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Resumen 

 

En un mundo más globalizado, donde la tecnología abarca gran parte de su uso dentro de 

las organizaciones. Los datos e información son los activos más apreciables para una 

organización, para la continuidad de este. 

El objetivo de este presente es desarrollar un modelo de seguridad de la informática 

aplicando la norma ISO 27001 aplicado a la empresa, que permita reducir las quejas en 

seguridad de la información que presentan los procesos en sus áreas, las cuales se originan 

por las vulnerabilidades que presentan los activos de información y las amenazas 

aprovechan en explotar las vulnerabilidades y ello logra ocasionar un impacto negativo 

en el buen desenvolvimiento de la empresa. Este estudio se apoyará de artículos 

científicos, libros, tesis para sustentar las teorías que se emplearan en este estudio. La 

metodología de este estudio es de enfoque mixto de tipo correlacional-explicativo, 

método inductivo–deductivo de diseño no experimental. Nuestra población está 

comprendida por la empresa Protalent S.A.C. la muestra estará comprendida por el área 

de sistemas. Los resultados son al implementarse los controles de seguridad de la 

información pueden contrarrestar los riesgos que tienen los activos de información y 

reducir la cantidad de quejas. ISO 27001 y que influya de forma positiva en los procesos 

de la empresa Protalent S.A.C. para dimensión planificación un resultado de 68,85 % en 

el pretest, mientras que en el post test; el resultado es de 15,40 %, lo que nos lleva a 

conclusión que se produce una diferencia del 53 % entre el pre y postest un resultado, 

para la dimensión implementación de 56,60 % en el pretest, mientras que en el postest el 

resultado es de 11,40 %, En la discusión nuestros resultados tuvieron similitud con otros 

estudios estudio Huacasi (2018), Atencio (2019), Vargas y Marchan (2019) estudios muy 
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diferentes pero al hallarse similitud se puede decir que nuestros resultados están 

validados; lo que nos lleva a conclusión que se produce una diferencia del 45,20 % entre 

el pre y postest, para la dimensión del control informático media arroja un resultado de 

47,15 %, mientras que en el postest el resultado es de 11,95 %, disminuyendo así en un 

35,20 % entre ambas mediciones. Se recomienda que los colaboradores del área de 

sistemas deben ser capacitados en forma constante sobre seguridad de la información con 

el propósito de disminuir los potenciales riesgos que se presenten en la empresa. 

Palabras clave:  Datos de la información, seguridad informática, activos de información 

controles de seguridad, procesos de la empresa, ISO 27001. 
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Abstract 

 

In a more globalized world, where technology encompasses a large part of its use within 

organizations. Data and information are the most valuable assets for an organization, for 

its continuity. 

The objective of this present is to develop a computer security model applying the ISO 

27001 standard applied to the company, which allows to reduce the information security 

complaints presented by the processes in their areas, which originate from the 

vulnerabilities that they present the information assets and the threats take advantage of 

exploiting the vulnerabilities and this manages to cause a negative impact on the good 

development of the company. This study will be supported by scientific articles, books, 

theses to support the theories that will be used in this study. The methodology of this 

study is a mixed approach of correlational-explanatory type, inductive-deductive method 

of non-experimental design. Our population is comprised of the company Protalent 

S.A.C. the sample will be comprised of the systems area. The results are when 

information security controls are implemented, they can counteract the risks that 

information assets have and reduce the number of complaints. ISO 27001 and that 

positively influences the processes of the company Protalent S.A.C. for planning 

dimension a result of 68.85% in the pretest, while in the post test; the result is 15.40%, 

which leads us to the conclusion that there is a difference of 53% between the pre and 

post-test, a result for the implementation dimension of 56.60% in the pre-test, while in 

the post-test the The result is 11.40%. In the discussion, our results were similar to other 

studies: Huacasi study (2018), Atencio (2019), Vargas and Marchan (2019), very 

different studies, but when finding similarity, it can be said that our results are validated. 
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; which leads us to the conclusion that there is a difference of 45.20% between the pre 

and post-test, for the medium computer control dimension it yields a result of 47.15%, 

while in the post-test the result is 11.95 %, thus decreasing by 35.20% between both 

measurements. It is recommended that employees in the systems area should be 

constantly trained on information security in order to reduce the potential risks that may 

arise in the company. 

Keywords: Information data, information security, information assets, security controls, 

company processes, ISO 27001. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

 

Actualmente, la seguridad de la información es el activo más apreciado para las 

empresas, por ello se debe tomar su frecuente vulnerabilidad, a causa de los ciberataques. 

Hay muchas formas de salvaguardar la información, ya que en el contexto de la pandemia, 

las empresas han optado por realizar trabajos remotos, es por ello, por lo que se hacen 

más vulnerables a sufrir ataques. 

En el contexto internacional, México, un país que está en un constante crecimiento 

por el uso de las TIC en las organizaciones, que le ha permitido salvaguardar información 

vital de las organizaciones, empleado normas de seguridad y calidad. En este sentido, las 

norma ISO 27000 , las cuales son carácter global, buscan dar a las organizaciones 

confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información que estas utilicen (Franco, 

2019). 

Según ESET (2021) debido a la cuarentena mundial, todos los países aumentan 

los ataques cibernéticos, ya que los trabajadores tendrán que desempeñar sus funciones 

desde su casa, donde la información de la empresa no se enuentra protegida en forma 

adecuada, por ello los ciberataques han aumentado en un 80 %.  

Según RPP (2021) el tercer país que ha sufrido mayores ataques cibernéticos 

debido al acrecentamiento económico en estos últimos años es Perú, ello fuerza a las 
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empresas a implementar sistemas que prevengan estos ataques que se ha agudizado con 

el trabajo remoto que las empresas han optado por la pandemia. 

Para ello, en el Perú la ONGEI (2013) ha llevado a cabo la gestión de la seguridad 

de la información, que tenga como misión cumplir tres aspectos sea secreta, confiable y 

total, para lo cual se diseñó el marco legal para todos los organizamos estatales, 

justificado en la norma técnica peruana, aprobado por medio de la RM-Nº-004-2016-

PCM, que dice que el activo mayor importancia es la información, la cual no es 

frecuentemente resguardada en forma adecuada, haciendo vulnerable a cualquier posible 

ataque. 

La empresa Protalent S.A.C., actualmente se encarga de la implementación de 

sistemas de gestión y potencialización y desarrollo del talento humano, teniendo a ambos 

como factores principales y decisivos de toda organización. Además, brinda servicios de 

dotación de personal, asesoría legal, empresarial y financiera, generando el crecimiento 

y consolidación de toda la empresa. Debido a la cuarentena obligatoria mundial, sus 

operaciones han sido efectuadas mediante el trabajo remoto por parte de sus trabajadores, 

ya que hay para esta nueva realidad, se tendrá que diseñar un nuevo modelo de seguridad 

informática que proteja los activos de información que hay en la empresa. 

1.2.Definición del problema  

 

Problema general  

¿Cómo el modelo de seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 incide 

en proteger los activos de información de la empresa Protalent S.A.C., Cajamarca, 2022? 

Problemas específicos 



18 

• ¿Cómo influye el modelo de Seguridad informática aplicando la norma 

ISO:27001 en la reducción de incidentes sobre los activos de información 

en la empresa Protalent S.A.C., Cajamarca, 2022? 

 

• ¿Cómo influye el modelo de seguridad informática aplicando la norma 

ISO:27001 en el nivel de conocimientos en la seguridad de los activos de 

la información empresa Protalent S.A.C., Cajamarca, 2022? 

 

1.3.Objetivos  

 

Objetivo general  

Determinar el nivel de incidencia que tiene el modelo de seguridad informática 

aplicando la norma ISO:27001 sobre la protección de los activos de información de la 

empresa Protalent S.A.C, Cajamarca, 2022. 

Objetivos específicos 

- Determinar la incidencia del modelo de seguridad informática aplicando la norma 

ISO:27001 sobre la reducción de incidentes sobre los activos de información en 

la empresa Protalent S.A.C., Cajamarca, 2022. 

- Determinar la incidencia del modelo de Seguridad informática aplicando la norma 

ISO:27001 en el nivel de conocimientos en la seguridad de los activos de la 

información de la empresa Protalent S.A.C., Cajamarca, 2022. 
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1.4. Justificación e importancia  

 

Justificación Teórica  

Este estudio describe el SGSI bajo la norma ISO/IEC 27001 que ayuda a 

resguardar la información del daño resultante de una divulgación o modificación de la 

información y asegurar la disponibilidad de los activos de información del área de 

sistemas de la empresa. 

Justificación metodológica  

Para el diseño e implementación del SGSI, la organización debe establecer, 

implementar, mantener y mejorar los requisitos de la norma ISO 27001. Por tanto, el 

modelo a utilizar en el desarrollo de este proyecto, ayudará a la implementación del SGSI 

en el área de sistemas de la empresa, el mismo que reúne los requerimientos de la norma 

ISO 27001. 

Justificación práctica 

La presente investigación pretende resolver el problema que existen en la 

empresa, con el desarrollo de un SGSI para el área de sistemas que ayudará a reducir los 

riesgos existentes y a proponer una serie de controles para resguardar los activos de 

información y asegurar la información que la organización considera importante, 

reduciendo las vulnerabilidades y amenazas que asechan a los activos de información los 

cuales apoyan al cumplimiento de los objetivos del negocio. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

 

2.1. Antecedentes 

 

Antecedentes internacionales 

 

Solano (2020) en su estudio, su propósito fue plantear un prototipo para la gestión 

de la seguridad de la información sustentado en la norma ISO 27001 para minimizar los 

posibles riesgos en la empresa. Para el estudio, se empleó una metodología de tipo 

aplicada, enfoque cualitativo, nivel explorativo. Los resultados que se obtuvieron en el 

estudio fueron que en la implementación de normas ISO, el 52,60 % de los encuestados 

dice que es factible en la pre-implementación, aumentando un 11,40 % en la post 

implementación, produciendo una reducción del 41,20 %. Se concluyó que se debe 

realizar capacitaciones constantes al personal y estar deben de ir de la mano que la alta 

gerencia apoye las nuevas políticas de cambio.  

Contreras (2018) en su estudio, su propósito fue realizar el diseño sistema de 

seguridad basado en las normas ISO/IEC 27001 en la entidad. Para este estudio, se utilizó 

una metodología de diseño experimental del tipo preexperimental. Como resultado, un 

42,3 % estaba en contra del SGSI antes de su implementación; después de su 

implementación, se redujo a un 10,5 %. Se concluye que, las organizaciones deben de 

implementar plan de seguridad de la información y debe estar supervisado por personal 

competente para evitar posibles riesgos en la información. 
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Yáñez (2018) en su estudio, su propósito es la implementación de un conjunto de 

sistemas con un software llamado Open Source para crear un SGSI de costo alcanzable, 

en la subsecretaria de economía y empresas de menor tamaño, apoyado de las normas 

ISO/IEC 27001 y la ISO/IEC 31000. Para ello, se empleó una metodología de enfoque 

cualitativo-cuantitativo, tipo descriptivo, diseño no experimental y nivel explicativo. Los 

resultados, luego de la implementación mostraron una disminución de 40,45 %, por ello 

la planificación es un eje fundamental en un correcto funcionamiento de SGSI, además 

que mejorará en un 60 % la eficiencia de los sistemas informáticos. Se concluyó que, 

luego de implementar el SGSI basado en la norma ISO/IEC 27001 como solución, se tuvo 

que reducir costos con un software Open Source, además de los riesgos de que vulneren 

el sistema extrayendo la información. 

Ararat (2018) en su estudio, tuvo por finalidad diseñar un Sistema de Gestión de 

Seguridad de Información para la empresa, con sede principal Cúcuta. Para este estudio, 

empleó una metodología de enfoque mixto, de tipo descriptivo, de diseño no 

experimental, de nivel explicativo. Los resultados señaron que se mejoró en forma notable 

todos los procesos de planificación de la entidad en un 79 % después de su 

implementación; además, de mejorar su eficiencia en un 71 %. Se concluye que con el 

diseño del SGSI desarrollado con las normas ISO/IEC 27001 con el Ciclo PHVA, las 

fases de mejora continua, en el que propuso controles de seguridad para mitigar los 

riesgos de la información, que solucionará la falencia más crítica que fue la infraestructura 

de la organización que pone en riesgo a la información.  

Antecedentes nacionales  
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Risco (2021) en su estudio, sostuvo de objetivo general determinar el impacto del 

SGSI en la empresa. En el estudio se empleó una metodología, el enfoque mixto, de tipo 

descriptivo, de diseño no experimental y de nivel explicativo. Los resultados mostraron 

que, de la implementación de las políticas de seguridad, el 78 % personas encuestadas se 

reducirá los problemas y además 80 % acepta el SGSI en la entidad. Se concluyó que, el 

SGSI impacta positivamente, la misma que está con base en la norma ISO 27001, al cual 

aumentará los niveles de seguridad en la información en la empresa. 

Vargas y Marchan (2019) en su estudio, tuvieron por objetivo de realizar un SGSI. 

La metodología empleada fue de tipo aplicada, de enfoque cualitativo y nivel 

exploratorio. Los resultados mostraron un 52,60 % en la pre-implementación, 

aumentando un 64 % en la post implementación; además, que el de los encuestados 88,60 

% manifiesta tener aceptación del SGSI. Se concluye que, antes de implementar SGSI, se 

debe ejecutar una capacitación al personal de la organización para que tengan 

conocimientos sobre las ventajas de las nuevas políticas en seguridad.  

Atencio (2019) realizó un estudio en el que planteó como objetivo realizar sistema 

de seguridad de la información que este normado en ISO 27001:2014. El estudio utilizó 

una metodología de tipo descriptiva, no experimental y de corte transversal. La población 

y la muestra estuvo comprendida por 8 trabajadores de la entidad. Se concluyó que, la 

realización sistema de seguridad de la información mejorará los niveles de seguridad que 

se tienen sobre la información en la empresa. 

Huacasi (2018) realizó un trabajo, en el que su propósito fue realizar un sistema 

de seguridad de la información para la empresa. Es por ello, por lo que en este estudio se 

utilizó una metodología de tipo aplicativa, nivel explicativo y diseño no experimental. 
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Los resultados que se consiguieron en este estudio mostraron que, el 85 % de los 

administrados dicen que las amenazas serán controladas antes que ejecuten algún daño a 

la organización con la implementación del sistema de gestión bajo las normas ISO 27001. 

Se concluyó que, al efectuar el SGSI en la organización la seguridad de los activos de la 

empresa, implica que el nivel de seguridad sobre la información esté en un control 

constante por parte del administrador del sistema.  

Antecedentes locales 

Cueva y Ríos (2018) realizó un estudio, donde el objetivo general fue la 

determinación de las características más resaltantes sistema seguridad de la información 

en la entidad. Para este estudio, se empleó una metodología de tipo aplicada, de nivel 

explicativo, de método científico y de diseño cuasiexperimental. Demostró que, con los 

controles han cumplido en un 51 %, tomando acciones para mejorarlo; pero, un 10 % se 

sitúa en etapa de maduración y; por lo tanto, el cumplimiento fue de manera parcial; 

aunque un 33 % de los controles, no cumplen o su implementación está en una etapa 

inicial. 

Atalaya (2018) realizó estudio, cuyo objetivo se basa en el diagnóstico de las 

condiciones de seguridad de la información y la formulación de una propuesta para la 

organización. Para este estudio, se empleó el tipo de metodología que es la aplicada, 

explicable, del método científico de diseño cuasi-experimental. Los resultados obtenidos 

del estudio dicen que hay un 47,15 % pre implementación antes de producir algún tipo de 

daño a la empresa, después en la post implementación, el 59,1 % en que ve mejoras con 

la implementación SGSI. Se concluye que, los activos presentan riesgos de ser sustraídos, 

es por ello se recomienda la implementación del SGSI en la organización.  



24 

2.2. Marco histórico 

 

2.3. Marco teórico 

 

2.3.1. Normas básicas de seguridad 

 

a) Ciberseguridad: Es un sistema de protección de datos informáticos, con base en 

ella se trabaja para mantener alejados los ataques cibernéticos, los cuales son un 

peligro para los datos informáticos (Vásquez, 2020).  

Su posición principal en seguridad cibernética es proteger los datos y procesos 

informáticos de las amenazas cibernéticas predominantes (Vásquez, 2020). 

Según Silva (2019) las amenazas informáticas se clasifican de la siguiente forma:  

• La guerra informática: es un movimiento duro y rápido destinado para 

producir daño de datos informáticos y las estructuras del enemigo.  

• Ciberterrorismo: es la aplicación de métodos de robo de datos informáticos 

de corporaciones ligadas a la delincuencia para promover su ideología 

terrorista con el motivo de crear miedo en gobierno nacional.  

• Espionaje Informático: es el ejercicio de la utilización de la generación de 

datos para lograr estadísticas misteriosas para obtener beneficio personal 

o de terceros. El espionaje cibernético generalmente se usa con fines 

estratégicos, monetarios, políticos o militares, y se realiza por medio de 

programa maligno.  
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2.3.2. Protección de la información 

 

La seguridad informática es un campo que protege la integridad y privacidad de 

los registros guardados en un dispositivo portátil. La seguridad de la información consta 

de varios factores junto con la disponibilidad, la comunicación, la identificación de 

problemas, analizar peligros, la integridad, la confidencialidad y la recuperación de 

peligros (Risco, 2021). 

El objetivo fundamental es preservar un entorno medianamente seguro, que 

respalde los activos estadísticos de los mismos, así como el mejor uso de los activos y la 

gestión de oportunidades, lo que mantendrá la provisión, integridad y confidencialidad de 

los registros y garantía de continuidad empresarial (Chávez, 2020). 

2.3.3. Seguridad Informática 

Estas son técnicas, métodos o estrategias para el respaldo de estructuras portátiles 

(Chávez, 2020). 

Por lo tanto, Silva (2019) menciona que, la protección de la información va de la 

misma manera, velando por los peligros, los beneficios, el verdadero uso, los métodos y 

las actividades involucradas con las estadísticas y los bienes relacionados con ellas. 

2.3.4. Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 

Esta Ley, que se promulgó por el año 2011, es de suma importancia, cuyo 

principal objetivo es garantizar la seguridad óptima de datos informáticos que puedan ser 

manejados por toda entidad que se ocupe de hechos privados, respetando los distintos 

derechos fundamentales (Silva, 2019). 
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La regla se aplica a las estadísticas no públicas que se almacenan tanto en la 

administración personal como pública. Esta ley está formada por el tratamiento de datos 

privados y los derechos de los datos privados (Castillo y Pangol, 2022). 

2.3.5. Requisitos de protección de la información 

• Publicación especial NIST 800: La colección NIST SP 800 son documentos 

dado por las autoridades que describen las pautas, procedimientos y consejos de 

protección de datos, que se publican en 130 documentos (Castillo y Pangol, 2022). 

El objetivo de los archivos NIST hacia las empresas es ayudar a comprender las 

amenazas habituales hacia sus contraseñas, con base principalmente en hombres 

y mujeres, y qué hacer para mitigar aquellos riesgos (Chávez, 2020). 

Para evaluar la existencia de peligros, la serie SP 800 comprende de una serie de 

archivos que se han creado por medio de la metodología de peligros de seis pasos 

(Flores, 2022). 

• COBIT 5: Este marco incluye una sección para la seguridad de los registros 

COBIT 5, presenta un marco integral, facilitando a las corporaciones lograr sus 

objetivos para el gobierno y control de TI de la empresa. Con una ubicación 

sencilla, que facilita que las organizaciones generen costos ideales a partir de TI, 

al mismo tiempo que preservan recursos (Silva, 2019). 
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Figura 2.1. Principios de COBIT 5 

Nota: Los datos fueron obtenidos del estudio, desarrollado con el marco de referencia 

COBIT 5.0, para gestionar el área de TI de la empresa Blue Card realizado por Gualsaquí 

(2013). 

 

COBIT cinco reúne los cinco estándares que permiten construir una poderosa 

gobernanza y controlar las Tecnologías de la Información (TI) en el escenario 

organizacional (Conexión ESAN, 2016). 

- Principio 1: Proporcionar todos los enfoques esenciales para permitir la creación 

de cuota de negocio mediante el uso de equipos informáticos. 

- Principio 2: Proteger la empresa de extremo a extremo, los cinco permisos de 

COBIT que cubren todos los enfoques de empresa comercial de cese de abandono, 

como todas las regiones con propósito, TI, empleados internos y externos, todo 

esto es aplicable a las autoridades y gestión de TI asociada. 

- Principio 3: Define diferentes engranajes para implementar un sistema de 

gobierno y gestión para la TI, con base en conceptos, reglas, marcos, estrategias, 
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estructuras organizacionales, tradición, ética, comportamiento, datos, ofertas, 

infraestructuras, programas, personas, capacidades y competencia. 

- Principio 4: Divide definitivamente la autoridad y el control, considerando que 

cada uno de dichos estándares incluye sistemas únicos y funciones 

organizacionales únicas en su tipo.  

Según Conexión ESAN (2016) el COBIT es utilizado internacionalmente por 

personas con la responsabilidad principal de los enfoques comerciales y la tecnología, 

que confían y brindan confiabilidad, alta calidad y manipulación de TI. 

 

2.3.6. Gobierno de TI 

Según López (2015) para delinear el Gobierno de TI, se debe comenzar definiendo 

el Gobierno Corporativo, que podría describirse como un conjunto de prácticas logradas 

mediante la gerencia y la junta de administradores para que proporcionen una dirección 

estratégica.  

Según López (2015) la ruta estratégica permite una adecuada corporación 

empleando estos puntos: 

- Los objetivos deben asegurarse que se cumplan. 

- Verificar el uso responsable de recursos de la corporación. 

- Establecer que los riesgos se gestionan adecuadamente. 

Por lo tanto, se consideran 3 elementos esenciales que inciden en el desempeño, 

junto con las metas, que constituyen la causa principal de la agencia (López, 2015). 
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Por otra parte, la gestión de peligros son todos aquellos factores que la empresa 

debe tener en cuenta como amenazas viables, las cuales debe mitigar con planes de 

evaluación y continuidad; y tarde o temprano las fuentes, el detalle importante para el 

funcionamiento del empresario, ya sea: financiero, humano o de infraestructura 

(Conexión ESAN, 2016). 

COBIT decreta que el Gobierno TI posee cinco regiones de interés, que juntas 

concretan la llegada del precio TI y te ahorran la pérdida de la tarifa ya creada (Conexión 

ESAN, 2016). 

 

Figura 2.2. COBIT 

Nota: Los datos obtenidos fue del estudio Sistema de Control basado en COBIT para la 

certificación SOX. Caso: AFP en Perú realizado por López (2015). 

 

COBIT 5 puede aplicarse a agencias de todos los tamaños, estén o no dentro de 

los sectores privado, público o sin ingresos (López, 2015). 

2.3.7. COBIT 2019 

Este sistema permite lograr una Gobernanza Corporativa de la Información y la 

Tecnología (EGIT) poderosa, lo que facilita una implementación más sencilla y 
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personalizada, que fortalece la posición continua de COBIT como un impulsor 

fundamental de la innovación y la transformación empresarial (López, 2015). 

Una de las ideas rectoras implementadas a lo largo de la actualización de COBIT 

2019 se convirtió en mantener la ubicación de COBIT como un marco preferencial 

(Flores, 2022). 

Por ende, COBIT necesita alinearse con algunos de los requisitos, marcos y/o 

directrices aplicables (Conexión ESAN, 2016). En este escenario, respecto a COBIT 19, 

el enfoque se alinea en: 

- No contradice ninguna dirección en los estándares asociados. 

- No replica el contenido de estos requisitos asociados. 

- Ofrece declaraciones iguales o referencias a cursos. 

En este marco, se concluye que los nuevos cursos, equipos de COBIT 2019 guían 

la elaboración de una máquina de gobierno más personalizada, lo que hace que COBIT 

2019 agregue elementos de diseño y áreas de enfoque para hacerlo más sensato y 

personalizable (López, 2015). 

2.3.8. Procesos para gestionar riesgos  

• ISO 27005: Para la mejora de esta metodología, se utiliza la norma ISO/IEC 

27005:2018, que tiene un manual de control de riesgos. Aunque lo habitual 

muestra muchos componentes, este archivo adapta el estándar a nuestros deseos 

(López, 2015). 

Como ya se ha mencionado, ahora no ofrece una metodología de evaluación 

aleatoria seleccionada, sino que describe a través de su cláusula el método de evaluación 

recomendado que incluye los niveles que lo contienen (Flores, 2022). 
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- Establecer el contexto.  

- Identificar riesgo.  

- Analizar riesgo. 

- Evaluar riesgos. 

- Tratar riesgos.  

- Intercambio verbal de riesgo. 

 

• Riesgos: Según Calixto (2018) este marco del proceso de análisis peligros se 

publicó en 2009 a través de ISACA, diseñado y creado como una ayuda educativa 

para funcionarios de estadísticas, control superior y gestión de TI. 

Según Flores (2022) es el riesgo empresarial relacionado con la utilización, 

posesión, operación, participación, efecto y adopción de TI en la empresa. Aquel peligro 

incluye actividades asociadas con TI que pueden afectar a la empresa comercial. 

Acorde Risco (2021) RISK IT es un riesgo empresarial de tipo comercial, en otras 

palabras, el riesgo comercial relacionado con la utilización, posesión, operación, 

participación, impacto y adopción de TI en una agencia.  

De acuerdo con Conexión ESAN (2016) un peligro de TI es también una amenaza 

empresarial comercial, riesgos comerciales relacionados con la utilización, la 

participación, la operación, el efecto y la adopción de TI en una empresa. 

Según Mendoza (2017) estos están hechos de eventos que están relacionado con 

TI que probablemente pueden perjudicar a la empresa y esto puede surgir con una 

frecuencia e importancia inciertas, y plantea dificultades para lograr los objetivos 

estratégicos. 
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• NIST SP 800-30: Según Flores (2022) es un sistema que permite gestionar 

riesgos. Por lo tanto, se realizan los 9 sencillos pasos para analizar los peligros: 

- Caracterizar la máquina.  

- Identificar amenazas. 

- Identificar vulnerabilidades.  

- Gestión de análisis.  

- Determinar el azar. 

- Evaluar impacto.  

- Determinar el impacto. 

- Directrices de control.  

- Resultado de la implementación o documentación. 

 

• Series ISO 27000: Según Flores (2022) son estándares con diversas regulaciones 

para la seguridad de los datos, que desarrollaron la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), 

en los cuales brindan indicaciones con el fin de manejar la protección de 

estadísticas de cualquier tipo de organización, ya sea pública o no pública, grande 

o pequeña. Existen 6 requisitos primordiales en la serie ISO 27000 que pueden 

usarse totalmente y unidos dan forma a la idea de la serie (Flores, 2022). 

a) ISO 27004: Esta norma específica estrategias de medición y dimensión para 

validar la eficacia de los controles de seguridad. 

b) ISO 27005: Esta moda permite describir la gestión de amenazas de protección de 

estadísticas. 
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c) ISO 27006: Indica los requisitos para acreditar las empresas que imparten la 

certificación SGSI. 

 

• Evolución de la ISO 27001: Las certificaciones se han convertido en una 

necesidad para ilustrar la vida útil de las estructuras de control, de modo que pueda 

garantizar tácticas estables (Gobierno de España, 2012). 

En el campo de la protección de computadoras portátiles, ha habido 

certificaciones por medio de los requisitos británicos y españoles; pero, tiempo atrás, la 

ISO estableció los requisitos para las estructuras de proceso de la seguridad de las 

computadoras portátiles (Gallegos, 2018). 

Por lo que se puede certificar que, los consejos y las buenas prácticas ofrecen una 

bonificación para las empresas competitivas y no dejan expuestas todas las estructuras 

estadísticas (Chávez, 2020). 

• Partes finales: Luego de la presentación del estado de arte, de la descripción de 

los trámites, metodologías, reglas y estructuras actuales, se determina que hay 

formas de solucionar la inseguridad de los hechos y el ámbito en que se desarrolla 

el registro logrado (López, 2019). 

• Alcance de la Seguridad de la Información: Actualmente, hay más casos de la 

proliferación de dispositivos celulares y cada vez más vulnerabilidades, no es de 

repente que los grupos luchen por encontrar la estabilidad para proteger su 

propiedad de información. En estos días, el asalto a los activos de hechos a las 

empresas es cada vez más común, de acuerdo con una encuesta global realizada 

por medio de la corporación de ofertas profesionales (Chirinos, 2022). 
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Según Conexión ESAN (2016) sugieren que 12 meses los ataques cibernéticos 

siguen creciendo en términos de frecuencia, gravedad e impacto, dando lugar a técnicas 

de prevención y detección cada vez más ineficientes. 

Muchas organizaciones ahora no saben qué hacer o no tienen los recursos vitales 

para combatirlos. Según el estudio realizado, destacan que una aplicación de seguridad 

efectiva comienza con un método y fundamentos basados en riesgos y que las empresas 

deben adoptar la implementación de un marco de protección de datos totalmente basado 

en riesgos, ya que las amenazas no solo provienen de minoristas externos; sin embargo, 

también del personal interno (Calixto, 2018). 

Según Flores (2022) el aspecto más brillante es que las empresas fueron capaces 

de identificar y priorizar los peligros a los que estaban expuestas, pero más allá de la 

evaluación de riesgos, también pudieron hacer frente a los incidentes de seguridad con 

mayor rapidez porque tienen un detective único. 

Para Limo y Salazar (2010) al mismo tiempo, permite incluir adecuadamente 

información sensible y genera una técnica de desarrollo continuo en vista de que se eleva 

la atención y hay mayor comunicación entre el grupo interno de trabajadores.  

Los marcos y requisitos surgen a través de la mejora de ciertas descripciones de 

características únicas de un servicio o producto por parte de profesionales de empresas e 

instituciones médicas (Calixto, 2018). 

Según Mendoza (2017) el objetivo del desarrollo de requisitos es ayudar tanto a 

las personas como a los grupos en la adquisición de servicios y productos y; por tanto, los 

transportistas de productos y transportistas pueden aumentar su reconocimiento al tener 

certificado el cumplimiento de los requisitos. 
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De acuerdo con Briceño (2019) para la seguridad de los hechos y estructuras de 

información, los requisitos ISO 27000, ISO 27001 e ISO 27002 ofrecen objetivos de 

manipulación, controles particulares, requisitos y sugerencias; con lo cual, la 

organización puede obtener buenos registros de seguridad.  

De esta forma, la norma ISO 27001 permite que la organización se certifique 

frente a la misma antigua, de modo que la seguridad de los registros pueda documentarse 

como cuidadosamente aplicada y controlada de acuerdo con un general de la empresa 

identificado internacionalmente (Flores, 2022). 

Calixto (2018) muestra un caso de estudio, el de Tera data, una corporación 

estadounidense que se enfoca en equipos de almacenamiento estadístico y equipos 

analíticos comerciales, que se encuentra en más de 60 ubicaciones internacionales 

alrededor del mundo.  

Según Mendoza (2017) esta situación, en etapas cercanas, puede ser analizada a 

través de una encuesta nivel mundial que cuenta con la ayuda de los colaboradores 

excepcionales del Foro Internacional de Acreditación (IAF). 

Según Mendoza (2017) en Perú representados a través de INACAL (Instituto 

Nacional de la Calidad) permite tener una visión imaginativa y clarividente de cómo se 

observa a nivel mundial la certificación ISO/IEC 27001. 

A nivel local, de acuerdo con un estudio realizado por Mendoza (2017) de la 

agencia ESET Latinoamérica en su registro anual “ESET Security Reporte - 

Latinoamérica 2018”, se tomaron en consideración organizaciones de diversas categorías 

y tamaños pertenecientes a varios países latinoamericanos y los temas de los encargados 

de la seguridad de los registros en las corporaciones son “Vulnerabilidades de software y 
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estructuras” con el 58 % de las respuestas afirmativas, acompañado de utilizar “Malware” 

(54 %) y; en el lugar 0.33, “Acceder a datos erróneos” (46 %).  

Para Flores (2022) el fraude de computadoras portátiles ya no ocupa el 1/3; 

transformado en desplazado por acceso inadecuado a los hechos. Esto se explica por el 

auge en la explotación de vulnerabilidades (la preocupación más crítica), que a menudo 

resulta en un acceso fallido.  

Según Mendoza (2017) entre las estadísticas de incidentes de seguridad más 

comunes en los países del área, se puede observar que hay desastres de máquinas, fraudes 

internos y externos, y ausencia de disponibilidad de servicios cruciales. 

 

Figura 2.3. Incidentes de seguridad de la información en empresas latinoamericanas 

Nota: Los datos fueron obtenidos del estudio realizado por Mendoza (2017). 

 

Este problema se refleja claramente al observar la cantidad de certificaciones que 

las empresas están adquiriendo en un SGSI (Mendoza, 2017). 

Perú se encuentra en la quinta área con 22 certificaciones actualmente. Las 

empresas peruanas que integran este listado son INDECOPI, Atento, Hermes, Telefónica, 
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entre otras (Ley Nº 29733, 2017)Si bien esos datos sugieren la variedad de certificaciones 

ISO/IEC 27001, se debe tener cuidado al asumir que las mejores agencias han aplicado 

el SGSI, ya que varios grupos han realizado el diseño y la implementación, pero no la 

certificación. Pero los datos de esta encuesta permiten ver la foto más grande (Ley Nº 

29733, 2017) 

A nivel local, la nación peruana se preocupa cada vez más por la seguridad de las 

estadísticas, primero con la ley de seguridad de los registros personales y ahora promueve 

especialmente la implementación de los SGSI de las entidades que manejan delicadas 

estadísticas de los pobladores (Ley Nº 29733, 2017). 

Según la Ley No 29733 (2017) el 8 de enero de 2016 se publicó en El Peruano la 

Resolución Ministerial 004-2016-PCM que establece el uso de la Norma Técnica NTP 

ISO/IEC 27001 - Información Tecnología - Técnicas de Seguridad - Sistemas de Gestión 

de Seguridad de la Información en todas las entidades que integran el Sistema Informático 

Nacional.  

2.3.9. Ley de Protección de Datos 

Según la Ley No 29733 (2017) la Ley de Protección de Datos Personales tiene por 

objeto garantizar lo esencial propio de la seguridad de los datos informáticos privadas. 

Según la Ley N.º 29733 (2017) normativa peruana sobre seguridad de la 

información, menciona que los registros personales son aquella información numérica, 

alfabética, fotográfica, entre otros, relativa a los individuos herbívoros que los perciben o 

pueden servir para que sean identificables y excepcionalmente, en nuestro caso del 

proyecto, datos no públicos relacionados con la salud.  



38 

Según la Ley No 29733 (2017) los hechos asociados al más allá, don o 

anticipación, de la aptitud física o intelectual de una persona que incluyen la incapacidad 

o la formación genética, que las organizaciones manipulan y guardan en su base de datos, 

están regulados y observan ciertas normas rectoras, estipuladas mediante el uso de la 

regulación. 

- Principio de consentimiento: Cuando los datos no públicos sean facilitados por el 

titular de forma expresa, con su consentimiento expreso, informado e inequívoco.  

- Principio de finalidad: La causa debe expresarse con certeza y sin confusión en el 

intento de utilizar la información personal.  

- Principio de grandeza: Los datos tienen que ser correctos.  

- Principio de seguridad: La empresa comercial necesita adoptar las medidas de 

seguridad indispensables si quiere evitar adulteraciones, pérdidas, inexactitudes 

de origen humano o técnico. 

2.3.10. Definición de seguridad de datos informáticos 

Según Silva (2019)son sistemas de prevención de empresas y estructuras 

tecnológicas para respaldar datos informáticos en busca de preservar la confidencialidad 

de esta, que le permitan a la corporación para lograr con su compromiso y continuidad 

empresarial. 

La integridad es la propiedad que busca preservar las estadísticas libres de 

cambios no autorizados; es decir, trata de mantener la información, excepcionalidad o 

situación de los registros de ser se debía tener acceso a él, ya sea personas, técnicas o 

programas (Guevara, 2020). 

• ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001 es una norma que permite la garantía de los 

registros de datos (Mendoza, 2017). 
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La norma ISO/IEC 27001 ampliamente permite poner en vigencia, utilizar, 

monitorear, revisar, preservar y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información (SGSI) y se basa totalmente en un ciclo de existencia PDCA (Plan-

Do-Chuck-Act) de desarrollo continuo (Najar, 2019). 

En esencia, siguiendo el discernimiento 14 y la fase del ciclo de Deming, a partir 

de una descripción general de la versión del procedimiento PDCA, abarca 4 

niveles (Chávez, 2020). 

Plan SGSI: Determina los objetivos, procedimientos, reglamentos y técnicas 

aplicables del SGSI para mejorar la amenaza y mejorar la protección de los datos 

(Mendoza, 2017). 

Hacer (Implementar y hacer funcionar el SGSI): El plan de solución de amenazas 

debe elaborarse detallando los movimientos para hacer cumplir y hacer funcionar 

la cobertura, los controles, los métodos y las técnicas del SGSI (Najar, 2019). 

Verificar (Supervisar y evaluar el SGSI): se deben montar procedimientos y 

ejercicios para medir el rendimiento del proceso y las reglas del SGSI, informando 

los resultados para la evaluación inicial (Mendoza, 2017). 

- La sección Plan (Plan): Se incluye en la Cláusula 4 Contexto de la organización, 

Cláusula cinco Liderazgo, Cláusula 6 Planificación y Cláusula 7 Apoyo. 

- El segmento de Verificación: Está integrado en la Cláusula novena Evaluación 

del Desempeño.  

- La sección Acta: Se encuentra incluida en la Cláusula 10 Mejora (Najar, 2019). 

2.3.11. Actividades del Ciclo PDCA 
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- Cláusula 5. Liderazgo: Se hace una lista de responsabilidades del control de la 

organización y el contenido de una cobertura de alto grado sobre protección de 

hechos (Najar, 2019). 

- Cláusula 6. Planificación: Se enfoca en descifrar todos los peligros asociados a la 

falta de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los hechos, para ello 

define las necesidades de evaluación de riesgos, tratamiento de riesgos, plan de 

tratamiento de riesgos, afirmación de aplicabilidad. 

- Fase 1. El auditor establece el logro de la certificación y garantiza que el nivel de 

implementación es suficiente (Najar, 2019). 

- Fase 2. El grupo de auditoría verifica que el SGSI descrito en la documentación 

se implemente de manera eficiente (Najar, 2019). 

 

• ISO/IEC 27001: Según González (2019) la norma ISO/IEC 27001 ofrece un 

concepto de lo que se quiere cumplir con él, pero no se tiene idea de cómo hacerlo.  

Según González (2019) en esta experiencia, la norma ISO/IEC 27002 tiene 

precisamente la misma forma de la norma ISO/IEC 27001 generalizada. La 

diferencia entre ambos estándares es que ISO/IEC 27002 ahora no distingue entre 

los controles que podrían ser aplicables para una determinada empresa comercial 

y las personas que no lo son. 

Sin embargo, la norma ISO/IEC 27001:2013 exige que se lleve a cabo una 

evaluación de oportunidad en cada gestión para percibir si es o no realmente 

importante reducir los peligros y en qué medida se deben aplicar (González, 

2019). 
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2.3.12. Deberes dentro de la seguridad informática 

• Control superior: Según González (2019) el control superior destaca la 

importancia en un esfuerzo por ser asignado dentro de la forma organizativa del 

SGSI, entre las obligaciones a tomar en cuenta son de:  

- Asignar responsabilidades y roles precisos para la Seguridad de la Información 

dentro de la organización. 

- Determinar quién ejecuta la tarea del SGSI, su forma organizativa y recursos.  

- Dirigir y ayudar a las personas a hacer contribuciones al desempeño del SGSI. 

- Hay que asegurar que las necesidades del SGSI estén integradas en las técnicas de 

la empresa. 

 

• Provisión de fuentes: Najar (2019) dice que la organización tiene que determinar 

y ofrecer los activos necesarios para determinar el establecimiento de todas las 

actividades asociadas al SGSI. Para lo cual, es muy esencial que el control senior 

asegure suficientes recursos para: 

- Establecer, realizar, exhibir, evaluar, preservar y mejorar el SGSI.  

- Asegurar y asegurar que todas las estrategias de protección de datos informáticos 

estén de acuerdo a las metas propuestas.  

- Identificar y tratar los requisitos indispensables para dar cumplimiento a la Ley 

Nº 29733. 

 

• Capacitación y atención del SGSI: Según Najar (2019) el control superior se 

compromete a que cada uno de los roles del personal asignado rinda cuentas y 
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cumpla con las funciones del SGSI. Con el fin de realizar las tareas especificadas 

que nos permitan: 

- Determinar las capacidades del personal que realiza los trabajos de conformidad 

con el SGSI.  

- Evaluar la eficacia de los movimientos realizados.  

 

• Auditorías: Camapaza (2019) dice que sirve especialmente para evaluar el 

cumplimiento de los requisitos y métodos montados, de forma que permitan 

determinar la eficacia.  

Según Briceño (2019) el auditor deberá evaluar la documentación pertinente; 

normas de protección: organigramas de grupo de trabajadores junto con 

descripción de procesos y obligaciones; solicitud de procedimientos alternos, 

entre otros.  

 

• Estudio de seguridad informática: Según Wong (2020) el enfoque de 

evaluación de huecos se utiliza para aprobar una estructura, contrastándola desde 

su base hasta su lugar de descanso. 

Según González (2019) el análisis de metas es el análisis adecuado en términos 

de procedimientos y controles de riesgo y efecto. Debe tener la capacidad de 

distinguir las escaleras para alcanzar el estado actual.  

Un análisis de brechas debe resolver las siguientes preguntas, basadas 

principalmente en la empresa comercial (Camapaza, 2019). 
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• Análisis de riesgos: Según Najar (2019) existen algunos niveles de gestión de 

amenazas que marcan los estándares a observar para desarrollar una misión, esos 

son: 

- Establecimiento de la utilidad.  

- Identificar los riesgos.  

- Reagrupar y estudiar los riesgos.  

- Tratar los riesgos que incluye el establecimiento de controles de seguridad 

informática.  

- Aceptación de peligros residuales.  

- Seguimiento y evaluación de riesgos.  

 

• Evaluación de riesgos: Según Ormeño y Valdez (2019) los diagramas flotantes 

de las tácticas consigue identificar los focos donde aparecen las amenazas, 

evaluación de eventualidades, diálogo de casos (propios o ajenos) y el criterio de 

especialistas dentro del tema. 

• Tratamiento de los Riesgos: Ormeño y Valdez (2019) dicen que determinado las 

estrategias, se debe montar el plan para tratar las amenazas, en el que se realiza 

un despliegue de salvaguardas, consistente en reglas, controles, seguimiento y 

cumplimiento de funciones, en la forma de evitar controlar, desplazar y mitigar 

los peligros. 

• Técnicas para la prevención de amenazas: Ormeño y Valdez (2019) dicen que 

para establecer normas de seguridad informática, el control debe recordar que: 

- Es relevante para el objetivo de la empresa comercial.  

- Proporcionar el marco para organizar los objetivos de protección de documentos. 
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- Incluir una dedicación al desarrollo continuo de ofertas y seguridad estadística.  

 

2.4. Marco conceptual 

 

- Activo: Elemento o funcionalidad de un sistema de información, sensible de ser 

atacado premeditado o accidentalmente con efectos para la empresa. 

- Amenaza: Probable causa de un percance indeseado, que puede dañar al sistema 

o empresa. 

- Análisis de Riesgo: Proceso en que se entiende el nivel de riesgo 

- Ataque: Intento de destrucción, expone, altera, inhabilita, roba información. 

- Confidencialidad: No exponer, ni hacer disposición, ni revelar información a 

personas o entidades no autorizados.  

- Contexto interno: Ambiente interno donde la empresa persigue lograr sus 

objetivos.  

- Control: acciones que permiten verificar una situación. 

- Control de Acceso: acciones permiten asegurar accesos a un determinado 

ambiente.  

- Evaluación de riesgos: El proceso global de la identificación del riesgo, el análisis 

de riesgo y la evaluación del riesgo. 

- Fuente de riesgo: conjunto de elemento que son causantes de algún riesgo.   

- Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para detectar, 

informar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de 

la información.  

- Incidente de seguridad de la información: acción que compromete información 
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- Integridad: A la información y sus métodos de procesos se debe mantener la 

exactitud y completitud. 

- Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo expresada en términos de combinar de 

consecuencias y su probabilidad. 

- Riesgo: acción que conlleva a temer por la integridad de un activo. 

- Sistema informático: Son todos los componentes de manejo de información. 

- Supervisión: acción de revisar el buen funcionamiento de un sistema  

 

2.5. Hipótesis de la investigación  

Hipótesis general  

El modelo de seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 incide en 

proteger los activos de información de la empresa Protalent S.A.C., Cajamarca, 2022. 

Hipótesis específicas 

- El modelo de seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 incide en la 

reducción de incidentes sobre los activos de información en la empresa Protalent 

S.A.C., Cajamarca, 2022.  

- El modelo de seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 incide en el 

nivel de conocimientos en la seguridad de los activos de la información empresa 

Protalent S.A.C. Cajamarca, 2022. 
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Operacionalización de variables  

Tabla 1.1. Operacionalización de variables 
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CAPÍTULO III. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación  

Este estudio es de tipo aplicado; porque, de acuerdo con Carrasco (2016) investiga 

para actuar, transformar, modificar o producir cambios en una determinada realidad, 

debido a que se utilizó lineamientos de la seguridad informática para evaluar riesgos en 

los activos informáticos de la Empresa Protalent S.A.C.  

Nivel de investigación  

Según Hernández y Mendoza (2018) es nivel explicativo, porque aspira establecer 

la causalidad de los eventos, fenómenos o sucesos que se van a estudiar. Debido a que se 

utilizarán lineamientos de la seguridad informática para evaluar los riesgos en los activos 

informáticos de Empresa Protalent S.A.C. 

Según Carrasco (2016) es de nivel correlacional, ya que busca la relación que hay 

entre el sistema de seguridad informática y evaluación de riesgos en los activos de 

información.  

Método de investigación  

Según Hernández y Mendoza (2018) el método inductivo - deductivo clasifica los 

datos mediante la observación para luego experimentar aplicando la seguridad 

informática y así evaluar riesgos en los activos informáticos de la Empresa Protalent 

S.A.C. 
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3.2. Diseño de investigación  

 

Según (Carrasco, 2016) el diseño preexperimental reside en administrar un 

estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables, 

para así determinar la influencia seguridad informática viendo el antes y después de los 

activos en la empresa, antes se debe aplicar una prueba al estímulo o tratamiento 

experimental, se administra un tratamiento y se aplica una prueba posterior al estímulo  

 

3.3. Área de investigación 

 

3.4. Población  

 

Según Carrasco (2016) la población es el es un conjunto de elementos con 

características particulares. La población está comprendida por los 50 trabajadores de la 

Empresa Protalent S.A.C.  

3.5.Muestra 

 

Según Hernández & Mendoza (2018) la muestra es un subgrupo de la población 

con características similares. Por consecuencia, esta está comprendida por los 50 

trabajadores de la Empresa Protalent S.A.C., es por ello se dice que es una muestra censal.  

 

3.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información  

 

Fuentes de información  

- Documentos del área sistemas de la empresa Protalent S.A.C. 
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- Información del área de sistema de la empresa Protalent S.A.C. 

- Entrevistas al personal del área de sistema de la Empresa Protalent S.A.C. 

- Información de los problemas de seguridad informática del área de sistema del 

área de la empresa Protalent S.A.C. 

Instrumentos para recolectar datos  

- Registro de incidentes del área de sistemas de la empresa Protalent S.A.C. 

- Entrevista con el gerente de la empresa. 

- Entrevista a los colaboradores de la empresa 

- Informes de la gestión de riesgos. 

 

3.7.Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Confiabilidad: Según Carrasco (2016) es toda herramienta que nos permite medir 

los resultados de manera segura y confiable.  

Existe una variedad de herramientas, pero en este estudio se emplean pruebas y 

reevaluaciones, que consiste en realizar comparaciones de un antes y después. Por ello, 

se emplea el coeficiente de correlación de Pearson para medir el nivel de confiabilidad.  

Tabla 3.1. Niveles de confiabilidad 

 

Nota: Datos obtenidos del estudio realizado por Carrasco (2016). 
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Se procede a comparar el antes y después de los resultados que se obtenga luego 

de implementar el “Modelo seguridad informática”. Para la constatación de la hipótesis, 

se aplica la prueba t de “Student”, sirve para "aceptar" o "rechazar" al momento de tomar 

una decisión sobre la hipótesis. Para esto, se utilizará el software SPSS V. 26.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

En este capítulo se desarrollará el modelo aplicativo del trabajo de investigación, 

apoyado por la norma ISO/IEC 27001. En primer lugar, se estableció el SGSI con el fin 

de proteger los activos informáticos de la empresa 

 

1. Identificar los activos  

A los activos de la empresa se deben realizar un inventario. Los activos 

informáticos son los elementos que componen el sistema informático. Se tienen, por 

ejemplo: datos, hardware, software, recursos humanos, recursos administrativos, 

servicios, etc. Para identificar estos activos, se emplea la metodología Magerit v3. 

Tabla 4.1. Descripción de activos 
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Tabla 4.2. Dimensiones de los activos 

 

2. Análisis de riesgos o amenazas  

Como objetivo es el conocimiento del nivel de exposición de los activos de 

información (y, por lo tanto, la empresa) que están frente a las amenazas.  

Tabla 4.3. Descripción de tipos de amenazas 
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Nota. Se estima la magnitud de riesgos que se expone la empresa. La amenaza concretada 

tiene dos elementos: la probabilidad y el impacto; con esto definen el nivel de riesgo. 

 

Tabla 4.4. Valoración de activos según la probabilidad 

 

Nota. En función al impacto se definen estos criterios. 

 

Tabla 4.5. Valoración de activos según el impacto 

 

Nota. El mapa de riesgo está definido por la unión de probabilidad-impacto; el producto 

de la probabilidad por el impacto da los números dentro de las celdas. Los distintos 

colores indican la criticidad del riesgo. 
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Tabla 4.6. Valoración de activos probabilidad-impacto 

 

 

Etapa 1: Establecer el SGSI 

En esta etapa se establece la operación y comunicación del SGSI, el análisis, contexto 

interno-externo de la entidad, las necesidades y aspiraciones de las partes interesadas, la 

definición del alcance del SGSI y establecer las políticas de la seguridad informática, se 

describen los roles, responsabilidades y autoridades del SGSI.  

• Planificar y comunicar el SGSI: Para el desarrollo del SGSI se ha dispuesto 

de dos etapas “establecer e implementar”, estas etapas contienen acciones que 

permiten operar el SGSI con los requisitos de la Norma ISO 27001 descritos en 

el modelo aplicativo. 

El apartado 7.4. Comunicación, de la norma, dispone criterios a considerar para 

una comunicación efectiva del sistema (¿qué?, ¿cuándo?, ¿con quién?, ¿quién?, 

y ¿cómo?). La comunicación es un proceso importante dentro del SGSI, por ello 

es inevitable la buena comunicación con las partes interesadas en el desarrollo 

del SGSI. 
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Para planear, comunicar y operar de forma efectiva el SGSI, se ha establecido 

un plan de comunicación y operación del SGSI como indica el apartado 8.1 de 

la norma. 

• Análisis del contexto de la organización: La norma ISO 27001, en su numeral 

4.1., refiere que se debe determinar el conocimiento de la empresa y su contexto. 

Por tanto, se determina “el contexto interno y externo que sea relevante para el 

propósito de la organización y que afecta su capacidad para lograr el resultado 

esperado de su SGSI”. 

• Contexto interno: Entorno interno en que la empresa se encamina en 

alcanzar sus objetivos.  

• Contexto externo: Entorno externo en que la empresa se encamina en 

alcanzar sus objetivos. 

Para realizar esta actividad, se considera el marco de trabajo de la norma ISO 

31000:2009 clausula 5, contexto de la organización, numeral 5.3. En 

consecuencia, se identifica: 
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• Contexto interno  

Tabla 4.7. Contexto interno 

ASUNTOS INTERNOS DETALLES 

Visión, Misión y Objetivos 

 

 

Objetivos: 

- Impulsar la excelencia del personal de la organización que 

brinda el servicio al cliente 

- Mejorar la atención y satisfacción al cliente con el servicio  

- Garantizar la continuidad y eficiencia del servicio. 

Procesos de la organización Procesos Estratégicos 

Gestión de la dirección (Gerencia) 

Gestión comercial (ventas) 

Procesos Operacionales 

Gestión de soporte y monitoreo 

 

Funciones, Roles y 

responsabilidades  

Gerencia General: Dueño, socio y fundador de la organización. 

 

Área de cobranzas: Verificar pagos oportunos por la prestación de 

servicios. 

Área de logística: Administrar el almacén e inventarios asimismo el 

transporte y distribución de mercadería. 
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Área de Soporte y Monitoreo: Brinda soporte en la instalación de 

equipos GPS y controla, verifica el reporte continuo de los equipos. 

 

Recursos  

 

  

Proveedores Organizaciones que proveen servicios tecnológicos, de electricidad 

internet, telefonía, chips, alquiler de satélite y equipos de 

telecomunicaciones asimismo los servicios de limpieza.  

Tecnológico  Sistemas: Sistema Comercial, Sistema de Rastreo Satelital Cliente. 

Software: Licencias de software y base de datos. 

Equipos: GPS, computadoras, servidores, celulares, laptops, 

impresoras, cámaras de seguridad. 

   

• Contexto externo  

Tabla 4.8. Contexto externo 

ASUNTOS EXTERNOS DETALLE 

Entorno político, normativo, regulatorio y 

legal 

Político: Cambios que afectan a las organizaciones de manera 

repentina, el cierre de la organización, incremento de costos 

operativos, perdidas comerciales.  

Legal: El estado peruano dispones de leyes que guardan relación 

a la seguridad de información, como: 

- Ley 29733 de protección de datos personales, son 

aplicadas en todas las organizaciones (públicas y 

privadas). 
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Contractual: Se establecen contratos para la prestación de 

servicios, los cuales se rigen a una serie de normas en caso de 

incumplimiento el prestador del servicio o el usuario están sujetos 

a las penalidades impuestas. 

Entorno social y cultural Social: En la actualidad existe mucha inseguridad en las 

organizaciones (extorciones, robos) esto podría afectar a la 

organización. 

Cultural: Los empleados y clientes no tienen conocimiento en 

seguridad de la información ni como esta beneficia a la 

organización en sus actividades diarias. 

Entorno económico Económico: La existencia de muchas empresas que servicio 

seguridad de la información. 

Alta demanda del servicio seguridad informática  

Pérdida de clientes por la atención no adecuada. 

Entorno Natural Natural: Debido a la falla de la cordillera de los Andes se 

considera una zona altamente sísmica, un sismo de gran magnitud 

podría generar pérdidas considerables en la organización 

Tormentas eléctricas. 

Entorno tecnológico Tecnológico: Existen muchas plataformas web gratuitas para el 

rastreo satelital y monitoreo vehicular.  

Entorno competitivo Competencia: En la actualidad existen gran cantidad de casas 

comercializadoras que brindan el servicio seguridad de la 

información. 

  

 

Se llegó a identificar los asuntos internos y externos, que pueden interferir el 

cumplimiento de los objetivos en la empresa y en el desarrollo del SGSI. 

• Necesidades y expectativas de las partes interesadas: La norma ISO 

27001:2013 menciona que “todas las personas u organizaciones que tienen 

mayor importancia en la organización y podrían ser afectados por las decisiones 

de esta. 

En seguida, se describe a las partes interesadas relevantes para el SGSI y sus 

requisitos:  

• Partes interesadas internas  

- Dirección de la organización: Gerente general, dueño y socio de la organización. 
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- Jefe de ventas: Persona encargada planear y ejecutar estrategias para la 

comercialización de equipos y servicio de rastreo satelital. 

- Jefe de TI: Persona encargada de administrar la infraestructura informática de la 

empresa. 

- Coordinador de seguridad de la información: Responsable de gestionar y 

operar el SGSI y demás actividades en relación con la seguridad informática en la 

empresa. 

• Partes interesadas externas  

- Clientes: Organizaciones y personas naturales que requieren de la adquisición de 

equipos de telecomunicaciones y del servicio de rastreo satelital para sus 

vehículos. 

- Proveedores: Organizaciones que proveen servicios tecnológicos, de 

electricidad, internet, telefonía, chips, alquiler de satélites, equipos de 

telecomunicaciones y servicios de limpieza. 

- Competidores: Empresas que comercializan equipos de telecomunicaciones y 

brindan el servicio de rastreo satelital.  

- Reguladoras: Entes encargadas de regular el cumplimiento de las leyes que rigen 

en la seguridad de información del Estado Peruano. 

• Requisitos de las partes interesadas (Internas y externas): Mediante reuniones 

con las partes interesadas, tomando en consideración las incidencias registradas 

por la organización, se determinó los requisitos de seguridad de información, estos 

incluyen las necesidades y expectativas para el desarrollo del SGSI.  
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Tabla 4.9. Requisitos 

 

• Alcance del SGSI: Para la determinación del alcance del SGSI, se consideran los 

siguientes puntos, como indica la norma ISO 27001 en el numeral 4.3: 

- Determinar el contexto interno y externo de la organización  
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- Entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas  

Después de identificar y recopilar la información, la dirección ha definido el área 

donde la información es más relevante o critica en seguridad informática para la 

organización. 

 

Figura 4.1. Áreas de la organización 

 

En la figura anterior se muestra las áreas que dependen del área de ventas en la 

organización, la información que maneja y proporciona esta área es fundamental para la 

organización y para la continuidad de las actividades de otras áreas. Con ella inicia todo 

el proceso hasta llegar al objetivo de la organización que es brindar el servicio de rastreo 

satelital. Para ello se establece todo lo que abarca el SGSI dentro de su alcance: 
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• Área y Procesos Involucrados 

 

 

Figura 4.2. Diversas Áreas de la empresa 

 

P1. Emisión de cotizaciones 

P2. Registro de Venta 

P3. Emisión de contratos y constancias 

P4. Registro de clientes 

Para la ejecución de estos procesos y sus actividades, el área encargada es el área 

de ventas, dirigido por el jefe de ventas. La dirección de la organización apoya a los 

procesos de esta, asimismo el área de TI brinda soporte en la infraestructura informática. 

Por lo tanto, solo se consideran algunos involucrados en el desarrollo del SGSI como 

parte del comité de seguridad informática, encargado de gestionar la misma. 

• Ubicación de la Organización 

Se ubica en Jr. Chabuca Granda 150 - Urb. San Carlos–Cajamarca  
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• Activos de información y servicios 

Para el área y procesos que son parte del alcance del SGSI, se disponen de los 

siguientes activos y servicios vinculados a la información.  

• Activos 

- Computadoras 

- Equipos móviles 

- Base de datos 

- Sistema Comercial  

- Documentos  

- Estructura de red 

- Equipos GPS 

- Oficina del área de ventas  

- Personal/ Empleados 

- USB, discos duros, impresora.  

 

• Servicios 

- De internet 

- De limpieza 

- De energía eléctrica. 

- De telefonía móvil. 

• Personal de la organización 

- Comité de seguridad de información 

▪ Gerente general 

▪ Jefe de ventas  
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▪ Jefe de TI 

▪ Coordinador de seguridad de información  

- Representante de la dirección: Gerente general, dueño y socio de la 

organización. 

- Representante del proceso–Principal: Jefe de ventas que se encarga y dueño del 

área de ventas, involucrada en el alcance del SGSI.  

- Representante del proceso-Soporte: jefe de TI que se encarga de administrar la 

infraestructura informática y brindar soporte de esta. 

- Operador del SGSI: Coordinador de seguridad informática que se encarga de 

gestionar y llevar a cabo las actividades para operar el sistema. 

 

• Requisitos de seguridad de información  

1. Asumir condiciones de seguridad informática con el cliente y 

disposiciones relacionados con la seguridad informática. 

2. Reducir los riesgos e incidentes de seguridad informática que generen 

problemas y pérdidas para la organización. 

3. Asegurar los activos de información de la empresa que apoyan en las 

actividades del negocio para el logro de su objetivo. 

4. Asegurar el cumplimiento del contrato establecido por la empresa 

para brindar servicio a sus clientes.  

5. Prevenir fallos en la entrega de dispositivos. 
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Política de seguridad de la información  

La cual será/debe ser definida en función a: 

• Propósito de la organización. 

• Objetivos de seguridad informática.  

• Compromiso de satisfacer los requisitos de seguridad informática. 

 

Roles, responsabilidad y autoridad 

En relación con esta disposición de personas y actividades del SGSI, se ha elaborado un 

cuadro donde se indica la asignación de los roles que actúan como, responsable principal: 

(A: Autoridad) y como involucrados (P: Participantes) de dichas actividades, como se 

muestra a continuación:  

 

Tabla 4.10 Roles y actividades 

 

 

Actividad 

Rol 

Comité de 

seguridad de 

información 

Representante de 

la Dirección 

Operad

or de 

SGSI 

Representan

tes de los 

procesos/ 

Propietarios 

del riesgo 

Operación del sistema A A P  

Comunicación del SGSI A A P  

Contexto interno y 

externo 

 A P P 

Necesidades y 

expectativas 

 A P P 

Alcance del SGSI A A P P 
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A A P P 

Roles responsabilidades y 

autoridad. 

A A P  

Gestión de riesgos   A P 

Objetivos de seguridad  A P P 

Concientización y 

capacitación 

 P A P 

Documentación del SGSI  A P P 

 

Esta política manifiesta el compromiso y propósito de la organización, en ella se 

establecen las responsabilidades, buenas prácticas, normas y objetivos respecto a la 

seguridad informática, la cual, la dirección de la organización debe definir y aprobar. Para 

tal fin, la empresa Protalent S.A.C. dentro de su área de ventas dispone establecer la 

política de seguridad informática. 

Etapa 2: Implementación del SGSI  

• Planificación y Operación del SGSI: Se planifica las actividades de cómo 

abordar las actividades para la gestión de los riesgos y las oportunidades del SGSI, 

también se establece los objetivos de seguridad informática y se elaboran los 

planes esenciales para operar el SGSI.  

• Gestión de riesgos: Para la gestión de los riesgos de seguridad informática, como 

indica la norma ISO 27001, “el sistema de seguridad de la información conserva 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante la 

aplicación de un proceso de gestión de riesgos” (ISO Tools, 2014). Por ende, se 

optó a desarrollar la metodología que brinda la norma.  

Según ISO 27005:2018 (2018), el proceso de gestión de riesgos se estructura de 

la siguiente manera: 
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Figura 4.3. Proceso de gestión de riesgos de la seguridad de información 

Nota: ISO/IEC 27005:2018 

 

A continuación, se desarrollan las fases del proceso de gestión de riesgos de 

seguridad informática: 

A. Establecimiento del contexto: Los riesgos y oportunidades son relevantes para 

los resultados del SGSI por lo que primero hay que determinar el contexto de la 

organización, el alcance y límite de la gestión de riesgos.  

B. Identificación de riesgos: La finalidad de identificar los riegos es “determinar 

que podría suceder para causar una perdida y conocer mejor cuándo, cómo y por 

qué podría suceder esta pérdida” (ISO 27000:2018, 2018, p. 17).  
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Para esta actividad se identifican los activos de información y su valor a favor de 

la organización, las amenazas y vulnerabilidades que pueden generar riesgos y 

afectar a los activos de información del área de ventas. Por último, se determina 

las consecuencias para la organización que podrían causar los riesgos. 

 

B.1. Identificación de activos: Se han identificado los activos de información 

dentro del alcance del sistema. De acuerdo con la norma ISO 27005:2018 (2018) 

se pueden reconocer dos tipos de activos: los primarios y los de soporte. Los 

primeros son los procesos, actividades de negocio y la información; y los 

segundos, brindan apoyo y soporte a los activos primarios. Estos se clasifican en:  

- Hardware: Elementos físicos de apoyo a los procesos. 

- Software: Programas que contribuyen a la operación y procesamiento de 

datos. 

- Redes: Dispositivos de telecomunicaciones utilizados para interconectar 

varias computadoras físicamente remotas o elementos de un sistema de 

información.  

- Personal: Individuos que están involucrados en el manejo de activos de 

información dentro de una organización. 

- Sitio: Lugares abarcados por el alcance del sistema y los medios físicos 

requeridos para su operación.  

De igual manera, se identifica a los propietarios de cada activo quienes son 

responsables y debe rendir cuentas sobre estos. Ellos son los encargados de determinar el 

valor del activo para la organización. A continuación, se muestra el inventario de los 

activos: 
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Tabla 4.11. Inventario de activos 

 Tipo de 

activo 

 Propietari

o 

Descripción Ubicación 

A01 Sitio Oficina del 

área de 

ventas 

Gerente 

general  

Lugar donde se encuentran 

documentos, 

computadoras entre otros. 

Empresa 

PROTALENT 

SAC 

A02 Hardware Documento

s 

Jefe de 

ventas 

Documentos que 

almacenan información 

del área de ventas, como 

contratos, reportes entre 

otros. 

Oficina del área 

de ventas  

A03 Sitio Servicios Proveedore

s 

Servicios de internet, 

telefonía, electricidad y 

limpieza  

Empresa 

PROTALENT 

SAC 

A04 Red Estructura 

de red  

Jefe de TI Estructura por el cual se 

comunican los 

dispositivos y equipos 

para el intercambio de 

datos. 

Empresa 

PROTALENT 

SAC 

A05 Software Base de 

datos  

Jefe de TI Base de datos del área de 

ventas donde se almacena 

los datos del cliente y 

vehículos entre otros. 

Servidor 

A06 Hardware Equipos 

móviles 

Jefe de 

ventas 

Utilizado para almacenar 

contactos y enviar 

información. 

 

A07 Hardware Computado

ras 

Jefe de TI Equipos donde se 

almacena información y 

opera los sistemas. 

 

A08 Hardware Periféricos 

(USB, 

discos 

Jefe de 

ventas  

Dispositivos donde se 

almacena algún tipo de 

información. Permite tener 
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B2. Valoración de los activos: Luego de identificar el valor del activo en cada 

principio de seguridad de la información, se realiza el promedio de estos tres 

criterios para determinar el valor total del activo. 

Según el criterio de aceptación del riesgo de la Empresa Protalent S.A.C. se ha 

determinado que los activos con un promedio de 3 y 4 (Alto y critico) son activos 

que pueden generar riesgos y afectar a la continuidad de las actividades de la 

organización y al objetivo de la organización si no se encuentran debidamente 

protegidos por ende estos activos son seleccionados para continuar con los 

procesos de análisis, valoración y tratamiento de riesgos. A continuación, muestra 

la tabla con la valoración de los activos: 

 

 

duros, 

Impresora) 

un documento digital en 

físico 

A09 Software Sistema 

comercial 

Jefe de TI Aplicación de escritorio 

donde se administra los 

datos de clientes, 

vehículos, chips entre 

otros. 

Servidor 

A10 Personal Personal/E

mpleados 

Gerente 

general 

  

Empresa 

PROTALENT 

SAC 

A11 Hardware Equipo 

GPS 

Jefe de 

informática  

Equipo que permite 

conocer la posición de los 

equipos 
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Tabla 4.12. Valoracón de activos de información 

 

 

B3. 

Identificación de vulnerabilidades y amenazas: Las amenazas “tienen el 

potencial de dañar a los activos” y las vulnerabilidades son debilidades que 

presentan los activos de información, susceptibles a sufrir daños. 

En la siguiente tabla se muestran las vulnerabilidades y amenazas a los que están 

expuestos los activos de información: 

 

 

 

 

 Valo

r 

total 

Confidencial

idad 

  

Oficina del área de 

ventas 

1 3 4 3 

Documentos  3 4 2 3 

Servicios 2 2 2 2 

Estructura de red  3 3 3 3 

Base de datos  3 4 3 3 

Equipos móviles 2 3 2 2 

Computadoras  3 4 3 3 

Periféricos (USB, 

discos duros, 

impresora) 

1 1 2 1 

Sistema comercial 3 4 4 4 

Empleados/Personal 3 4 3 3 

Equipo GPS 1 3 4 3 
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Tabla 4.13. Vulnerabilidades y amenazas de los activos de información  

ID 

Activo 
Activo Vulnerabilidades Amenza 

A01 
Oficina del 

área de ventas 

Control inadecuado del 

acceso físico a la oficina 

Robo y destrucción de 

equipos, documentos 

Carencia de dispositivos de 

detección de fuego 

Destrucción de equipos y 

documentos 

Falta de protección en las 

puertas y ventanas de la 

oficina 

Robo de equipos y 

documentos 

Falla geológica de la 

cordillera de los andes 
Fenómenos sísmicos 

A02 Documentos 

Documentos firmados 

inadecuadamente 

Modificación de la 

información 

Falta de orden para guardar 

los documentos 
Perdida de documentos 

Susceptibilidad al polvo, 

humedad y suciedad 
Deterioro de documentos 

Almacenamiento no 

protegido 
Robo de documentos 

A04 
Estructura de 

red 

Deficiente estructura de red 

(cables, conectores y 

equipos) 

Falla de los equipos y 

cables 

Puertos activos sin utilizar Acceso a la red. 

Mantenimiento insuficiente. 
Fallo de equipos y cables 

de red 

Susceptibilidad a variaciones 

de voltaje 
Daño de los equipos 

A05 Base de datos 

Falla en la distribución de 

permisos 

Divulgación de la 

información 

Falta de finalización de 

sesión por el usuario 
Abuso de derechos 
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Falta de documentación Erro en el uso 

Pobre gestión de contraseñas Data corrupta 

No se realiza copias de 

seguridad 
Fallo de los equipos 

A07 Computadoras 

Susceptibilidad al polvo, 

humedad y suciedad 
Polvo, corrosión del equipo 

Susceptible variación energia 

electrica 
Daños en los equipos 

Mantenimiento insuficiente Fallo de los equipos 

Falta de esquemas periódicos 

de reemplazo 
Deterioro del equipo 

Falta de autenticación en el 

inicio de sesión 
Acceso a la información 

Almacenamiento no 

protegido 
Robo 

Copiado no controlado 
Robo de medios o 

documentación 

Falta de instalación de 

antivirus 
Infecciones por virus 

A09 
Sistema 

comercial 

Falta de documentación Error en su uso 

Interfaz de usuario 

complicada 
Error en su uso 

Incorrecta asignación de 

derechos de acceso 
Abuso de derecho 

Falta de cierre de sesión por 

parte del usuario 
Abuso de derecho 

Error de software 
Mal funcionamiento del 

sistema 

Falta de copias de respaldo Error en uso 

A10 
Empleados/Per

sonal 

Definición inadecuada de rol 
Incumpliendo de sus 

funciones 

Procedimientos inadecuados 

para el reclutamiento de 

personal 

Error en uso 
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B4. Identificación de riesgos y consecuencias: Después de identificar las 

vulnerabilidades y las amenazas que presentan los activos de información, se 

procede a identificar las consecuencias para la organización que podrían causarse 

en el escenario de un incidente. El escenario de un incidente se refiere a una 

amenaza explotando a una vulnerabilidad (Riesgo).   

Por tanto, en esta actividad se definen los riesgos y las consecuencias que las 

pérdidas de confidencialidad, integridad y disponibilidad podrían causar para la 

organización, con sus respectivos propietarios de riesgos.  

Asimismo, se consideran los incidentes suscitados, descritos en el planteamiento 

del problema. Como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

Capacitación insuficiente 

para el manejo de hardware y 

software 

Error en uso 

Falta de concientizacion 

SGSI 

Errores en el manejo de la 

información 

A11 Equipo GPS 

Susceptibilidad al polvo, 

humedad y suciedad 
Polvo, corrosión del equipo 

Almacenamiento no 

protegido 

Perdida y deterioro de 

equipos 

Inadecuada configuración del 

equipo 
Error en reporte 
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Tabla 4.14. Riesgos y consecuencias 

ID 

Riesgo 

ID 

Activo 
Activo Vulnerabilidades Amenazas Riesgo Consecuencias 

Propietar

io de 

riesgo 

R01 

A01 

Oficina 

del área 

de 

ventas 

Control inadecuado del 

acceso físico a la oficina 

Robo y 

destrucción de 

equipos, 

documentos 

Robo de equipos y 

documentos debido a 

que no existe un control 

adecuado en el acceso 

físico a la oficina 

Perdida de 

información 

Acceso a 

información no 

autorizada. 

Indisponibilidad de 

equipos 

 

R02 
Carencia de dispositivos 

de detección de fuego 

Destrucción de 

equipos y 

documentos 

Destrucción de equipos 

y documentos por falta 

de dispositivos de 

detección de fuego. 

Equipos obsoletos  

R03 

Falta de protección en 

las puertas y ventanas de 

la oficina 

Robo de equipos 

y documentos 

Robo de equipos y 

documentos por el 

ingreso de terceros 

debido a que no se 

cuenta con una 

protección física 

adecuada 

Perdida de la 

información 
 

R04 Falla geológica 
Fenómenos 

sísmicos 

Sismos originados por la 

falla geológica de la 

cordillera de los andes 

Perdida de la 

información 
 

R05 

A02 
Docume

ntos 

Documentos firmados 

inadecuadamente 

Modificación de 

la información 

Alteración de 

documentos por una 

inadecuada firma de 

estos. 

Alteracion de la 

informacion 
 

R06 
Falta de orden para 

guardar los documentos 

Perdida de 

documentos 

Perdida de documentos 

debido a que no existe 

un manejo adecuado 

para almacenarlos. 

Alteracion de la 

informacion 

Perdida de la 

información 

 

R07 
Susceptibilidad al polvo, 

humedad y suciedad 

Deterioro de 

documentos 

Deterioro de 

documentos por factores 

ambientales 

Perdida de la 

información 
 

R08 
Almacenamiento no 

protegido 

Robo de 

documentos 

Robo de documentos 

por terceros ya que no se 

cuenta con una 

protección física 

adecuada. 

Perdida de la 

información 
 

R09 

A04 
Estructu

ra de red 

Deficiente estructura de 

red 

(cables, conectores y 

equipos) 

Falla de los 

equipos y cables 

Falla de equipos y 

cables por una deficiente 

estructura de red. 

Sin equipos 

adecuados 
 

R10 

Puertos activos sin 

utilizar 

 
Acceso de red Puertos ip activos 

Perdida de la 

información 
 

R11 
Mantenimiento 

insuficiente. 

Fallo de equipos 

y cables de red 

Equipos obsoletos por 

no dar mantenimiento. 

Perdida de la 

información 
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R12 
Susceptibilidad a 

variaciones de voltaje 

Equipos 

malogrados 

Daño de los equipos 

porque no cuentan con 

reguladores de voltaje 

Robo de 

dispositivos 
 

R13 

A05 
Base de 

datos 

Falla en la distribución 

de permisos 

Información 

abierta 

Acceso a permisos no 

autorizado por errores 

en la asignación de 

permisos. 

Perdida de la 

información 
 

R14 
Falta de finalización de 

sesión por el usuario 

Abuso de 

derechos 

Acceso de usuarios no 

autorizados 

Perdida de la 

información 
 

R15 Falta de documentación 
Modificación de 

información 

Modificación de 

información debido a 

que no se cuenta con una 

apropiada 

documentación 

Alteración de 

información 
 

R16 
Pobre gestión de 

contraseñas 
Data corrupta Sin restricciones 

Extraviar 

informacion  

Indisponibilidad de 

equipos 

 

R17 
No se realiza copias de 

seguridad 

Fallo de los 

equipos 

Información sin 

restricciones . 

Indisponibilidad de 

equipos 
 

R18 

A07 
Comput

adoras 

Susceptible a la 

contaminacion 
 

Mal funcionamiento de 

equipos debido a que no 

están protegidos frente 

al polvo, humedad y 

suciedad 

Perdida de 

información 

Indisponibilidad del 

equipo 

 

R19 
Susceptibilidad a las 

variaciones de voltaje 

Daños en los 

equipos 

Daños en los equipos 

debido a la variación de 

voltaje 

Indisponibilidad de 

equipos 
 

R20 
Mantenimiento 

insuficiente 

Fallo de los 

equipos 

Mal funcionamiento de 

equipos debido a que no 

se realizan 

adecuadamente los 

mantenimientos 

necesarios 

Perdida de 

información 

Indisponibilidad del 

equipo 

 

R21 
Falta de esquemas 

periódicos de reemplazo 

Deterioro del 

equipo 

Mal funcionamiento y 

uso de equipos obsoletos 

puesto que no se cuenta 

con un esquema de 

reemplazo 

Perdida de 

información 

Indisponibilidad del 

equipo 

 

R22 
Falta de autenticación en 

el inicio de sesión 

Acceso a los 

documentos 

almacenados en 

el equipo 

Acceso a documentos 

debido a que no se tiene 

alguna autenticación 

para el inicio de sesión 

Indisponibilidad de 

equipos 
 

R23 

Almacenamiento no 

protegido 

 

Robo de medios 

o 

documentación 

Robo de documentos 

puesto que los equipos 

no almacenan los 

documentos de forma 

segura 

Indisponibilidad de 

equipos 
 

R24 Copiado no controlado 

Robo de medios 

o 

documentación 

Robo de documentos 

debido a que no existe 

Indisponibilidad de 

equipos 
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un control para evitar el 

copiado no controlado 

R25 
Falta de instalación de 

antivirus 

Infecciones por 

virus 

 

Indisponibilidad de 

equipos 
 

R26 

A09 

Sistema 

comerci

al 

Falta de documentación Error en uso 

Error en el uso del 

sistema comercial por la 

falta de una 

documentación de las 

funciones del sistema. 

Demora en los 

procesos 

Modificación de 

información 

 

R27 
Interfaz de usuario 

complicada 
Error en uso 

Error en el uso del 

sistema por la interfaz 

complicada para el 

usuario 

Demora en los 

procesos 

Modificación de 

información 

 

R28 
Incorrecta asignación de 

derechos de acceso 

Abuso de 

derechos 

Acceso a permisos no 

autorizados por una 

incorrecta asignación de 

permisos 

 

 

R29 

 
 

 

 

 

R30 Error de software 

Mal 

funcionamiento 

del sistema 

 

Demora en los 

procesos 

Corrupción de datos 

 

R31 
Falta de copias de 

respaldo 
Error en uso 

Indisponibilidad parcial 

o permanente del 

sistema por la falta de un 

respaldo de este 

Indisponibilidad del 

sistema 

Perdida de 

información 

 

R32 

A10 

Emplea

dos/ 

Personal 

Definición inadecuada 

de rol 

 

Incumpliendo 

de sus funciones 

Error en el 

cumplimiento de sus 

funciones por una 

inadecuada definición 

de roles 

Demora en los 

procesos 

 

 

R33 

Procedimientos 

inadecuados para el 

reclutamiento de 

personal 

Error en uso 

Robo de información, 

equipos por falta de 

procedimientos 

adecuados para reclutar 

personal 

Perdida de 

información 

Divulgación de la 

información 

 

R34 
Capacitación 

insuficiente para el 
Error en uso 

Manejo inadecuado del 

hardware y software por 

Indisponibilidad de 

equipos 
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4.1.Análisis y valoración de riesgos  

 

Después de haber realizado el proceso de identificación de riesgos, se procede a 

analizar los riesgos y sus consecuencias basadas en la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto en el negocio respectivamente, obteniendo como resultado el nivel de riesgo. Se 

considera la matriz de riesgos E2 (impacto y probabilidad) que brinda la ISO 27005:2018 

para este análisis de riesgos.  

Para dar valor a los riesgos se hace comparación del nivel de riesgo obtenido con 

los criterios de aceptación. 

Como resultado de la evaluación de riesgos se consigue una lista de riesgos 

priorizados; se ha definido la prioridad del riesgo con valores de 1 y 2, es el orden en que 

deben ser tratados según su nivel de riesgo. A continuación, se muestra la evaluación de 

riesgos: 

 

manejo de hardware y 

software 

la falta de capacitación 

al personal 

Indisponibilidad del 

sistema 

Perdida de 

información 

Modificación de 

información 

R35 

Inadecuada 

configuración del 

equipo 

Error en reporte 

Error en el reporte de 

ubicación por una 

inadecuada 

configuración del 

equipo 

Perdida de 

información 

Corrupción de datos 
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Tabla 4.15. Evaluación de riesgos 
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82 

 



83 
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4.2. Tratamiento de los riesgos  

 

Tras culminar con valuar los riesgos, se procede con el tratamiento de los riesgos 

determinados como no aceptados, se han determinado alternativas de tratamiento con los 

propietarios de riesgos. Para el tratamiento se definen las opciones que brinda la ISO 

27005:2018: reducir, retener, evitar y transferir. 

Para la opción de tratamiento “reducir” se aplican controles para estos riesgos, 

tomando en cuenta los controles que están en el Anexo A de la norma 27001:2013, 

considerando el nivel de riesgo residual que se obtendrá después de aplicar los controles. 

En base a ello se establece controles necesarios para ser aplicados según el 

tratamiento de riesgo; según la tabla:   

Tabla 4.16. Tratamiento de riesgos 

ID 

Riesgo 
Activo Riesgo Consecuencias 

Nivel de 

riesgo 

Opción de 

tratamiento 

/ Control 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Impacto 

en el 

negocio 

Nivel de 

riesgo 

residual 

R03 

Oficina del 

área de 

trabajo 

Robo de equipos y 

documentos por el 

ingreso de 

terceros debido a 

que no se cuenta 

con una 

protección física 

adecuada. 

Perder 

información y 

accesos 

Critico 

Reducir 

A.11.1.1 

A.11.1.2 

A.11.1.4 

Baja Alto Medio 

R06 
Document

os 

Perdida de 

documentos 

debido a que no 

existe un manejo 

. 

Modificar 

información y 

no haber hecho 

backup 

Alto 

Reducir 

A.8.2.1 

A.8.2.2 

A.8.2.3 

Baja Bajo Bajo 
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para 

almacenarlos. 

R08 

Robo de 

documentos por 

terceros ya que no 

se cuenta con una 

protección física 

adecuada. 

Perdida de 

información 

Acceso a 

información no 

autorizada. 

Alto 
Reducir 

A.11.1.1 
Baja Medio Medio 

R09 

Estructura 

de red 

Falla de equipos y 

cables por una 

deficiente 

estructura de red. 

Indisponibilidad 

de equipos 

Indisponibilidad 

de la 

información 

Alto 
Reducir 

A.11.2.3 
Baja Bajo Bajo 

R10 

Acceso a la red 

debido a que los 

puertos sin utilizar 

se encuentran 

activos. 

Acceso a 

información no 

autorizada 

Robo de 

información 

Modificaciones 

de información 

Alto 
Reducir 

A.13.1.1 
Baja Bajo Bajo 

R11 

Mal 

funcionamiento de 

equipos porque no 

se realizan los 

mantenimientos 

necesarios 

Indisponibilidad 

de equipos 

Perdida de 

información 

Alto 
Reducir 

A.11.2.4 
Baja Bajo Bajo 

R17 
Base de 

datos 

extraviar 

información 

porque no hay 

backup 

Perdida de 

información 

No continuidad 

de las 

actividades del 

negocio 

Critico 
Reducir 

A.12.3.1 
Baja Alto Medio 

R20 
Computad

oras 

Mal 

funcionamiento de 

equipos debido a 

que no se realizan 

Perdida de 

información 

Indisponibilidad 

del equipo 

Alto 
Reducir 

A.11.2.4 
Baja Bajo Bajo 
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adecuadamente 

los 

mantenimientos 

necesarios 

R22 

Acceso a 

documentos 

debido a que no se 

tiene alguna 

autenticación para 

el inicio de sesión  

Alto 
Reducir 

 
Baja Medio Medio 

R23 

Robo de 

documentos 

puesto que los 

equipos no 

almacenan los 

documentos de 

forma segura 

 

Alto 
Reducir 

A.8.2.3 
Media Medio Medio 

R24 

Robo de 

documentos 

debido a que no 

existe una medida 

para evitar el 

copiado no 

controlado 
 

Alto 
Reducir 

A.8.3.1 
Baja Bajo Bajo 

R25 

Infecciones por 

virus por la falta 

de instalación de 

antivirus 

Perdida de 

información 

Modificación de 

información 

Alto 
Reducir 

A.12.2.1 
Baja Medio Medio 

R26 
Sistema 

comercial 

Error en el uso del 

sistema comercial 

por la falta de una 

documentación de 

las funciones del 

sistema. 

Demora en los 

procesos 

Modificación de 

información 

Alto 
Reducir 

A.12.1.1 
Media Medio Medio 
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Por ende, se establece un plan para tratar riesgos de seguridad informática para 

llevar a cabo todas las actividades necesarias para aplicar los controles definidos. Con el 

R28 

Acceso a permisos 

no autorizados por 

una incorrecta 

asignación de 

permisos 
 

Alto 

Reducir 

A.9.2.1 

A.9.2.2 

A.9.2.5 

Baja Bajo Bajo 

R29 

Acceso de 

usuarios no 

autorizados por 

falta de finalizar la 

sesión del sistema 

Robo de 

información 

Acceso a 

información no 

autorizada   

Modificación de 

información 

Alto 

Reducir 

A.9.4.3 

A.11.2.8 

A.11.2.9 

 

 

Baja Bajo Bajo 

R34 

Empleados

/Personal 

Manejo 

inadecuado del 

hardware y 

software por la 

falta de 

capacitación al 

personal 

Indisponibilidad 

de equipos 

Indisponibilidad 

del sistema 

Perdida de 

información 

Modificación de 

información 

Alto 

Reducir 

A.12.1.1 

A.8.1.3 

A.7.2.2 

Baja Bajo Bajo 

R35 

 

 

Alta 

Reducir 

A.7.2.1 

A.7.2.2 

A.7.2.3 

Baja Medio Medio 

R37 
Equipo 

GPS 

 

 

Alto 
Reducir 

A.11.2.1 
Baja Bajo Bajo 
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fin de modificar los riesgos y obtener un nivel de riesgo residual aceptable por la 

organización.   

Por último, los controles usados para tratar los riesgos se incluyen en la 

declaración de aplicabilidad de controles, especificando si aplican o no dentro de la 

organización y justificando los motivos de su inclusión o exclusión de la norma ISO 

27001. 

 

4.3. Objetivos de seguridad de la información  

 

La organización tiene que establecer cuáles son los objetivos que permiten 

conseguir confianza, secreto e integridad de la información. 

Soporte para el SGSI  

ISO 27001 alude que la entidad debe determinar los recursos y las competencias 

necesarias de su personal con el fin de desarrollar las actividades del SGSI, con la 

concientización del personal que tiene acceso a la información.  Asimismo, se establecen 

las comunicaciones con las partes interesadas respecto al sistema, por último, se valida la 

documentación de la información necesaria requerida por la norma.   

1. Concientización, capacitación, y sensibilización 

Las competencias se refieren a la habilidad de utilizar conocimientos y destrezas 

para obtener resultados esperados y la concientización, refiere que las personas tengan la 

comprensión y motivación necesarias sobre lo que se espera de ellos con respecto a la 

seguridad de la información.  
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Para manejar efectivamente estos criterios del SGSI, se establece un plan de 

concientización y capacitación. A continuación, se describe las actividades a desarrollar: 

- Charlas de concientización: Las charlas de concientización son de manera 

periódica y planificada por el operador del SGSI. 

- Capacitación de roles: La capacitación de los roles se realiza al personal nuevo 

en asumir un rol dentro del sistema o al personal que muestra deficiencias en el 

cumplimiento de su rol, responsabilidades y funciones en el sistema. 

Para llevar a cabo las capacitaciones de los roles, se debe tener presente la política 

sobre seguridad informática. Para ello utilizan los siguientes recursos: 

i. Matriz de roles del personal involucrada en el SGSI: Diapositivas de 

capacitación. 

ii. Evaluación de conocimientos al personal: Las encuestas de conocimientos al 

personal involucrado se toman antes de realizar las charlas de concientización y 

después para ver el nivel de conocimiento sobre las políticas y buenas prácticas 

de seguridad informática. Los recursos utilizados son:  

a) Encuestas de conocimientos en seguridad informática. 

iii. Documentación del SGSI: Los documentos del SGSI permiten definir y 

comunicar el desarrollo del sistema. Cumplimiento con el apartado 7.5, y tomando 

en consideración las cláusulas que indican “debe conservar la información 

documentada” se elabora una tabla haciendo referencia al cumplimiento y 

evidencia de la documentación requerida por la norma. 
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Tabla 4.17. Documentación del SGSI 

 

Nota.La tabla anterior muestra los documentos requeridos por la norma hasta su 

implementación del SGSI. 

 

4.4.Análisis de resultados 

 

Con la elaboración de la presente tesis, se obtuvo el desarrollo de un SGSI basada 

en la norma ISO 27001:2013, el cual contribuye a la organización y a los trabajadores en 

el manejo óptimo de los activos informáticos de la empresa, con los controles de 

seguridad de la información aplicados salvaguardando la información y continuidad del 

negocio. 
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Nivel de criticidad de los riesgos 

Después de realizar la gestión de riesgo e identificar 37 riesgos en la seguridad 

informática que dañan a los activos de información, por consecuencia de realizar 

actividades en el área de ventas de la organización.  

Para verificar que se ha contrarrestado los riesgos que los activos de información 

están expuestos, antes y después de realizar el tratamiento de riesgos y aplicar los 

controles necesarios para contrarrestar estos riesgos, se obtuvieron los siguientes datos 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.18. Comparación de los niveles de riesgo antes y después 

 

 

Evidenciando la variación de los niveles de riesgos que se exponen los activos de 

información se demuestra una reducción, de manera considerable, después de 

implementar controles de seguridad informática.  
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Figura 4.4. Cantidad de nivel de riesgo (antes y después) 

 

En la figura anterior se observa que los riesgos con niveles altos y críticos que no eran 

aceptados por la organización según criterio de aceptación del riesgo ahora se encuentran 

en un nivel bajo y medio los cuales son aceptados por la organización.  

 

Tabla 4.19. Cantidad de amenazas antes y después de la implementación 

Activos Antes Después 

A01 3 2 

A02 4 2 

A05 4 2 

A06 3 1 

A07 6 4 

A10 3 1 

A11 6 4 

A12 3 1 

A14 1 0 

A15 3 1 

A16 2 1 

Total 38 19 
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Figura 4.5. Cantidad de amenaza 

Interpretación 

Se aprecia de la figura anterior que la cantidad de amenazas de los activos antes 

de la implementación el sistema de gestión de seguridad de la información fue de 38 y 

después de la implementación de este sistema se redujo a 19, por lo cual corresponde a 

un 50 %.  

Cantidad de incidentes de seguridad de información 

La cantidad de incidentes en seguridad de la información registradas al 2021 en 

los procesos de la empresa, teniendo un total de 220 incidentes desarrollando el sistema 

de gestión de seguridad de la información frente a la cantidad de quejas presentadas en el 

año 2020 que eran 410. 

En la figura se muestra la cantidad de quejas por cada proceso a un inicio y la 

cantidad de quejas después de implementar el sistema de gestión de seguridad de la 

información. 
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Tabla 4.20. Quejas antes de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4.21. Quejas después de la implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

(QUEJAS EN LOS 

PROCESOS DEL ÁREA DE 

VENTAS) 

AÑO 2021 

Número de 

quejas  

% de quejas 

Emisión de cotizaciones 105 11,29 % 

Registro de ventas 141 22,57 % 

Emisión de Contratos y 

Constancias de vehículos 

71 55,30 % 

Registro de Clientes  93 10,84 % 

TOTAL 410 100 % 

(QUEJAS EN LOS 

PROCESOS DEL ÁREA DE 

VENTAS) 

AÑO 2022 

Número de 

quejas  

% de quejas 

Emisión de cotizaciones 74 24,13 % 

Registro de ventas 111 38,13 % 

Emisión de Contratos y 

Constancias de vehículos 

50 15,56 % 

Registro de Clientes  68 22,18 % 

TOTAL 303 100 % 



96 

 

 

Figura 4.6. Cantidad de quejas en seguridad de la información (antes y después). 

 

Interpretación 

Después de realizar la comparación al año 2021 teniendo en total 257 quejas con 

un porcentaje de registradas frente al año anterior 2020 que existían 410 quejas, con un 

porcentaje de reducción de 67 % de quejas por la ausencia de seguridad informática y de 

los activos que contienen dicha información. Por lo tanto, se evidencia la reducción de 

quejas en seguridad de información en el área de ventas en un 67 % de reducción de 

quejas, demostrando la aprobación y conformidad de los usuarios. 
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Figura 4.7. Porcentaje de quejas en seguridad de la información  

Nota: realizado por el autor de datos de la empresa 

 

Nivel de conocimiento en seguridad de información  

El conocimiento en seguridad de la información es importante dentro de la 

empresa para gestionar adecuadamente los activos de información. 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de trabajadores con conocimiento 

en seguridad informática antes y después de la capacitación sobre seguridad informática. 

  

PORCENTAJE 
DE REDUCCION 

DE QUEJAS
74%

PORCENTAJE 
DE QUEJAS 

RESIDUALES 
26%

PORCENTAJE DE QUEJAS EN SEGURIDAD DE 
INFORMACION 

PORCENTAJE DE REDUCCION
DE QUEJAS

PORCENTAJE DE QUEJAS
RESIDUALES
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Tabla 4.22. % de trabajadores con conocimientos antes y después de la 

implementación 

 

Nota: realizado por el autor a partir de los datos de la empresa 
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Figura 4.8. Nivel de conocimiento 

Interpretación:  

De la figura anterior se puede apreciar que el % de trabajadores con conocimientos 

antes de una capacitación fue del 24 %, la cual indicó un escaso conocimiento acerca de 

seguridad informática; sin embargo, después de la capacitación, se llegó a un 

conocimiento por parte de los trabajadores del 93 %. 

4.5.Análisis inferencial  

 

4.5.1. Hipótesis general  

Prueba de normalidad de hipótesis general 

Para determinar que herramientas estadísticas se va utilizar, primero se va a definir 

si el estudio es paramétrico o no paramétrico.   

Criterio: 

P < 0.05 significa que es un estudio no paramétrico 
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P > 0.05 significa que es un estudio paramétrico 

Para definir ello se ha utilizado el indicador Shapiro – Wilk, puesto que la muestra 

es menor o igual a 50 datos.  

Tabla 4.23. Prueba de normalidad Después de incidentes y Después de 

conocimientos  

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Y1_Despues_Incidentes ,936 4 ,628 

Y2_Despues_Conocimientos ,828 4 ,163 

 

Interpretación 

La tabla anterior se observa para “Después de Incidentes” un S-W = 0.936 y p-

valor = 0.628 y para “Después de Conocimientos” S-W = 0.828 y p-valor = 0.163, por lo 

cual se considera un paramétrico. 

Contrastación de la hipótesis general 

Hg: El modelo de Seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 incide en 

proteger los activos de información de la empresa Protalent S.A.C - Cajamarca, 2022. 

Ho: El modelo de Seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 no incide 

en proteger los activos de información de la empresa Protalent S.A.C - Cajamarca, 2022. 

Si: 

Sig. bilateral es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

Sig. bilateral es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 4.24. Prueba de correlación de Seguridad informática y Protección de activos 

 
 

Interpretación 

Según la prueba de Pearson entre las variables Seguridad informática y Protección 

de activos, se evidencia la presencia de una relación significativa (0,000) con un 

coeficiente de correlación de 0,958, indicando una muy alta del 95,8 %, demostrando así 

que el modelo de Seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 incide en proteger 

los activos de información de la empresa Protalent S.A.C. - Cajamarca, 2022. 

 

4.5.2. Hipótesis específica 1 

 

Prueba de normalidad de hipótesis específica 1 

Para determinar que herramientas estadísticas se va utilizar, primero se va a definir 

si el estudio es paramétrico o no paramétrico.   

Criterio: 

P < 0.05 significa que es un estudio no paramétrico 

P > 0.05 significa que es un estudio paramétrico 
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Para definir ello se ha utilizado el indicador Shapiro-Wilk, puesto que la muestra 

es menor o igual a 50 datos.  

 

Tabla 4.25. Prueba de Normalidad de Reducción de incidentes 

 

Interpretación 

La tabla anterior se observa para “Antes de Incidentes” un S-W = 0.976 y p-valor 

= 0.881 y para “Después de Incidentes” S-W = 0.936 y p-valor = 0.628, por lo cual se 

considera un paramétrico. 

Contrastación de la hipótesis específica 1 

Hg: El modelo de Seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 incide en 

la reducción de incidentes sobre los activos de información en la empresa Protalent S.A.C 

- Cajamarca, 2022. 

Ho: El modelo de Seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 no incide 

en la reducción de incidentes sobre los activos de información en la empresa Protalent 

S.A.C - Cajamarca, 2022. 

Si: 

Sig. bilateral es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

Sig. bilateral es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 4.26. Prueba de correlación de Antes y Después de incidentes  

 

 

Según la prueba de Pearson, antes de incidentes y después de incidentes, se 

evidencia la presencia de una relación significativa (0,005) con un coeficiente de 

correlación de 0,995, indicando una muy alta del 99,5 %, demostrando así que el modelo 

de seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 incide en la reducción de 

incidentes sobre los activos de información en la empresa Protalent S.A.C. - Cajamarca, 

2022. 

4.5.3. Hipótesis específica 2 

 

Prueba de normalidad de hipótesis específica 2 

Para determinar que herramientas estadísticas se va utilizar, primero se va a definir 

si el estudio es paramétrico o no paramétrico.  

Criterio: 

P < 0.05 significa que es un estudio no paramétrico 

P > 0.05 significa que es un estudio paramétrico 
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Para definir ello se ha utilizado el indicador Shapiro-Wilk, puesto que la muestra 

es menor o igual a 50 datos.  

 

Tabla 4.27. Prueba de Normalidad de conocimiento 

 

Interpretación  

La tabla anterior se observa para “Antes de Conocimientos” un S-W = 0.980 y p-

valor = 0.952 y para “Después de Incidentes” S-W = 0.960 y p-valor = 0.188, por lo cual 

se considera un paramétrico. 

Contrastación de la hipótesis específica 1 

Hg: El modelo de Seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 incide en 

el nivel de conocimientos en la seguridad de los activos de la información empresa 

Protalent S.A.C - Cajamarca, 2022. 

Ho: El modelo de Seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 no incide 

en el nivel de conocimientos en la seguridad de los activos de la información empresa 

Protalent S.A.C - Cajamarca, 2022. 

Si: 

Sig. bilateral es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula 

Sig. bilateral es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 4.28. Prueba de correlación de Antes y Después de conocimientos 

 

Interpretación 

Según la prueba de Pearson, entre Antes de Conocimientos y Después de 

Conocimientos, se evidencia la presencia de una relación significativa (0,002) con un 

coeficiente de correlación de 0,961, indicando una muy alta del 96,1 %, demostrando así 

que el modelo de Seguridad informática aplicando la norma ISO:27001 incide en el nivel 

de conocimientos en la seguridad de los activos de la información empresa Protalent 

S.A.C. - Cajamarca, 2022. 
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4.6.Discusión  

 

Hipótesis específica 1: El modelo de Seguridad informática aplicando la norma 

ISO:27001 incide en la reducción de incidentes sobre los activos de información en la 

empresa Protalent S.A.C., Cajamarca, 2022. 

Según el estudio de Atencio (2019) antes de implementarse un modelo de 

seguridad de la información, sus niveles de incidentes en los activos eran elevados, 80 % 

del personal de la entidad siempre tenía problemas, después de la implementación esta 

cifra se redujo al 30 % del personal, ya que antes se realizó una capacitación al personal 

para reducir los incidentes sobre los activos informáticos de la entidad, de esta forma 

estarán altamente protegidos, seguros y confiables y sobre todo habrá un mayor control 

de la información, pero todo en bien de la empresa, porque así se podrá evitar 

vulneraciones a la seguridad y posibles fugas de información. En comparación con 

nuestro estudio, después de la implementación se evidencia la reducción de quejas en 

seguridad de información en un 67 % de reducción de quejas, por parte de los usuarios, 

demostrando la aprobación y conformidad de los usuarios en que se han reducido los 

incidentes.  

En este estudio también se coincide con los resultados, por lo que se puede 

concluir que nuestra hipótesis queda demostrada. 

 

Hipótesis específica 2: El modelo de seguridad informática aplicando la norma 

ISO:27001 incide en el nivel de conocimientos en la seguridad de los activos de la 

información empresa Protalent S.A.C., Cajamarca, 2022. 
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Vargas y Marchan (2019) en su estudio hacen referencia que el personal 

administrativo, para desempeñar en forma correcta sus funciones, es necesario una 

capacitación constante acerca de las nuevas políticas de seguridad de la información, ya 

que al inicio, un 80 % del personal de la empresa no tenía conocimientos de las políticas 

SGSI, pero ello cambió radicalmente después de la implementación y capacitación a un 

89 % del personal que ya tiene conocimientos sobre las políticas seguridad de la 

información En la comparación con nuestros resultados que se obtuvieron en la primera 

encuesta desarrollada antes de capacitar a los trabajadores, con un 80 % de respuestas 

negativas y un 20 % con la segunda encuesta realizada después de desarrollar el SGSI y 

capacitarlos, se obtuvo un 91 % de respuestas afirmativas y un 9 % de respuestas 

negativas con respecto a la seguridad de la información. El estudio también coincidió con 

los resultados del estudio de Ararat (2018) que al capacitar al personal, empleará la norma 

ISO 27001:2015 de manera correcta, por lo que se puede concluir que el objetivo sí se 

cumple. Por lo que se dice que se consiguió verificar en forma válida nuestra hipótesis.  

 

Hipótesis general: El modelo de seguridad informática aplicando la norma 

ISO:27001 incide en proteger los activos de información de la empresa Protalent S.A.C., 

Cajamarca, 2022. 

Según el estudio Huacasi (2018) se comprobó que un modelo de seguridad 

informática, donde se aplica la norma ISO 27001 ayudará a que se establecerán requisitos 

mínimos de seguridad con la finalidad que todas las operaciones se realicen con agilidad, 

confidencialidad y sencilla para que así el cliente siempre tenga presente modelo atención 

brindado por lo que antes de su implementación el 95 % del personal de la entidad que 

los datos estaban poco protegidos y después de la implementación un 90 % del personal 
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manifestó que la información de la entidad está protegida. Que concuerda con nuestro 

estudio que, ya que después de la implementación el 71 % de los trabajadores manifestó 

que, si tenían conocimiento de la protección de los activos de la empresa, es por ello se 

verifica en forma valedera nuestra hipótesis general. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

• Se concluye que los resultados del estudio tienen relación, porque el valor de 

significación pretest nos arroja un 0.114 y del post test 0.200, en la que ambos 

resultados son mayores al rango de error 0.05. 

• Se concluye que los resultados sobre la reducción incidentes de las pruebas 

muestran que la significancia es de 0.002, cuyo valor es menor a 0.05, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, las pruebas muestran que Sig. es 

0.018 y su valor es menor, es por ello por lo que se emplea Wilcoxon, ya que 

ambas muestran distribuciones atípicas. 

• Se concluye que el resultado se puede visualizar que el control informático 

media arroja un resultado de 47,15 %, mientras que en el post test el resultado 

es de 11,95 %, disminuyendo así en un 35,20 % entre ambas mediciones, por 

lo que el control informático en la organización mejorará el sistema de gestión 

de la información. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

• Se recomienda una comisión de seguridad de la información que este vigilante 

respecto a las medidas implementadas. 

• La gerencia debe estar comprometida para realizar seguimiento y brindar apoyo 

necesario al SGSI. 
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• Se recomienda hacer estudio anual respecto a estos riesgos para prevenir posibles 

vulneraciones o fugas de información. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

 

¿Cómo el modelo de 

Seguridad informática 

aplicando la norma 

ISO:27001 incide en proteger 

los activos de información de 

la empresa Protalent S.A.C - 

Cajamarca, 2022? 

Objetivo general 

 

Determinar el nivel de 

incidencia que tiene el 

modelo de Seguridad 

informática aplicando la 

norma ISO:27001 sobre la 

protección de los activos de 

información de la empresa 

Protalent S.A.C - Cajamarca, 

2022. 

Hipótesis general 

 

El modelo de Seguridad 

informática aplicando la 

norma ISO:27001 incide en 

proteger los activos de 

información de la empresa 

Protalent S.A.C - Cajamarca, 

2022. 
Variable independiente: 

MODELO SEGURIDAD 

INFORMATICA 

APLICANDO LA 

NORMA ISO 

 

 

Variable dependiente: 

ACTIVOS 

INFORMATICOS   

POBLACIÓN 

Estara comprendida por la 

empresa Protalent SAC 

 

MUESTRA 

Esta comprebndida por el area 

de sistemas de la empresa 

Pritalent SAC 

 

Enfoque 

Deductivo  

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Básico  

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

Explorativo 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

No experimental 

 

 

TÉCNICAS 

Observación  

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas  

1. ¿Cómo influye el 

modelo de Seguridad 

informática 

aplicando la norma 

ISO:27001 en la 

reducción de 

incidentes sobre los 

activos de 

información en la 

empresa Protalent 

S.A.C - Cajamarca, 

2022? 

 

2. ¿Cómo influye el 

modelo de Seguridad 

1. Determinar la 

incidencia del 

modelo de Seguridad 

informática 

aplicando la norma 

ISO:27001 sobre la 

reducción 

de incidentes sobre 

los activos de 

información en la 

empresa Protalent 

S.A.C - 

Cajamarca, 2022. 

2. Determinar la 

incidencia del 

1. El modelo de 

Seguridad 

informática aplicando 

la norma ISO:27001 

incide en la reducción 

de incidentes sobre 

los activos de 

información en la 

empresa Protalent 

S.A.C - Cajamarca, 

2022. 

 

2. El modelo de 

Seguridad 

informática aplicando 
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informática 

aplicando la norma 

ISO:27001 en el 

nivel de 

conocimientos en la 

seguridad de los 

activos de la 

información empresa 

Protalent S.A.C - 

Cajamarca, 2022? 

 

modelo de Seguridad 

informática 

aplicando la norma 

ISO:27001 en el 

nivel de 

conocimientos en la 

seguridad de los 

activos de la 

información de la 

empresa Protalent 

S.A.C - Cajamarca, 

2022. 

 

la norma ISO:27001 

incide en el nivel de 

conocimientos en la 

seguridad de los 

activos de la 

información empresa 

Protalent S.A.C - 

Cajamarca, 2022. 
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ANEXO 2 FICHA DE ENTREVISTA 

 

 

PREGUNTAS 

1. El no haber implementado el SGSI a la empresa ha causado pérdidas económicas porque 

 

2. Porque La empresa ha planificado la implementación SGSI desde hace mucho tiempo  

 

3. La empresa para poder realizar una expansión necesita de la implementación SGSI porque 

 

4. Las ganancias de la empresa experimentarían un aumento de implementarse la SGSI 

 

5. Usted cree que la seguridad de los activos mejorara de implementarse el SGSI 

 

6. Porque cree que el SGSI será acogido por los trabajadores de la empresa 

 

7. El SGSI permitirá a la empresa reestructurar sus procesos 

 

8. Porque cree que los indicadores al largo tiempo mejoraran con la implementación de las 

políticas del SGSI  

 

 


