-la-ciberseguridad-empresarial-debe-incorporar-para-ser-efectiva
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El segundo es maximizar estos conocimientos con un análisis profundo 

de amenazas y reportes. La mayoría de los profesionales de la 

seguridad manejan enormes cantidades de datos no estructurados a la 

mano. El siguiente paso es organizar los datos en una estructura que le 

brinde inteligencia para tomar decisiones informadas sobre cómo 

adaptar su postura de seguridad. Bajo este enfoque se toman mejores 

decisiones y se actúa más rápido, basándose en los acontecimientos 

que se ven en el entorno. 

 

▪ Quinta Tendencia: Hipervirtualización y seguridad definida por 

software. Debido a que las cargas de trabajo se encuentran dispersas 

a través de internet, los profesionales de seguridad deben pensar en 

nuevas estrategias para diseñar  y asegurar aplicaciones críticas y 

cargas de trabajo en un entorno de seguridad variable. En tal sentido, 

se trata de tomar el hardware físico del servidor de seguridad, y 

convertirlo en una entidad basada en software, con el objetivo de 

resolver un problema de software con software. Del mismo modo que 

las redes definidas por software, la seguridad basada en software 

contribuirá a crear una infraestructura ágil y flexible. Cuando se 

virtualizan las cargas de trabajo de seguridad con características 

completas, se logra una verdadera portabilidad y eficiencia de costos. 

 

       Actualmente, las alertas de ciberseguridad  que enfrentan las empresas 

son: soporte técnico falso, robo de datos, vulnerabilidades y actualizaciones 

de software.  

     

▪ Ransomware: Esta táctica se basa en el secuestro de dispositivos para 

posteriormente pedir rescates y continúa afectando a las empresas. 

 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Seguridad-definida-por-software-El-futuro-de-la-seguridad-de-red
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Seguridad-definida-por-software-El-futuro-de-la-seguridad-de-red
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Domando-el-paisaje-actual-de-ciberamenazas-una-lista-para-el-CIO
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Domando-el-paisaje-actual-de-ciberamenazas-una-lista-para-el-CIO
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El primer caso que trascendió de ransomware fue en 2013, para el 

2015 se reportaron seis grandes operaciones de ransomware, las 

cuales se extendieron de Mac a Android. Para estos casos se 

recomienda mantener actualizados los respaldos y no pagar los 

rescates. 

 

▪ Alertas de soporte técnico falsas: Los ciberdelincuentes continuarán 

utilizando las redes sociales para estafar los usuarios incitándolos a 

descargar programas dañinos para sus equipos, a través de ventanas 

emergentes y llamadas notificándoles sus equipos están infectados. 

Los especialistas recomiendan informar al centro de ayuda oficial y 

tener en consideración que el soporte técnico no extorsiona para brindar 

servicio.  

 

▪ Robo de datos: Lamentablemente continúan los programas maliciosos 

de robo de información de los clientes, como son direcciones, tarjeta de 

crédito, seguro social, entro otros.  

 

▪ Vulnerabilidades y actualizaciones de software: Es uno de los 

accesos más sencillos para implantar software malicioso y robar datos 

sin que los usuarios se den cuenta. La empresa de antivirus Norton 

recomendó mantener actualizado el software de protección y estar 

alerta sobre los anuncios oficiales de las compañías en lo que respecta 

a la migración de un sistema a otro más novedoso. (Dimension Data y 

Norton, 2016). 
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1.3  Modelos de gestión para la seguridad de información 

 

       De acuerdo a lo expuesto en el (Congreso Nacional de Innovación y 

Servicios Públicos, 2010) se entiende que la seguridad de la información es la 

capacidad que tienen los sistemas de información para resistir con 

determinado nivel de confianza, los incidentes o acciones ilícitas y 

malintencionadas que comprometan la disponibilidad, integridad, autenticidad, 

y confidencialidad de los datos transmitidos o almacenados de los servicios 

que dichos sistemas ofrecen o hacen accesibles. El Modelo de gestión de 

seguridad de información detalla los procesos por los cuales una 

organización define alcanza y mantiene unos niveles apropiados de Seguridad 

de Información.   

 

       Tal como sugiere (El portal de ISO 27001 en Español, 2012) la gestión de 

la seguridad de la información se debe realizar mediante un proceso 

sistemático, documentado y conocido por toda la organización que garantice 

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

gestionados y minimizados por la organización de una forma documentada, 

sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se 

produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías.  

 

       Para lograr una efectiva gestión de la seguridad, se deben tomar en 

consideración no solo los empleados, sino también clientes y proveedores de 

bienes y servicios, la elaboración de procedimientos, implantación de controles 

de seguridad capaces de evaluar riesgos y medidas que corroboren la eficacia 

de los mismos. 
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Se pueden resaltar los siguientes objetivos de la seguridad de información: 

 

▪ Garantizar la protección de los sistemas informáticos: información, 

equipos, aplicaciones, infraestructuras, entre otros. 

▪ Asegurar gestión adecuada de los recursos y aplicaciones de los 

sistemas. 

▪ Cumplimiento con normativa legal y requisitos contractuales.  

  

       La misión de la seguridad de información es trazar las pautas necesarias 

para que una empresa pueda cumplir sus requisitos de seguridad. Entre estas 

se pueden resaltar las siguientes:  

 

▪ Desarrollar Políticas de Seguridad que estén asociadas a las 

actividades de su empresa.  

▪ Mejora continua de los sistemas de seguridad así como actualización 

de tecnologías.  

▪ Reducción de riesgos y detección proactiva de amenazas de seguridad. 

  

       A continuación se definen los principales modelos aplicables a la 

administración de seguridad de información  dentro de una empresa:   X.805 

de UIT-T, Common Criteria, Orange Book, White Book, Fips 140, Cobit, Itil, 

Ossrmm e ISO/IEC 27000. 

 

▪ X.805 DE UIT-T: Es la metodología sistemática para implementar una 

red segura. Este estándar permite definir un marco para la arquitectura 

y las dimensiones necesarias para  garantizar la seguridad extremo a 

extremo de aplicaciones distribuidas.  
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Los principios y definiciones planteadas por la norma son válidos para 

todas las aplicaciones, detalles relativos,  amenazas, vulnerabilidades 

y las medidas para contrarrestarlas o preverlas aunque estas 

dependerán de cada aplicación. Con la implementación de X.805 DE 

UIT-Tl la empresa garantiza la organización de una red corporativa en 

requerimientos más gestionables, debido a que se aplica en toda la red 

y toma en consideración todos sus elementos. Promueve la 

estandarización como factor esencial para alcanzar la interoperabilidad 

en un entorno de varios proveedores. Responde las siguientes 

preguntas: ¿Qué protección requiero y contra qué amenazas?, ¿Qué 

tipos de elementos de red debo proteger y de qué manera? y  ¿Qué 

actividades en la red debo proteger? (ITU 2016, 2010). 

 

▪ CC (COMMON CRITERIA): Es un estándar de certificación conocido 

internacionalmente que certifica los procesos de implementación, 

desarrollo, especificación y evaluación de artículos  de seguridad 

informática. 

 

▪ TSEC (ORANGE BOOK): El Libro Naranja (Orange Book) es un 

documento que proporciona especificaciones de seguridad donde se 

definen siete conjuntos de criterios de evaluación denominados clases 

(D, C1, C2, B1, B2, B3 y A1). Cada subgrupo de criterios cubre cuatro 

aspectos para evaluar: política de seguridad, imputabilidad, 

aseguramiento y documentación. Cada clase incluye requisitos tanto de 

funcionalidad como de confianza.(Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico, 2016). 

 

▪ ITSEC (WHITE BOOK): ITSEC  es un  esfuerzo conjunto entre de la 

Unión Europea (UE) para desarrollar un criterio de evaluación de la 

seguridad estandarizado para Europa.  
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La ITSEC está diseñado para conceder  a los productos que se evalúan 

satisfactoriamente niveles de seguridad de E1 (el más bajo) al E6 (el 

más alto). (Ing. Oscar Mujica Ruiz, 2011). 

 

▪ FIPS 140 (FEDERAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS 140):       

FIPS es un estándar gubernamental de Estados Unidos que detalla el 

cifrado y los requisitos de seguridad que los productos de Tecnología 

de información deben cumplir para el uso con data sensible, pero no 

confidencial. La norma garantiza que un producto usa prácticas de 

seguridad sólida, tales como métodos y algoritmos de cifrado 

aprobados y de alta seguridad. De igual modo presenta cómo 

particulares u otros procesos deben estar autorizados para utilizar el 

producto y cómo se deben diseñar los módulos o componentes para 

interactuar de manera segura con otros sistemas.(Seagate Technology 

LLC, 2010). 

 

▪ COBIT (CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND 

RELATED TECHNOLOGY): Cobit es un estándar que proporciona un 

conjunto de “mejores prácticas” para el control de los Sistemas de 

Información de las organizaciones. Su objetivo principal es proporcionar 

una guía a alto nivel sobre temas en los que se debe establecer control 

interno. (Marble Estacion, 2008). 

 

▪ ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY):       

ITIL es una biblioteca de libros que ofrecen una guía acerca de las mejores 

prácticas para la entrega y el soporte de los servicios tecnológicos con un gran 

nivel de detalle sobre cómo implementar procesos que garanticen calidad de 

servicio. (Bit Company, 2015). 
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▪ OSSRMM (OPEN SOURCE SECURITY TESTING METHODOLOGY 

MANUAL): es un manual para la Metodología Abierta de Comprobación 

de la Seguridad (OSSTMM, Open Source Security Testing 

Methodology Manual) es considerado uno de los estándares 

profesionales más completos y comúnmente utilizados en Auditorías de 

Seguridad para revisar la Seguridad de los Sistemas a través de 

Internet. (DragoN, 2008). 

 

▪ ISO/IEC 27000: Es un conjunto de estándares desarrollados ISO 

(International Organization for Standardization) e IEC (International 

Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de gestión 

de la seguridad de la información aplicable parar cualquier tipo de 

empresa, pública o privada, grande o pequeña.(El portal de ISO 27001 

en Español, 2012).  

 

1.4 Diagnóstico y situación actual de la seguridad de 

información en la empresa de telecomunicaciones TELCOM 

 

       Telcom es una empresa del área de comunicaciones encargada de 

satisfacer las necesidades de telecomunicación de la República Dominicana. 

El proyecto Modelo de Gestión de la Norma ISO/IEC 27001:2013 en la 

seguridad de información de la empresa Telcom está orientado a garantizar la 

integridad de la Información almacenada en las bases de datos de la 

compañía, con el objetivo de homologar los criterios de consulta y garantizar 

que la información sea homogénea independientemente del departamento que 

realice la extracción de datos.  

 

http://www.dragonjar.org/
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       Las áreas involucradas en el proyecto de mejora se detallan a 

continuación: 

 

Figure 5. Departamentos Involucrados en el Proyecto 

Fuente: Elaborado  por la autora 

 

       El Departamento de Mantenimiento Infraestructura Externa es el 

responsable de realizar los análisis estadísticos necesarios para identificar 

oportunidades de mejora en la red física y solucionar la problemática 

identificada, con el enfoque de garantizar la operatividad de la red.  

 

       Por su lado el departamento de Gestión de Métricas es responsable del 

seguimiento de los indicadores y métricas de todas las unidades y presentar 

al comité directivo los resultados operacionales de las áreas. El departamento  

de Administración de Recursos de la Red es responsable de la actualización 

de todos los activos físicos impactados por los diversos grupos operacionales 

en la infraestructura física. 

 

       El departamento de Tecnología de Información es responsable del 

mantenimiento de las bases de datos, licencias, accesos,  control y gestión de 

la información. 

 

Tecnología de 
Información

Gestión de 
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Mantenimiento de 
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Administración 
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       Para realizar el diagnóstico de Situación Actual de la Seguridad de 

Información en la empresa Telecom, se utilizó la Prueba de Autoevaluación 

“Modelo de Evolución de la información” (GPS de la empresa) planteada en el 

libro de Revolución de la Información del autor Davis J. (Ver Anexo 1). 

 

       De acuerdo a los resultados arrojados por la prueba, la gestión de la 

Seguridad de Información en la empresa Telecom se encuentra en un nivel 2, 

lo que indica que la empresa está evolucionando sus sistemas a una 

consolidación de información para llegar al nivel 3. 

 

       Dentro de los aspectos positivos podemos destacar que la empresa ha 

avanzado más allá de un mundo individualista y procedimientos exclusivos 

celosamente guardados y se encuentra posicionada con un foco de atención 

funcional o departamental. 

 

       Los aspectos negativos identificados por esta prueba son: 

 

▪ Incongruencia de datos entre las unidades departamentales, debido 

principalmente a que la información se guarda de manera distinta en las 

base de datos, como resultado de la existencia de varios programas de 

captura de datos que funcionan paralelamente en la empresa.  

 

▪ Todos los departamentos tienen acceso a varias bases de datos. 

 

▪ Cada departamento maneja su propio reporte y lo extrae de la base de 

datos que ha definido. 

 

▪ Cada departamento toma decisiones en base a los resultados de sus 

análisis. 
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▪ Resulta incómodo que los departamentos consoliden la información. 

 

▪ En las presentaciones a la dirección hay varios resultados para un 

mismo proceso y equipo de trabajo, debido a la existencia de varios 

sistemas trabajando paralelamente. En tal sentido, la empresa debe 

homologar sus sistemas con el objetivo que la información consultada 

no varíe entre departamentos y no existan criterios distintos.  
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CAPÍTULO II: 

MODELO DE GESTION DE LA NORMA ISO/IEC 

27001:2013 PARA LA SEGURIDAD DE INFORMACION 

EN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 
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2.1 Requisitos  básicos para implementar la norma ISO/IEC 

27001:2013 en una empresa 

 

   La norma ISO/IEC 27001 es una solución de mejora continua que contribuye 

a desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), 

evaluar riesgos o amenazas que afectan la información en una empresa y 

establecer los controles y estrategias apropiadas para minimizar o eliminar 

dichos peligros. 

 

       Actualmente existen dos tipos de certificados ISO 27001: la primera para 

las empresas y la segunda para personas. Una institución  pueden obtener la 

certificación con el objetivo de demostrar que cumplen con todos los puntos 

obligatorios de la norma; las personas pueden hacer el curso y aprobar el 

examen para obtener el certificado. 

 

       Para obtener la certificación como organización, se debe implementar la 

norma luego se debe aprobar la auditoría realizada por la entidad de 

certificación.  

 

Pasos para la auditoría de certificación: 

 

1. Revisión de documentación: los auditores revisarán toda la 

documentación. 

 

2. Auditoria Principal: Los auditores realizarán la auditoría in situ para 

validar si todas las actividades de una empresa cumplen con ISO 27001 

y con la documentación del SGSI. 
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3. Visitas de supervisión: después de que se emitió el certificado, y 

durante su vigencia de 3 años, los auditores verificarán si la empresa 

mantiene su SGSI. 

 

Requisitos para implementar  ISO/IEC 27001 

 

1. Obtener el apoyo de la dirección: Esto permitirá obtener los recursos 

humanos y el capital necesario para la ejecución del proyecto. 

 

2. Tomarlo como un proyecto: Esto permitirá definir claramente lo que 

se hará y en qué periodo de tiempo. 

 

3. Definir el alcance: Esto aplica normalmente en organizaciones 

grandes donde se considera más factible implementar la norma en un 

área de la misma, lo cual contribuye grandemente a minimizar los 

riesgos del proyecto. 

 

4. Redactar una Política de SGSI: La Política de Sistema de Gestión de 

la Seguridad de Información es el documento más importante en su 

SGSI: no debe ser demasiado detallado pero debe definir claramente 

los temas fundamentales sobre la seguridad de la información en la 

empresa. El objetivo es que la dirección defina qué se desea lograr y 

cómo se controlara.   

 

5. Definir la metodología de Evaluación de riesgos: Este paso es el 

más complejo del proyecto debido a que en este se definen las normas 

para identificación de los activos, las vulnerabilidades, las amenazas, 

las consecuencias, las probabilidades y el nivel aceptable de riesgo.  
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6. Realizar la evaluación y el tratamiento de riesgos: En esta etapa se 

implementa lo definido en el paso anterior, hay que tener en 

consideración que en empresas grandes esto puede demorar varios 

meses, por lo que se debe coordinar esta tarea con mucho cuidado, 

obteniendo una visión integral de los peligros sobre la información de la 

empresa. El objetivo de este paso es reducir los riesgos no aceptables 

(generalmente se hace planificando el uso de controles del Anexo A).  

 

       En este paso, se debe redactar un Informe sobre la evaluación de 

riesgos que documente todos los pasos tomados en el proceso de 

evaluación y tratamiento de riesgos. También es mandatorio conseguir 

la aprobación de los riesgos residuales; ya sea en un documento 

separado o como parte de la Declaración de aplicabilidad. 

 

7. Redactar la Declaración de aplicabilidad: El objetivo de este 

documento (generalmente denominado DdA) es listar todos los 

controles para definir cuáles son aplicables y cuáles no, definir los 

motivos de esa decisión, los objetivos que se lograrán con los controles 

y describir cómo se implementarán. Este documento es además el más 

apropiado para obtener la autorización de la dirección para implementar 

el SGSI. 

 

8. Redactar el Plan de tratamiento del riesgo: Justo cuando pensaba 

que había resuelto todos los documentos relacionados con el riesgo, 

aquí aparece otro. El objetivo del Plan de tratamiento del riesgo es 

definir claramente cómo se implementarán los controles de la DdA, 

quién lo hará, cuándo, con qué presupuesto, etc. Este documento es, 

en realidad, un plan de implementación enfocado sobre sus controles; 

sin el cual, usted no podría coordinar los pasos siguientes del proyecto. 
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9. Determinar cómo medir la eficacia de los controles: Otra tarea que, 

generalmente, es subestimada. El tema aquí es, si usted no puede 

medir lo que ha hecho, ¿cómo puede estar seguro de que ha logrado el 

objetivo? Por lo tanto, asegúrese de determinar cómo medirá el logro 

de los objetivos establecidos tanto para todo el SGSI como para cada 

control aplicable de la Declaración de aplicabilidad. 

 

10. Implementación de controles y procedimientos obligatorios: En 

este paso se implementan los cuatro procedimientos obligatorios y los 

controles correspondientes del Anexo A (Descritos más adelante en el 

capítulo). Esta es, normalmente, la tarea más riesgosa de su proyecto 

debido a que implica la aplicación de nuevas tecnologías y conductas 

en su organización. 

 

11. Implementar programas de capacitación y concienciación: En este 

punto es necesario explicar a los empleados la necesidad de 

implementar las nuevas políticas y capacitarlos para que actúen según 

se espera. 

 

12. Hacer funcionar el SGSI: En este paso ISO 27001 se convierte en una 

rutina diaria dentro de la empresa. La palabra más importante aquí es: 

“registros” debido a que sin registros es muy difícil probar que una 

actividad se haya realizado realmente. Pero, ante todo, los registros 

deberían ayudar a supervisar qué está sucediendo para determinar si 

los empleados y proveedores están realizando sus tareas según lo 

requerido. 

 

13. Supervisión del SGSI: Identificar lo que sucede en el SGSI, cantidad 

de incidentes y de qué tipo, y determinar si los procedimientos se 

efectúan correctamente.  
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Aquí se cruzan los objetivos de los controles con la metodología de 

medición, identificando si los resultados obtenidos cumplen con lo que 

se estableció en los objetivos. De no ser así, es evidente que algo está 

mal y debe aplicar medidas correctivas y/o preventivas. 

 

14.  Auditoría Interna: En este punto hay que tener pendiente que no 

siempre las personas son conscientes de que están haciendo algo 

incorrecto. Aquí lo que importa es aplicar medidas correctivas y/o 

preventivas.  

 

15. Revisión por parte de la dirección: En este punto la dirección debe 

saber qué está sucediendo en el SGSI, validando que todos hayan 

ejecutado las tareas que le correspondían. 

 

16. Medidas correctivas y preventivas: El objetivo del sistema de gestión 

es garantizar que todo lo que está mal o sea corregido o evitado. Por lo 

tanto, la norma ISO 27001 requiere que las medidas correctivas y 

preventivas sean aplicadas sistemáticamente, identificando la raíz de 

una no conformidad.(Dejan Kosutic, 2010). 
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2.2 Norma ISO/IEC 27001 fundamentación teórica y 

componentes del Modelo de gestión  

 

       El estándar ISO/IEC 27001 fue publicado el 15 de octubre de 2015 por la 

Organización Internacional de Normalización ISO, el objetivo de la norma es 

detallar como se debe gestionar la Seguridad de Información en una 

organización. La revisión más reciente del estándar fue publicado en 2013, por 

lo que su nombre ahora es ISO/IEC 27001:2013.  

       La norma ISO/IEC 27001:2013 fue desarrollada por los mejores 

especialistas de Seguridad de Información del mundo y proporciona la 

metodología necesaria para implementar adecuadamente la gestión de 

Seguridad de información en una empresa, independientemente del tipo de 

organización que sea; privada, pública, con o sin fines de lucro, grande o 

pequeña. También permite que una empresa sea certificada lo cual confirma 

que la Seguridad de Información ha sido adecuadamente implementa de 

acuerdo a la norma ISO 27001. 

 

       El objetivo principal de la Norma ISO/IEC 27001  es proteger la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro de una 

institución. Para lograr esto se investigan cuáles son los principales problemas 

que afectan la información lo que implica una evaluación de riesgos, 

posteriormente se define todo lo requerido para evitar o mitigar el surgimiento 

de estos problemas. Dicho lo anterior se puede afirmar que el estándar está 

basado en la gestión de riesgos; identificar donde se encuentran y 

solucionarlos sistemáticamente.  
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       Los controles de seguridad que se implementan en la empresa son 

estructurados normalmente como políticas, procedimientos e 

implementaciones técnicas, por lo general las empresas tienen el hardware y 

software necesario para operar, pero no lo usan de manera segura, en el 

proceso de implementación de ISO se establecen las reglas necesarias para 

evitar las violaciones de seguridad.  

 

       Debido al hecho que se gestionaran numerosos procedimientos y políticas 

no solo de tecnología de información, sino de recursos humanos, la 

implementación debe realizarse dentro de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de Información (SGSI), el cual es el concepto central sobre el que 

se construye ISO 27001. La gestión de la seguridad de la información debe 

llevarse a cabo a través de un proceso sistemático, documentado y conocido 

por toda la empresa. 

 

 

Componentes de la norma ISO/IEC 27001 

 

 

      ISO/IEC 27001 se divide en 11 secciones y un anexo (A); las secciones 

del 0 al 3 forman parte de la introducción, por lo que no son obligatorias para 

la implementación. Las secciones del 4 al 10 son obligatorias, lo que significa 

que una empresa deberá implementar todos sus requerimientos para poder 

certificarse. Los controles del Anexo A deben implementarse sólo si se 

comprueba que corresponden en la Declaración de aplicabilidad. 

 

 

 



35 
 

Secciones introductorias  

 

 

Figure 6. Componentes Norma ISO/IEC 27001 (0-3) 

Fuente: Elaborado  por la autora 

 

 

 

 

 

Sección 0 – Introducción 

Explica el objetivo de ISO 27001 y su compatibilidad con otras 
normas de gestión.

Sección 1 – Alcance 

Explica que esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización.

Sección 2 – Referencias normativas 

Hace referencia a la norma ISO/IEC 27000 como estándar en el que 
se proporcionan términos y definiciones.

Sección 3 – Términos y definiciones 

De nuevo, hace referencia a la norma ISO/IEC 27000.
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Secciones obligatorias 

 

Figure 7. Componentes Norma ISO/IEC 27001 (4-8) 

Fuente: Elaborado  por la autora 

Sección 4 – Contexto de la organización 

Esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y 
define los requerimientos para comprender cuestiones externas e 
internas, también define las partes interesadas, sus requisitos y el 
alcance del SGSI.

Sección 5 – Liderazgo 

Esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y 
define las responsabilidades de la dirección, el establecimiento de 
roles y responsabilidades y el contenido de la política de alto nivel 
sobre seguridad de la información.

Sección 6 – Planificación 

Esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y 
define los requerimientos para la evaluación de riesgos, el 
tratamiento de riesgos, la Declaración de aplicabilidad, el plan de 
tratamiento de riesgos y la determinación de los objetivos de 
seguridad de la información.

Sección 7 – Apoyo 

Esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y 
define los requerimientos sobre disponibilidad de recursos, 
competencias, concienciación, comunicación y control de 
documentos y registros.

Sección 8 – Funcionamiento 

Esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y 
define la implementación de la evaluación y el tratamiento de 
riesgos, como también los controles y demás procesos necesarios 
para cumplir los objetivos de seguridad de la información.
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Figure 8. Componentes Norma ISO/IEC 27001 (9-10, Anexo A) 

Fuente: Elaborado  por la autora 

 

 

Documentación obligatoria 

 

       Alcance del SGSI: Definición del alcance del proyecto, normalmente es 

un documento corto e independiente, aunque en ocasiones se unifica con la 

Política para Seguridad de Información. 

       Objetivos y Política de seguridad de la Información: Es un documento 

de nivel alto que detalla principalmente el objetivo del Sistema de Gestión de 

Seguridad de Información.  

Sección 9 – Evaluación del desempeño 

Esta sección forma parte de la fase de Revisión del ciclo PDCA y 
define los requerimientos para monitoreo, medición, análisis, 
evaluación, auditoría interna y revisión por parte de la dirección.

Sección 10 – Mejora 

Esta sección forma parte de la fase de Mejora del ciclo PDCA y 
define los requerimientos para el tratamiento de no conformidades, 
correcciones, medidas correctivas y mejora continua.

Anexo A 

Este anexo proporciona un catálogo de 114 controles (medidas de 
seguridad) distribuidos en 14 secciones (secciones A.5 a A.18).
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       Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos: Es un documento 

que normalmente consta de 4 a 5 páginas que se redacta anterior a la 

evaluación y tratamiento de riesgos, posterior a este se detallan los resultados 

obtenidos.  

       Declaración de aplicabilidad: (o DdA) se redacta tomando en 

consideración los resultados del tratamiento del riesgo; es un documento 

indispensable dentro del SGSI debido a que en este se detalla el perfil de 

seguridad de la organización. De igual modo indica cuales controles del Anexo 

A son aplicables y como implementarlos.  

       Plan de tratamiento de riesgos: Se considera el documento como un 

plan de acción acerca de cómo implementar los diferentes controles definidos 

por la DdA. Este documento se desarrolla de acuerdo a la Declaración de 

aplicabilidad y se usa y actualiza activamente durante toda la implementación 

del SGSI. En ocasiones se puede fusionar con el Plan del proyecto. 

       Definición de roles y responsabilidades de seguridad: Lo más correcto  

es definir estas funciones y responsabilidades dentro de las políticas y 

procedimientos de la manera más clara posible.  Las funciones y 

responsabilidades de seguridad para terceros se definen por medio de 

contratos. 

       Inventario de activos: En este documento se detallan todos los activos y 

sus propietarios. 

       Uso aceptable de los activos: Documento confeccionado en forma de 

política, normalmente cubre gran cantidad de temas por lo que no se definen 

muy bien controles para este.  
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       Política de control de acceso: En este documento se incluyen la parte 

comercial de aprobación de accesos a sistemas e información, así como 

también el aspecto técnico de los controles de acceso, reglas para acceso 

físico o lógico. Este documento debe ser redactado después de concluido el 

proceso de evaluación y tratamiento de riesgos. 

       Procedimientos operativos para gestión de TI: Puede crear este 

procedimiento como un único documento o como una serie de políticas y 

procedimientos; si se trata de una empresa pequeña, debería tener menor 

cantidad de documentos. Normalmente, aquí puede abarcar todas las áreas 

de las secciones A.12 y A.13: gestión de cambios, servicios de terceros, copias 

de seguridad, seguridad de red, códigos maliciosos, eliminación y destrucción, 

transferencia de información, supervisión del sistema, etc. Este documento se 

debería redactar solamente una vez que finalice su proceso de evaluación y 

tratamiento de riesgos. 

       Principios de ingeniería para sistema seguro: Este es un nuevo control 

en la ISO 27001:2013 y requiere que se documenten todos los principios de 

ingeniería de seguridad como un procedimiento o norma, además que se 

defina cómo incorporar técnicas de seguridad en cada una de las capas de 

arquitectura: negocio, datos, aplicaciones y tecnología. Estos principios 

normalmente incluyen: validación de datos de entrada, depuración, técnicas 

para autenticación, controles de sesión segura entre otros. 

       Política de seguridad para proveedores: Este también es un control 

nuevo en ISO 27001:2013, y una política de este tipo puede abarcar gran 

cantidad de controles: cómo realizar la selección de potenciales contratistas, 

cómo ejecutar la evaluación de riesgos de un proveedor, qué cláusulas se 

deben incluir en el contrato, cómo supervisar el cumplimiento de cláusulas 

contractuales de seguridad, cómo modificar n contrato, cómo cerrar el acceso 

una vez cancelado el contrato, entre otros. 
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       Procedimiento para gestión de incidentes: En este documento se 

define cómo informar, clasificar y manejar las vulnerabilidades, eventos e 

incidentes de seguridad. Este procedimiento establece cómo aprender de los 

incidentes de seguridad de la información para que se puedan prevenir en el 

futuro. Un procedimiento de esta categoría también puede invocar al plan de 

continuidad del negocio si un incidente ha provocado una interrupción 

prolongada. 

       Procedimientos para continuidad del negocio: Normalmente detallan 

planes de continuidad del negocio, planes de respuesta frente a incidentes, 

planes de recuperación para el sector comercial de la empresa y planes de 

recuperación frente a desastres. 

       Requisitos legales, normativos y contractuales: Este documento debe 

redactarse en la etapa inicial del proyecto porque muchos documentos tendrán 

que ser desarrollados en base a estos datos. Este listado debe incluir las 

responsabilidades para el cumplimiento de determinados requerimientos y sus 

plazos. 

Registros obligatorios 

 

       Registros de capacitación, habilidades, experiencia y calificaciones: 

Es un documento redactado por el área de recursos humanos debido a que 

estos registros son recopilados normalmente por esta área. 

       Monitoreo y resultados de medición: Para medir los controles lo más 

recomendable es establecer políticas y procedimientos que definan cada no. 

Comúnmente, esta descripción puede ser realizada al concluir cada 

documento, y cada descripción tiene que definir los tipos de ICD (indicadores 

clave de desempeño) que es necesario medir para cada control o grupo de 
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controles. Es de vital importancia reportar los resultados de esta medición de 

forma periódica a las personas encargadas de su evaluación. 

       Programa de auditoría interna: Este es un plan anual que se lleva a cabo 

para realizar auditorías. Este programa debe establecer quién efectuara las 

auditorías, bajo cuales métodos y criterios. 

       Resultados de auditorías internas: Un auditor interno debe generar un 

informe de auditoría, con los resultados observaciones y medidas correctivas. 

Este informe debe ser elaborado pocos días después de haber realizado la 

misma. 

       Resultados de la revisión por parte de la dirección: Estos registros se 

presentan, habitualmente como actas de reunión y deben incluir todo el 

material tratado en la reunión de la dirección, de igual modo todas las 

decisiones que se tomaron.  

       Resultados de medidas correctivas: Por  lo general estos resultados 

son incluidos en los formularios para medidas correctivas (FMC).  

       Registros sobre actividades de los usuarios, excepciones y eventos 

de seguridad: Generalmente se llevan de dos formas: (1) de manera digital, 

generados de manera automática o semiautomática como registros de 

diversas Tecnologías de información y otros sistemas, y (2) en papel en este 

caso los registros se hacen manualmente.(Advisera, 2016). 
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2.3 Norma ISO/IEC 27001 el Modelo de gestión de la 

seguridad de información  en la empresa de telecomunicación 

TELCOM 

       

 ISO/IEC 27001 está basado en el ciclo de mejora continua Deming, el cual 

consiste en: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. De acuerdo a las necesidades 

de un SGSI, el ciclo PDCA que plantea la normase divide de la siguiente 

manera: 

 

 

Figure 9. Metodología de Implementación (Planificar y Hacer) 

Fuente: Elaborado  por la autora 

 

 

Figure 10. Metodología de Implementación (Controlar y Actuar) 

Fuente: Elaborado  por la autora 

PLANIFICAR

•Definir la política de seguridad

•Establecer al alcance del SGSI

•Realizar el análisis de riesgo

•Seleccionar los controles

•Definir competencias

•Establecer un mapa de procesos

•Definir autoridades y 
responsabilidades

HACER

• Implantar el plan de gestión de 
riesgos

• Implantar el SGSI

• Implantar los controles

CONTROLAR

•Revisar internamente el SGSI

•Realizar auditorías internas del SGSI

•Poner en marcha indicadores y 
métricas

•Hacer una revisión por parte de la 
Dirección

ACTUAR

• Adoptar acciones correctivas

• Adoptar acciones de mejora
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Fases de un sistema de gestión de seguridad de información  basado 

en la norma ISO/IEC 27001 

 

Figure 11. Fases de un SGSI basado en ISO/IEC 27001. 

Fuente: Elaborado  por la autora 

 

Fase 1: 

Análisis y evaluación de riesgos:  

 

       Esta fase consta de tres etapas descritas a continuación:  

 

▪ Identificación de Amenazas 

▪ Consecuencias y Criticidad 

▪ Identificación de las Amenazas 

 

        

Análisis y 
Evaluación De 

Riesgos.

Implementación de 
Controles

Definición de un 
Plan de Tratamiento 

de los Riesgos o 
Esquema de Mejora

Alcance de la 
Gestión

Contexto de 
Organización

Partes Interesadas

Fijación y Medición 
De Objetivos

Proceso 
Documental

Auditorías Internas y 
Externas
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       El objetivo primordial de  SGSI basado en la norma ISO 27001 es 

identificar y analizar las principales amenazas que comprometen la Seguridad 

de Información de un sistema y a partir de estas poder establecer una 

evaluación y planificación que contribuya a mitigar los riesgos.  

En esta fase se elabora una adecuada gestión de riesgos que contribuya a la 

empresa conocer las principales vulnerabilidades de sus activos de 

información.  

 

 

 

Figure 12. Implicaciones Proceso de Identificación de Riesgos 

Fuente: Elaborado  por la autora 

 

       Análisis y evaluación de los riesgos y sus consecuencias: 

 

       En esta fase se analiza el impacto en los activos de información ocurrido 

por un incidente de seguridad donde se afecte la confidencialidad, integridad 

o disponibilidad de la información en una empresa.  

 

Implicaciones de un Proceso de Identificacion de Riesgos:

• Identificar todos aquellos activos de información que tienen algún valor para
la organización.

• Asociar las amenazas relevantes con los activos identificados.

• Determinar las vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por
dichasamenazas.

• Identificar el impacto que podría suponer una pérdida de
confidencialidad,integridad y disponibilidad para cada activo.
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       Metodología de Evaluación de Riesgos:  

 

 

Figure 13. Metodología de Evaluación de Riesgos 

Fuente: Elaborado  por la autora 

 

       Criticidad del riesgo: Las consecuencias potenciales para poder evaluar 

la criticidad de un riesgo son: riesgo aceptable y riesgo residual. 

 

       Riesgo aceptable: Aquí se plantea reducir la ocurrencia de los riesgos y 

a  su vez minimizar las consecuencias que representen daño gravea la imagen 

corporativa, economía, credibilidad y logística de la empresa. 

 

       Riesgo Residual: Se trata del riesgo que persiste aun después que se 

hayan implementado controles desarrollados en un SGSI.  

 

       El compromiso del liderazgo: El estándar ISO 27001 establece que la 

dirección es responsable de ejercer el liderazgo del sistema de seguridad.  

Evaluación y análisis del riesgo.

Identificación y valoración de impactos: identificar, tipificar y valorar los impactos.

Identificación y estimación de las vulnerabilidades.

Identificación y clasificación de las amenazas.

Identificación, clasificación y valoración los grupos de activos.

Recogida y preparación de la información.
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       Esto significa que debe definir claramente los roles y perfiles de los 

empleados y cómo ejecutarla. 

 

       Los dueños del riesgo: La norma ISO 27001 establece la figura de 

Dueño del Riesgo, esto quiere decir que cada amenaza potencial o real está 

atada a un responsable, el cual no es necesariamente que ejecuta los 

controles, pero se encarga de velar por el cumplimiento de los mismos.  

 

Fase 2 

La implementación de controles 

 

       Actualmente ISO/IEC27001:2013 cuenta con  113 puntos de control, los 

cuales están subdivididos en dos grandes grupos: Políticas de seguridad de 

información y controles operaciones. El objetivo de la implementación de estos 

controles es garantizar que se identifique cada riesgo con anticipación y pueda 

ser auditable posteriormente.  

 

Fase 3 

Definición de un plan de tratamiento de los riesgos o esquema de mejora 

 

       Luego de identificadas las condiciones de riesgo se procede a definir un 

plan de mejora que contribuya al tratamiento de los mismos:  

 

       Existen tres formas de enfrentar el riesgo: 

 

1. Eliminar el riego: Si las implicaciones del riesgo impiden la continuidad 

de las operaciones del negocio se elimina en su totalidad.  

 

 



47 
 

2. Mitigarlo: Normalmente no es posible eliminar totalmente un riesgo. En 

estas circunstancias las empresas aceptan el riego y se dedican a  

monitorearlo con el propósito de controlarlo, a través de medidas 

preventivas o correctivas. 

 

3. Trasladarlo: Esta opción implica la contratación de un seguro que 

compense las consecuencias económicas de una pérdida o deterioro 

de la información. 

 

       Establecimiento de un rango para cada control 

 

       A cada punto de control se le debe asociar un rango o factor determinado. 

Cada empresa establece el rango que necesita para cada control con el fin de 

garantizar la seguridad de la información, tomando a consideración que los 

controles de carácter preventivo son más eficaces que los correctivos. 

 

       Los controles aquí establecidos deben seguir un ciclo de mejora continua 

atado al plan de tratamiento de riesgos y asociados a la evaluación de los 

mismos para el cálculo del riesgo residual, que es el riesgo bruto mitigado por 

los controles. A través del proceso de mejora continua se logra comprobar la 

eficacia de los controles o si es necesario cambiar de rango o factor de 

seguridad, ejecutando las modificaciones que sean requeridas.  

 

Fase 4 

El alcance de la gestión 

 

       Es de vital importancia definir el alcance de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de Información desde la fase de planeación. Normalmente las áreas 

seleccionadas para el establecimiento de un SGSI son aquellas que están 

enfocadas en garantizar el cumplimiento de la misión institucional. 
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      Primera Instancia: Contabilidad, Inventario y facturación. Departamentos 

claves para la organización. 

Segunda Instancia: Atención al cliente, logística.  

Tercera Instancia: Mercadeo, entre otras. 

 

Fase 5 

Contexto de organización 

 

       En esta fase se identifican las oportunidades de mejora interna (productos 

y servicios) y externas (logística y clima organizacional) de la empresa, aunque 

la norma no establece un método en específico que deba seguirse el más 

aceptado es el análisis DAFO. 

 

Fase 6 

Partes interesadas 

 

       En esta fase se analizan las necesidades y expectativas de las partes 

involucradas: 

▪ Proveedores de servicios de información y de equipamientos de 

Tecnologías de la Información (TICs). 

▪ Clientes. 

▪ Autoridades jurídicas en temas legales. 

▪ Foros profesionales. 

▪ Sociedad en general. 
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Fase 7 

Fijación y medición de objetivos fijación de objetivos 

 

       En esta fase se fijan objetivos medibles de gestión de riesgo. Dichos 

objetivos deben ser comunicados a todos los empleados de la organización. 

Se debe garantizar que el personal encargado de Seguridad de Información 

cumpla el perfil de la posición asignado, de igual modo cada objetivo definido 

debe estar asociado a  indicadores que contribuyan realizar un seguimiento 

del cumplimiento de las actividades. 

 

Fase 8 

El proceso documental 

 

       La empresa debe contar con un procedimiento documentado de gestión 

de seguridad de información para poder obtener la certificación. Existen varios 

formatos permitidos para la información: documentos físicos, hojas de cálculo, 

documentos Word, archivos de texto, archivos de audio o video, etc. Con el 

objetivo de que las organizaciones gestionen correctamente  los documentos, 

el estándar exige la aplicación de un método sistemático para su manejo, así 

como la redacción de un procedimiento para su gestión. 

 

Fase 9 

Auditorías internas y revisión por la dirección las auditorías internas 

 

       Con el objetivo de asegurar un adecuado funcionamiento de un SGSI 

basado en la norma ISO 27001, se realizan auditorías internas 

periódicamente. Las auditorias pueden ser dos maneras: 

 

▪ Gestión. En esta se supervisa el liderazgo, el contexto, entre otros. 
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▪ Controles. En este caso se auditan los 113 controles, comúnmente se 

realiza 

Por personal más experto y puede realizarse en años distintos. 

 

       Revisión por la Dirección: Es de vital importancia que la dirección realice 

revisiones periódicas del SGSI con el objetivo de verificar el buen 

funcionamiento del sistema, de esta manera lograr el cumpliendo de los 

objetivos un Retorno de la Inversión (ROI). 
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CAPÍTULO III: 

VALORACION Y EJEMPLIFICACION DE LA NORMA 

ISO/IEC 27001:2013 PARA LA SEGURIDAD DE 

INFORMACION EN UNA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES 
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3.1  Ejemplificación del Modelo de gestión de la Norma ISO/IEC 

27001:2013 en la empresa TELCOM 

 

        Con el modelo de gestión de la norma ISO/IEC 27001 en  la empresa 

Telcom  se evidenciaron las siguientes oportunidades de mejora en la gestión 

de la seguridad de información: 

 

Fase 1: análisis y evaluación de riesgos 

 

▪ Mal enfoque de inversión debido a contradicciones en la detección de 

fallas en la red física. 

▪ Afectación del clima laboral en la empresa debido a contrariedades 

(discrepancias) entre la información presentada por las áreas. 

▪ Pago de licencias y certificaciones no necesarias o redundantes.  

▪ Base de datos con información duplicada. 

 

Fase 2: implementación de controles 

               

       Como solución a lo evidenciado anteriormente se implementaron los 

siguientes controles de seguridad: 
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Tabla 1. Controles de seguridad 

Fuente: Elaborado  por la autora 

 MATRIZ RESPONSABILIDADES 

  TI Mantenimiento Métricas 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD.       

5.1 Directrices de la Dirección en seguridad de la 

información. 
      

5.1.1 Conjunto de políticas para la seguridad de la 

información. 
X     

5.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de la 

información. 
X     

6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA SEGURIDAD DE 

LA INFORMAC. 
      

6.1 Organización interna.       

6.1.1 Asignación de responsabilidades para la segur. de la 

información. 
X     

6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de 

proyectos. 
X     

6.2 Dispositivos para movilidad y teletrabajo. 
 

X     

8. GESTIÓN DE ACTIVOS.       

8.1 Responsabilidad sobre los activos.       

8.1.1 Inventario de activos. X     

8.1.2 Propiedad de los activos. X     

8.1.3 Uso aceptable de los activos.   X X 

8.2 Clasificación de la información. X     

8.2.1 Directrices de clasificación. X     

8.2.2 Etiquetado y manipulado de la información. X     

8.2.3 Manipulación de activos. X     

8.3 Manejo de los soportes de almacenamiento. X     

8.3.1 Gestión de soportes extraíbles. X     

9. CONTROL DE ACCESOS.       

9.1 Requisitos de negocio para el control de accesos.       

9.1.1 Política de control de accesos. X     
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9.2 Gestión de acceso de usuario. X     

9.2.4 Gestión de información confidencial de autenticación 

de usuarios. 
X     

9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. X     

9.2.6 Retirada o adaptación de los derechos de acceso X     

9.3 Responsabilidades del usuario. X     

9.3.1 Uso de información confidencial para la autenticación. X     

9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones. X     

9.4.1 Restricción del acceso a la información. X     

9.4.2 Procedimientos seguros de inicio de sesión. X     

9.4.3 Gestión de contraseñas de usuario. X     

9.4.4 Uso de herramientas de administración de sistemas. X     

9.4.5 Control de acceso al código fuente de los programas. X     

10. CIFRADO.       

10.1 Controles criptográficos.       

10.1.1 Política de uso de los controles criptográficos. X     

10.1.2 Gestión de claves. X     

13. SEGURIDAD EN LAS TELECOMUNICACIONES.       

13.1 Gestión de la seguridad en las redes.       

13.1.1 Controles de red. X     

13.1.2 Mecanismos de seguridad asociados a servicios en 

red. 
X     

13.1.3 Segregación de redes. X     

13.2 Intercambio de información con partes externas. X     

13.2.1 Políticas y procedimientos de intercambio de 

información. 
X     

13.2.2 Acuerdos de intercambio. X     

16. GESTIÓN DE INCIDENTES EN LA SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN. 
      

16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información 

y mejoras. 
      

16.1.1 Responsabilidades y procedimientos. X     

16.1.2 Notificación de los eventos de seguridad de la 

información. 
X     

16.1.3 Notificación de puntos débiles de la seguridad.   X X 
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16.1.4 Valoración de eventos de seguridad de la 

información y toma de decisiones 
X     

18. CUMPLIMIENTO.       

18.1 Cumplimiento de los requisitos legales y 

contractuales. 
      

18.2 Revisiones de la seguridad de la información. X     

18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la 

información. 
X     

18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de 

seguridad. 
X     

18.2.3 Comprobación del cumplimiento. X     

 

 

Fase 3: esquema de mejora 

 

       La implementación de los controles de seguridad mostrados en la tabla 1, 

contribuyen considerablemente a mitigar  (reducir considerablemente el 

riesgo) el impacto de las amenazas identificadas.  

   La tabla No. 2: establece los roles y responsabilidades asumidos por cada 

unidad operativa, el Departamento de TI (tecnología de información) es el 

encargado de desarrollar la política de seguridad, así como también definir el 

alcance del sistema de gestión.  

 

 

 

 

Tabla 2. Roles y responsabilidades Modelo de gestión  

Fuente: Elaborado  por la autora 
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Fase 4: alcance del sistema 

 

       El modelo  impacta las unidades de Tecnología de Información, Gestión 

de Métricas, Mantenimiento de Infraestructura Externa y Administración 

Recursos de la Red, de igual modo las bases de datos comunes para los 

departamentos. 

 

 

 

 

 

Fase 5: DAFO Modelo de gestión Norma ISO/IEC 270001 
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Figure 14. DAFO Modelo de gestión Norma ISO/IEC 27001 

Fuente: Elaborado  por la autora 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ventajas y desventajas de Implementar la Norma ISO/IEC 

27001:2013 en una empresa 

 

Ventajas: 

Debilidades:

Duplicación de información

Incongruencia de información 

Amenazas:

Ventaja competitiva de 
competidores al identificar 

focos potenciales

Fortalezas:

Redundancia de información

Varias fuentes de información

Oportunidades:

Homologación de criterios

Unificación de información

DAFO
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▪ Garantiza que los controles internos aplicados en la organización se 

llevan a cabo bajo las exigencias corporativas y continuidad de la 

actividad comercial. 

 

▪ Provee ventaja competitiva demostrándole a sus clientes que la 

empresa cumple con sus requisitos contractuales, respeta las 

normativas y leyes relacionadas con seguridad de información.  

 

▪ Garantía de que los riesgos de la empresa sean identificados, 

evaluados y gestionados correctamente. 

 

▪ Demuestra el compromiso del comité directivo de la empresa con la 

seguridad de la información.  

 

▪ Mejora continua a los procesos de rendimiento debido a la realización 

de evaluaciones periódicas. 

 

▪ Definición de una metodología para la gestión de la seguridad clara y 

estructurada. 

 

▪ Disminución  del riesgo de pérdida, robo o corrupción de información. 

 

▪ Permite a los clientes acceder a la información a través de políticas de 

seguridad. 

 

▪ Los riesgos y sus controles son continuamente revisados. 

 

▪ Ofrece confianza tanto a clientes como a socios estratégicos de calidad 

y confidencialidad comercial. 
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▪ Debido a las auditorías externas se pueden identificar debilidades 

cíclicamente y las áreas con oportunidades de mejora. 

 

▪ Permite la integración con otros sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001. 

 

▪ Garantiza la continuidad de las operaciones claves del negocio tras 

incidentes de gravedad. 

 

▪ Cumplimiento de la legislación actual sobre información personal, 

propiedad intelectual y otras. 

 

▪ Provee a la empresa una imagen a nivel internacional y un elemento 

diferenciador de la competencia. 

 

▪ Confianza y reglas claras para las personas dentro de la empresa. 

 

▪ Rebaja de costes y mejora de procesos y servicio. 

 

▪ Mejora de la motivación y satisfacción del personal. 

 

▪ Aumento de la seguridad debido a la gestión de procesos en vez de en 

la compra sistemática de productos y tecnologías.(El portal de ISO 

27001 en Español, 2012). 

 

▪ Mejora continua a través de la metodología PDCA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar). 

 

Desventajas de implementar ISO/IEC 27001:2013 
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       Económicos: 

▪ Destinación de presupuesto para el proyecto. 

▪ Costos de diseño, desarrollo, pruebas e implementación del proyecto. 

▪ Costos de certificación y visitas de seguimiento. 

       Humanos: 

▪ Cambio cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

       La información es uno de los activos más importantes de una empresa, 

por lo que defender la integridad de la misma es una tarea vital para asegurar 
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la continuidad, crecimiento y sostenibilidad de los servicios que ofrece. A 

través de la adecuada Gestión de Seguridad de la Información una empresa 

se asegura de  minimizar los riesgos y adoptar controles y procedimientos más 

eficaces y coherentes con la estrategia de su negocio. ¿Por qué debemos 

implementar este modelo de gestión en una empresa?  

 

En primer lugar aseguramos el cumplimiento de todas las normas sobre la 

protección de información, control y privacidad de un Sistema de Información 

de la manera más eficiente.  

 

En segundo lugar, se puede lograr una ventaja competitiva, puesto que la 

empresa contará con una certificación internacional que asegura protección 

de la información, este es un punto muy a favor sobre todo si la empresa 

maneja información sensible para sus clientes. 

En tercer lugar se logra una disminución de los gastos asociados a incidentes, 

debido a la implementación de un sistema de gestión proactivo que se anticipe 

a las amenazas y contribuya a mitigarlas de manera adecuada.  

Por ultimo pero no menos importante la empresa asegura organización de su 

empresa. Esto es de vital importancia sobre todo si la empresa está creciendo; 

debido a que cada activo de información tiene un responsable quien debe 

autorizar el acceso a los sistemas y velar por la integridad de los mismos.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para asegurar una adecuada implementación de la Norma ISO\IEC 27001 la 

empresa debe tomar en consideración los siguientes aspectos: 
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▪ Solicitar los recursos económicos y humanos necesarios para llevar a 

cabo el proyecto. 

 

▪ Definir responsabilidades sobre control y distribución de la información 

a todas las unidades involucradas; aplicar penalidades por uso 

inadecuado de la información. 

 

▪ Realizar acuerdos de confidencialidad de la información y compartirlos 

con todas las unidades involucradas con los activos de información.  

 

▪ Realizar programas de capacitación y concientización acerca de la 

Seguridad de Información y dar a conocer a todos los empleados de la 

empresa el impacto que tienen los incidentes de Seguridad en los 

objetivos de la empresa y operatividad de la misma. 

 

▪ Implementar controles de acceso a los sistemas en base a perfil y rol; 

delimitar el acceso a la información de acuerdo a las tareas asignadas. 

 

▪ Asegurar que las credenciales y contraseñas de los usuarios cumplan 

con los niveles adecuados de Seguridad de Información y garantizar 

aplicaciones exijan cambios de contraseñas en periodos no mayor a 

tres meses. 

 

▪ Bloquear los usuarios que se encuentren inactivos en periodos mayores 

a tres meses. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Prueba de Autoevaluación“Modelo de Evolución de la 

información”. 
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ANEXO 2: Revisión antiplagio Plagiarisma Duts: 

 

 

 

 

 


