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RESUMEN 

La seguridad informática nace como una necesidad que se remonta a la década de los 

80’s, una década en donde los avances en sistemas computacionales y las redes fueron 

numerosos y en donde las relaciones entre las redes estaba basaba en la confianza, era 

una época de armonía donde los descubrimientos y las nuevas formas de comunicación 

convivían alegremente. Sin embargo, luego de la aparición de los primeros virus, la 

detección de accesos no autorizados, el avances en tecnologías computacionales y el 

nacimiento de internet como herramienta de comunicación, nace la seguridad 

informática como un área de la computación, para contrarrestar el aumento de los 

problemas de seguridad, que debían ser atendidos para poder mantener la integridad, 

confiabilidad y privacidad de la información. 

A pesar de eso y del gran esfuerzo realizado por la industria para proteger la 

información, informes recientes revelados por (Open Security Foundation, 

2015) muestran que para 2014, según el reporte por tipos de incidentes, el HACK fue el 

incidente con el mayor porcentaje de ocurrencia dentro de las organizaciones, con un 

tasa del 37%; Seguido del Fraude con 9%, Web con 7% y Robo de laptop con un 5%.  

Ante esta situación, las políticas de seguridad informática toman un alto grado de 

atención y esfuerzo entre la administración de las organizaciones y el área encargada de 

los sistemas computacionales, para lo cual se requiere de mecanismos que faciliten esta 

labor. De acuerdo a esto, el presente proyecto tuvo como objetivo principal desarrollar 

 un software de soporte en el proceso de creación, redacción, clasificación y registro de 

políticas de seguridad informática a nivel lógico en las organizaciones, basado en un 

modelo originado de las distintas metodologías o normas actuales, para la aplicación de 

políticas de seguridad informática. 

Con la ejecución de este proyecto se obtuvo un informe detallado de las normas y 

estándares más utilizados, donde se especificó la estrategia a seguir para la elaboración 

de un esquema de referencia, que permitió bajo la ayuda de la herramienta software la 

implementación de las políticas de seguridad, además en  revisión de investigaciones 

previas, se encontraron diversos trabajos y estudios que como este evidencian la 



 

 

necesidad de implementar dichas políticas en las organizaciones,  y que para lograr el 

éxito en la implementación, es necesario el apoyo de las directivas de la organización. 

 

Palabras claves: 

Políticas de seguridad informática, información, metodologías, integridad, 

confiabilidad. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Computer security is born as a necessity that goes back to the decade of the 80s, a 

decade in which advances in computer systems and networks were numerous and where 

relationships between networks was based on trust, was a time of harmony where 

discoveries and new forms of communication lived happily. However, after the 

appearance of the first virus, the detection of unauthorized access, the advances in 

computer technology and the emergence of Internet as a communication tool, was born 

computer security as an area of computing, to counter increasing safety problems, which 

should be addressed in order to maintain the integrity, reliability and privacy of 

information. 

Despite that and the great effort made by industry to protect the information revealed by 

recent reports (Open Security Foundation, 2015) show that by 2014, the report by type 

of incident, the hack was the incident with the highest percentage occurrence within 

organizations with a rate of 37%; Fraud followed with 9%, Web with 7% and Stolen 

laptop with 5%. 

In this situation, the security policies take a high degree of attention and effort between 

Management Organizations and the area in charge of computer systems, for which it 

requires mechanisms to facilitate this work. Accordingly, this project's main objective 

was to develop software support in the process of creating, editing, classification and 

registration of security policies at the logical level in organizations, based on a model 

originated the different methodologies or Current rules for the application of security 

policies. 

With the execution of this project was obtained a detailed report of th norms and 

standards  most widely used, where the strategy was specified to follow to develop a 

frame of reference that allowed under the help of the software tool implementing 

policies it was obtained Safety also in reviewing previous research, various tasks and 

studies like this show the need to implement such policies in organizations, and the 

support of the organization's policies to achieve successful implementation is found 

necessary. 
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INTRODUCCION 

Este proyecto está dirigido al estudio de normas y estándares, utilizados para la creación 

de políticas de seguridad informática a nivel lógico en las organizaciones, teniendo 

como eje referencial la ciudad de Cartagena, Colombia inicialmente. 

El interés en esta área de investigación busca complementar el trabajo  realizado por 

estudiantes de ingeniería de sistemas de la universidad de Cartagena, donde hacían 

frente a muchos problemas y a las necesidades que se presentan en la actualidad debido 

a los avances en tecnología y evolución de los sistemas de información y redes, lo cual 

trajo consigo nuevas y reales amenazas contra estos mismos mecanismos apuntando 

siempre al robo y manipulación de la información vital en las organizaciones. 

Para hacer frente a estos problemas presentados surgen las políticas de seguridad 

informática que permiten establecer reglas que ayuden a minimizar estos riesgos; sin 

embargo, el proceso de creación se torna tan complejo debido a las múltiples normas, 

modelos y estándares existentes en la actualidad, que hablan de todo tipo de formas, 

pero no se sabe cuál es la más adecuada ni los pasos para iniciar. 

Este problema fue abordado por medio del proyecto SOFTWARE DE APOYO AL 

PROCESO DE CREACIÓN Y REGISTRO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA EN ORGANIZACIONES, pero enfocando sus esfuerzos a la 

seguridad física, de allí nace el interrogante de esta investigación: ¿Cómo disminuir la 

complejidad en la aplicación de modelos para la creación, redacción, clasificación, y 

registro de políticas de seguridad informática a nivel lógico en las organizaciones? 

Por lo anterior, este proyecto de grado va dirigido a desarrollar un software de soporte 

en el proceso de creación, redacción, clasificación y registro de políticas de seguridad 

informática a nivel lógico en las organizaciones, creándolo a partir de un modelo de 

seguridad propuesto, el cual sea de gran soporte para controlar y administrar de manera 

óptima los recursos informáticos (Información, software, etc.) de las mismas. 

La estructuración de las características del nuevo modelo de políticas de seguridad 

informática se realizó a través del análisis de cuadros comparativos de las diferentes 
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normas, estándares y/o modelos en los cuales se tuvieron en cuenta todos los aspectos 

indispensables y necesarios para crearse de manera correcta, de las cuales se sacaron los 

aspectos o características más relevantes y esenciales. Se realizó una investigación a 

través del estudio de aplicación de política de seguridad informática en organizaciones, 

a través de visitas en sitios web y revisión bibliográfica, buscando la apropiación del 

conocimiento en estándares, normas o modelos de gestión de buenas Prácticas en 

Seguridad de la Información y Seguridad Lógica principalmente. 

Para la creación de este software se utilizó el modelo de seguridad propuesto, el cual es 

capaz de ajustarse al contexto real en el que se desee aplicar. Con este modelo, el 

software tendrá bases sólidas para dar soporte en el control del recurso vital de las 

empresas (información), obteniendo más confiabilidad a la hora de trabajar sobre sus 

sistemas informáticos. 

La implementación del software también dejó una serie de pautas y recomendaciones 

que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar la política de seguridad a nivel lógico 

en las organizaciones. 

La puesta en desarrollo de proyectos innovadores, como éste, los cuales generan 

importantes aportes a nuestro contexto nacional actual, reconoce a la Universidad de 

Cartagena como una institución comprometida con la educación superior del país y 

además con la comunidad científica y tecnológica; esto es debido a que el marco o área 

de los tópicos estudiados en este proyecto son cada vez más imponentes en una 

sociedad que los desea con la intención de manejar adecuadamente la seguridad en la 

información y todos los componentes que se relacionan con ella dentro de una 

organización 
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1.  OBJETIVOS Y ALCANCE  

1.1  Objetivo General 

Desarrollar un software de soporte en el proceso de Creación, Redacción, Clasificación 

y Registro de políticas de seguridad informática a nivel lógico en las organizaciones, 

basado en un modelo flexible originado de las distintas metodologías, modelos o 

normas actuales, para la aplicación de políticas de seguridad informática. 

1.2  Objetivos Específicos: 

 

 Construir el estado del arte del proyecto, con base en información relacionada 

con políticas de seguridad informática, los diferentes estándares, normas o 

modelos actuales,  identificando ventajas y desventajas de cada modelo, con el 

fin de obtener un referente teórico que permita la creación y gestión de las PSI. 

 

 Diseñar un modelo básico de seguridad informática, basado en la identificación 

de las ventajas y desventajas, de cada modelo, estándar o normas existentes. 

 

 Desarrollar un prototipo funcional basado en el modelo de seguridad propuesto. 

 

 Divulgar aspectos de la investigación donde se evidencie los resultados teóricos 

y prácticos. 
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2. ESTADO Y TENDENCIAS DE LA SEGURIDAD INFORMATICA 

La seguridad es una necesidad básica de todo ser humano, la cual se interesa en 

preservar   la vida y sus posesiones,  si se remiten al diccionario de la RAE
1
 encontraran 

que el termino seguridad se define como: el estar libre de todo daño, peligro o riesgo y 

el termino Informática lo encuentran como: Conjunto de conocimientos científicos y 

técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio 

de ordenadores, lo cual tiene sentido cuando ven como se combinan estos dos términos  

seguridad informática para dar la siguiente definición: Conjunto de procedimientos, 

dispositivos y herramientas encargadas de asegurar la integridad, disponibilidad y 

privacidad de la información en un sistema informático e intentar reducir las amenazas 

que pueden afectar el mismo. (García. A., 2011) 

Más allá de su definición, La seguridad informática nace, como una necesidad que se 

remonta a la década de los 80’s, una década en donde los avances en sistemas 

computacionales y las redes fueron numerosos y en donde la relaciones entre las redes 

estaba basaba en la confianza, era una época de armonía donde los descubrimientos y 

las nuevas formas de comunicación convivían alegremente. Nadie quería que lo 

catalogasen de dictador al no permitir el libre acceso a los sistemas que administraba. 

Sin embargo, alguien se dio cuenta del poder de la información y fue corrompido por 

éste. Las buenas intenciones de adquisición de conocimiento por parte de la comunidad 

hacker, seres iluminados admirados por muchos, fueron poco a poco consideradas como 

peligrosas.  

En esta misma década, luego de la aparición de los denominados hackers, se detectan 

las primeras alteraciones desconocidas y se les da a conocer con el nombre de virus, 

hasta ese entonces este término solo era utilizado en el ámbito de las ciencias médicas y 

biológicas, haciendo referencia a microorganismos capaces de destruir o alterar el 

contenido genético, provocando diversos cuadros patológicos en los seres humanos; por 

ciertas semejanzas en su modo de actuar fue como a ciertos programas de computadoras 

se les bautizó con el nombre de virus informático, Se le llama Virus Informático a todo 

programa capaz de infectar otros programas, modificándolos para incluirse dentro de 

                                                
1 Real Academia Española 
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los mismo; esta afirmación corresponde al trabajo realizado por el doctor Fred Cohen 

titulado “Virus Informáticos: Teoría y Experimentos” quien es reconocido como el 

primero en definir los virus informáticos, lo cual tuvo lugar durante un discurso en la 

Universidad de California, en el año de 1984, aunque los más especialistas en la materia 

convienen en señalar que fue John von Neuman en su artículo "Theory and 

Organization of Complicated Automata" quien estableció por vez primera la idea de una 

porción de código capaz de reproducirse a sí mismo. (Zona Virus, 2009) 

Dos años más tarde, hacia el año 1986, se da a conocer el primer caso de persecución 

contra un hacker, cuando Cliff Stoll  un astrónomo de la Universidad de Berkeley, 

debido a sus altos conocimientos en informática fue promovido al puesto de ayudante 

de administrador, en el centro de informática del Lawrence Berkeley Laboratory, 

cuando no pudo continuar con sus labores de astronomía. Comprobando sus sistemas 

contables encuentra una diferencia de 75 centavos, en el uso de los equipos de la 

universidad; se da cuenta que alguien se ha introducido a sus sistemas y los ha estado 

utilizando para acceder a otros de la naciente red de redes, Iniciando un seguimiento 

detallado de las actividades del intruso. (GOTROOT, 2010). En ese mismo año los 

hermanos Alvi en Pakistán crean un programa llamado “Brian”, este fue el primer virus 

que infectaba el sector de autoarranque de los clásicos floppy de 5”, se trataba de un 

programa que adjuntaba el propio código ejecutable en otras aplicaciones. De esta 

manera, cada programa infectado tenía la facultad de duplicarse a su vez. A finales de 

1986 el virus “Stoned” que dañaba definitivamente el sistema operativo. (Ficarra. F., 

2002) 

Tiempo más adelante, en noviembre de 1988 equipos conectados a internet se vieron 

afectados en su rendimiento y posteriormente se paralizaron, afectando bancos, 

universidades e instituciones gubernamentales, la causa fue el gusano “Morris” el cual 

llevaba ese nombre debido a su creador (Robert Thomas Morris) un recién graduado en 

ciencias computacionales de la Universidad de Cornell, se estimó que en 90 minutos el 

gusano logró infectar 6.000 equipos alrededor del mundo, originando perdidas entre los 

100.000 a 10.000.000 dólares.(Sandoval C. A., 2010) 

Otro caso de mucha relevancia a nivel mundial, fue el caso de Kevin Poulse quien en 

junio de 1990 paso a la fama al ganarse un porsche, cuando la estación de radio KII-FM 
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en los Ángeles celebró su aniversario organizando un concurso, el cual consistía en que 

la llamada número 102 que entrara a la radio, sería la ganadora del vehículo, este señor 

había hackeado la central telefónica de la ciudad de tal forma que aseguró que su 

llamada fuese la 102. (Sandoval C. A., 2010). En ese mismo año surgen los primeros 

virus mutantes, capaces de auto reproducirse y generar una copia a la anterior, lo cual 

hace casi imposibles detectar este tipo de virus. (Ficarra. F., 2002). 

A partir de entonces, con los múltiples ataques hasta los años 90’s, el avance de los 

virus ha sido significativo, desde los que atacan el arranque del disco hasta los que se 

adjuntan en un correo electrónico, y los ataques a entidades gubernamentales y privados 

también se incrementaron, en respuesta a ello fue creado por DARPA
2
 el equipo de 

respuestas para Emergencias Informáticas CERT
3
, que desde su creación viene 

realizando una serie de estadísticas, que demuestran que cada día se registran más 

ataques informáticos, y estos a su vez son más sofisticados, automáticos y difíciles de 

rastrear. (Howard, John D., 2009) 

No obstante, Con los avances en tecnologías computacionales y el nacimiento de 

internet como herramienta de comunicación, lo cual trajo consigo el aumento de los 

problemas de seguridad, que debían ser atendidos para poder mantener la integridad, 

confiabilidad y privacidad de la información, nace la seguridad informática como un 

área de la computación. En consecuencia y para poder cumplir con tal fin, se definen 

esquemas de seguridad, que implica el cumplimiento y aplicación, de una serie de 

estándares, métodos, protocolos, reglas, herramientas, leyes y como método para 

afrontar las vulnerabilidades surgen las Políticas de seguridad Informática (PSI) que se 

definen como: una herramienta organizacional para concientizar a cada uno de los 

miembros de una organización sobre la importancia y sensibilidad de la información y 

servicios críticos. Estos permiten a la compañía desarrollarse y mantenerse en su 

sector de negocios. (Segu-Info, 2009). 

A través de los años, luego de que se crearan las políticas de seguridad informática PSI, 

el interés por ponerlas en marcha ha aumentado, sin embargo estudios recientes 

demuestran que los ataques han crecidos y se ha hecho más difícil detectarlos; Por otro 

                                                
2
Defense Advanced Research Projects Agency  

3Computer Emeregency Response Team 
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lado también se ve reflejado la apatía de algunas empresas a la hora de colocarlas en 

práctica y de este modo mantener la integridad, confiabilidad y privacidad de la 

información. 

 

Hacia el año 2010, con la realización de la X encuesta nacional sobre seguridad 

informática en Colombia, se presenta de manera más concreta y organizada las 

preferencias futuras en el área de seguridad “Las políticas de seguridad informática”. 

Con una participación de 194 personas, los resultados reflejan la tendencia de inversión 

en seguridad centrada en las redes y componentes, así como la protección a datos 

críticos. Aparece el tema de seguridad de la información como un elemento emergente 

que se empieza a imponer a nivel nacional. Para este año se presenta una disminución 

de la inversión en seguridad en la franja menor de los USD$50.000, pero se presentan 

crecimientos importantes entre los USD$50.000 a USD$70.000 debido a las normativas 

y regulación en la industria nacional. (Junco, 2010) 

Posteriormente, en la XI jornada de seguridad informática organizada por ACIS
4
 en 

2011, se publicaron  los resultados de la encuesta realizada en Latinoamérica donde se 

comparaban desde los años 2009 hasta 2011, donde se ve reflejado  que el 24 % de la 

empresas no tienen políticas de seguridad definidas un porcentaje mucho mayor con 

respecto a 2010 que fue de 14,85 %, pero todavía menor con 2009 el cual fue 24,4 %, 

que los obstáculos para implementar la seguridad, fueron disminuyendo pero no ha sido 

muy significativo el avance,  un ejemplo claro es que la falta de apoyo directivo que en 

2009 y 2010 reflejaron un 18,5 % y 15,21 % respectivamente, en 2011 presentaron un 

16,37 %. (Cano J.J III, 2009). 

Esta encuesta realizada en 2011, conto con la participación de 215 personas de los 

diferentes sectores productivos del país en el tema de seguridad de la información. Este 

año muestra una leve disminución de la inversión en seguridad en la franja menor de los 

USD$70.000, pero se siguen presentando crecimientos importantes, por encima de los 

USD$90.000.Esto se debe a la cantidad de normativas y regulaciones alrededor de la 

industria nacional que generan una mayor inversión de recursos en temas de protección 

                                                
4 Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas 
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de la información. Respecto a la seguridad de la información muestra que el 60 % de las 

empresas en Colombia no cuentan con políticas de seguridad definidas formalmente o 

se encuentran en desarrollo, el 43,93 % contestó que no existe colaboración entre las 

diferentes áreas o departamentos de la organización, la falta de sinergia muestra que aún 

se ve la seguridad de la información, como un elemento distante del negocio, ya que 

también el 35,05 % manifestaron que sus altas direcciones aún no ven la seguridad de la 

información como un elemento de apoyo estratégico fundamental, a la hora de la 

prestación de los servicios. Preocupa el hecho de empresas que no tienen ninguna 

persona dedicada a la seguridad, ya que va en aumento con respecto años anteriores, en 

2008 fue de 23,65 %, 2009 28,21 % y 2010 31,64 %. (Almanza A., 2011). 

Para la última etapa, XII jornada de seguridad informática organizada por ACIS (2012), 

se publicaron  los resultados de la encuesta realizada en Colombia, donde se refleja que 

los tres sectores más representativos de la industria para este año están distribuidos entre 

educación, con un 19.75%, seguida de los servicios financieros que mantienen la 

tendencia de participación en la encuesta, representada en 18.52%. Y, en tercer lugar, 

figura el sector Gobierno, con una participación del 12.96%. Estos tres sectores de gran 

importancia muestran la forma en cómo la seguridad de la información penetra en los 

sectores empresariales. A nivel mundial vemos cómo los Gobiernos se preocupan más 

por el ciberespacio, al que algunos denominan la nueva frontera de las guerras 

venideras. De otro lado, el sector educativo ve con preocupación la seguridad, teniendo 

en cuenta los repetidos ataques a sus infraestructuras, originados por los débiles diseños 

que exigen mejorar los esquemas. Por su parte, los sectores financieros se ven 

enfrentados a cumplir con una serie de controles para cumplir con ese competido 

negocio, considerando la globalización de las economías y la normatividad nacional e 

internacional. 

En esta última jornada de seguridad informática 2012, se ve cómo la política de 

seguridad y la madurez de las organizaciones frente al tema han aumentado, al punto de 

que el porcentaje más alto, 45,06% “política formal escrita, documentada e informada a 

todo el personal”  con respecto a otros 2 elementos, cuenta con una política 

formalmente establecida, lo que muestra una madurez de las organizaciones por tener 

un marco institucional alrededor de la seguridad, además de definir una intención clara 
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y una directriz sobre cómo debe considerarse la seguridad de la información dentro de 

las empresas. 

Sobre la experiencia profesional, se encuentra que en Colombia,  más del 80% de los 

encuestados considera que el personal de seguridad debe tener, por lo menos,  un año de 

experiencia en los temas de seguridad de la información. El número más significativo 

está en las personas solicitadas con más de dos años de experiencia; el 47.53% de los 

encuestados considera que es el tiempo adecuado de experiencia para trabajar en sus 

distintas organizaciones. Es decir, tales resultados muestran que se buscan personas con 

capacidades adquiridas que puedan  empezar procesos que sean los más adecuados para 

las organizaciones. (Almanza, 2013) 

 

En este momento, internet se ha convertido en una herramienta crucial tanto para las 

compañías como para los individuos. Toda clase de transacciones sociales y económicas 

están migrando a la red global de manera cada vez más trivial y casi automática. 

Desafortunadamente la  creciente virtualización de la economía y de la sociedad 

también trae aparejados desafíos significativos. Spam, acceso indebido a datos con-

fidenciales y robo son solo algunos de los daños cometidos por criminales y terroristas 

contra organizaciones e institucionales, particularmente en aquellas situadas en países 

sin capacidad institucional para protegerse.  

Dada esta realidad, resulta muy importante para las organizaciones y también para los 

proveedores de acceso Internet, contar con  mecanismos para evitar y contener 

actividades abusivas que permiten generar los problemas referidos. 

Como respuesta a estos problemas, a nivel de Latino América y el Caribe se puede 

encontrar el proyecto AMPARO, el cual busca aumentar y fortalecer la capacidad de 

prevención y de respuesta a incidentes de seguridad informática en la región de América 

Latina y el Caribe a través de: El desarrollo de actividades de investigación aplicadas 

que apoyen los procesos y prioridades regionales para contribuir significativamente a 

resolver los principales aspectos de la problemática de seguridad informática en américa 

latina y el caribe; La promoción de la creación de CSIRTs (Equipos de respuesta a 
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incidentes de seguridad de computadores) a nivel de grandes organizaciones del sector 

público y privado de los diferentes países de la región para tratar con los incidentes de 

seguridad de RED (internet); La construcción de una plataforma regional de 

capacitación de expertos en seguridad informática que alimentes las distintas 

organizaciones relacionadas con esta problemática en los distintos sectores de la 

sociedad en los países; Y por último, La contribución al análisis sobre los posibles 

modelos e impactos de la constitución de un CSIRT Regional que potencie a las 

iniciativas en cada país, provea y mantenga las mejores prácticas y genere una red de 

confianza para el intercambio de información, frente a la ocurrencia de incidentes. 

(Chávez, 2010) 

A nivel nacional, el cual es un ámbito mucho más influyente, se destacan proyectos de 

seguridad como el desarrollado por  el grupo de investigación en Informática y 

Telecomunicaciones de la Universidad Icesi (i2T), que desarrolló un Centro de 

Operaciones de Seguridad Informática, cuyo objetivo es prestar servicios a empresas 

para las que es muy costoso tener personas y equipos especializados para la gestión de 

la seguridad informática (Universia, 2009). Por otra parte, también sobresale la agencia 

japonesa JICA que desarrollara un proyecto de seguridad de la información para la 

unidad de restitución de tierras en Colombia; El Proyecto para el Desarrollo de las 

Capacidades de Gestión de la Seguridad, del Sistema de Información para la Promoción 

de la Política de Restitución de Tierras en la República de Colombia, estará liderado por 

colaboradores del Gobierno japonés y miembros de la URT (unidad de restitución de 

tierras). Con la creación de este proyecto la URT logrará establecer una mejor política 

de seguridad de la información que se maneja diariamente en la entidad. (Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 2013) 

A nivel regional, y con posibilidades más cercanas de acceso, podemos resaltar el 

proyecto realizado por el grupo de investigación GIMATICA, de la Universidad de 

Cartagena, el cual desarrollo un modelo de seguridad, acompañado de un aplicativo que 

busca dar soluciones al proceso de creación, redacción, clasificación, y registro de 

políticas de seguridad informática a nivel físico en organizaciones. 

Actualmente se evidencia la necesidad de contar con políticas formalmente definidas 

como parte fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información o 
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esquema establecido. Sin embargo, el interés último está orientado hacia la continuidad 

de negocio, el cumplimiento de regulaciones y las normativas internas y externas, así 

como la protección de la reputación de la empresa, lo que proyecta un futuro de altas 

inversiones. Por otro lado se puede afirmar, según las encuestas nacionales, que las 

normas o regulaciones nacionales e internacionales fortalecerán los sistemas de gestión, 

dado el interés manifiesto, lo que significa que las políticas informáticas requieren, aún, 

un alto grado de atención y esfuerzo conjunto entre la administración y el área de 

sistemas o tecnología de la organización, con el propósito de que la toma de decisiones 

desde el nivel superior sea coherente con las habituales y progresivas necesidades de 

seguridad en la información, redes y sistemas computacionales existentes. (Junco, A. R. 

2010). 

 

3. MARCO TEÓRICO 

Para entender la temática relacionada a esta investigación, es necesario conocer acerca 

de varios conceptos fundamentales, como lo son, la seguridad informática y sus 

derivados, los sistemas para gestionar la seguridad informática SGSI, las PSI o políticas 

de seguridad informática con sus características, y por último las normas o estándares 

más reconocidos o aplicados para la implementación de las PSI 

3.1 SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Se puede entender como seguridad un estado de cualquier tipo de información 

(informático o no) que nos indica que ese sistema está libre de peligro, daño o riesgo. Se 

entiende como peligro o daño todo aquello que pueda afectar su funcionamiento directo 

o los resultados que se obtienen del mismo. Para la mayoría de los expertos el concepto 

de seguridad en la informática es utópico porque no existe un sistema 100% seguro 

(Unicolombia, 2005). 

Luego de definir el concepto de lo que es seguridad se puede proceder a tratar este 

tópico de manera más profunda. Según (Unicolombia, 2005), la seguridad informática 
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consiste en “asegurar que los recursos del sistema de información (material informático 

o programas) de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el 

acceso a la información allí contenida, así como su modificación, sólo sea posible a las 

personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización”. 

Otros autores (Blog web. Segu-info, 2009), dicen que “la seguridad informática es una 

disciplina que se relaciona a diversas técnicas, aplicaciones y dispositivos encargados de 

asegurar la integridad y privacidad de la información de un sistema informático y sus 

usuarios”. 

Para que la seguridad informática cumpla con sus objetivos sobre un sistema, el cual se  

pueda definir como seguro, debe tener las siguientes características (Unicolombia, 

2005). : 

 Integridad:  

La información sólo puede ser modificada por quien está autorizado y de manera 

controlada. 

 Confidencialidad:  

La información sólo debe ser legible para los autorizados. 

 Disponibilidad:  

Debe estar disponible cuando se necesita. 

 Irreductibilidad (No repudio):  

El uso y/o modificación de la información por parte de un usuario debe ser 

irrefutable, es decir, que el usuario no puede negar dicha acción. 

Por otro lado, son varios los elementos de la seguridad informática que se deben 

cumplir a la hora de la implementación de esta en cualquier sistema (Blog web. Segu-

info, 2009): 
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 Integridad 

Los componentes del sistema permanecen inalterados a menos que sean 

modificados por los usuarios autorizados. 

 Disponibilidad 

Los usuarios deben tener disponibles todos los componentes del sistema cuando 

así lo deseen. 

 Privacidad 

Los componentes del sistema son accesibles sólo por los usuarios autorizados. 

 Control 

Solo los usuarios autorizados deciden cuando y como permitir el acceso a la 

información. 

 Autenticidad 

Definir que la información requerida es válida y utilizable en tiempo, forma y 

distribución. 

 No-Repudio 

Evita que cualquier entidad que envió o recibió información alegue, que no lo 

hizo. 

 Auditoría 

Determinar qué, cuándo, cómo y quién realiza acciones sobre el sistema. 

3.2 SGSI 

A partir de las características, elementos y objetivos que comprende la seguridad 

informática, se han establecido necesidades de administrar todo los conjuntos de 

información que esta debe manejar de manera eficaz, puesto que es el recurso más 

valioso para cualquier organización. 

Para apoyar la necesidad anterior se puede recurrir al uso de sistemas de gestión de 

seguridad de la información (SGSI o Information Security Management System - ISMS 

en inglés), el cual según (Sallis E., 2010) “es una herramienta de mejora continua de la 

cual dispone la organización para implementar las políticas y objetivos de la Seguridad 

de la Información y es parte de un sistema total de gestión, basado en un enfoque por 

riesgo del negocio, que establece, implementa, opera, controla, revisa, mantiene y 
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mejora la seguridad de la información”. La adopción de un SGSI debe ser estratégica, 

desde la dirección de la organización, de acuerdo a las necesidades de la misma y se 

establece para gestionar la seguridad en forma eficaz y eficiente. Si bien, luego de esta 

definición es "natural" pensar que este sistema sólo debe implementarse en grandes 

corporaciones privadas del primer mundo; está idea es completamente errada ya que un 

SGSI puede y debe ser implementado por cualquier organización pública o privada y de 

cualquier tamaño. 

En la actualidad, el Estándar ISO 27001:2005 ha sido creado para promocionar un 

modelo que permita establecer, operar, monitorear y mejorar un SGSI y que luego 

pueda certificarse. Pero, dado que el costo de una certificación no puede ser absorbido 

por cualquier empresa, la norma ISO 27002:2007 (ex ISO 17799:2005) busca establecer 

controles y buenas prácticas para implementar un SGSI de manera exitosa sin la 

necesidad de buscar soluciones traumáticas (y costosas) para la organización y cuyo 

objetivo final es la seguridad de los activos (Sallis E., 2010). 

“Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información comprende: La política, la 

estructura organizativa, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios, para 

implantar la gestión de la seguridad de la información” (Blog Web. SGSI, 2010). Este 

primer paso o elemento es definir el ámbito de aplicación de la política del SGSI. Esta 

acción es crítica para identificar los peligros potenciales a los que se enfrenta y decidir 

una metodología sistemática para evaluar esos riesgos (SGS, 2011); Para el Desarrollo 

de este proceso aparecen como soporte las Políticas de seguridad informática (PSI) las 

cuales surgen como una herramienta organizacional para concientizar a cada uno de los 

miembros de una organización sobre la importancia y sensibilidad de la información y 

servicios críticos. Estos permiten a la compañía desarrollarse y mantenerse en su sector 

de negocios (Segu-Info, 2009). 
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3.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Existen variadas definiciones con respecto a las políticas de seguridad informática PSI, 

"Un conjunto de requisitos definidos por los responsables de un sistema, que indica en 

términos generales que está y que no está permitido en el área de seguridad durante la 

operación general del sistema” (HUERTA, A. V., 2000). 

Según (Reynolds. J., 1991) es "una declaración de intenciones de alto nivel que cubre la 

seguridad de los sistemas informáticos y proporciona las bases para definir y delimitar 

responsabilidades para las diversas actuaciones técnicas y organizativas que se 

requerirán." 

Pero ante todo "una política de seguridad es una forma de comunicarse con los usuarios, 

ya que siempre hay que tener en cuenta que la seguridad comienza y termina con 

personas" SPAFFORD, Gene (2000). 

Las políticas se reflejan en una serie de normas, reglamentos y protocolos a seguir, 

donde se definen las medidas a tomar para proteger la seguridad del sistema y debe 

ARDITA, J. C. (2009): 

 Ser holística (cubrir todos los aspectos relacionados con la misma). No tiene 

sentido proteger el acceso con una puerta blindada si a esta no se la ha cerrado 

con llave. 

 Adecuarse a las necesidades y recursos. No tiene sentido adquirir una caja fuerte 

para proteger un lápiz. 

 Ser atemporal. El tiempo en el que se aplica no debe influir en su eficacia y 

eficiencia. 

 Definir estrategias y criterios generales a adoptar en distintas funciones y 

actividades, donde se conocen las alternativas ante circunstancias repetidas. 

Existen 2 enfoques para las PSI, nivel físico y nivel lógico, los cuales se complementan 

para brindar una eficaz cobertura de seguridad en los recursos y servicios de las 

organizaciones. 
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3.4 NIVEL FÍSICO 

La seguridad física, consiste en (HUERTA, A. V., 2000). “la aplicación de barreras 

físicas y procedimientos de control, como medidas de prevención y contramedidas ante 

amenazas a los recursos e información confidencial”. Se refiere a los controles y 

mecanismos de seguridad dentro y alrededor del Centro de Cómputo así como los 

medios de acceso remoto al y desde el mismo; implementados para proteger el hardware 

y medios de almacenamiento de datos. 

Este tipo de seguridad está enfocado a cubrir las amenazas ocasionadas tanto por el 

hombre como por la naturaleza del medio físico en que se encuentra ubicado el centro. 

En esta siempre se recomienda implementar pautas de aplicación general y no 

procedimientos específicos, ya que cada sistema es único y por lo tanto la política de 

seguridad a implementar no será única (HUERTA, A. V., 2000). 

A pesar de la gran importancia que tiene la seguridad física, es uno de los aspectos más 

olvidados a la hora del diseño de un sistema informático. Si bien algunos de los 

aspectos tratados por esta se prevén (Desastres naturales, control de acceso, etc.), otros, 

como la detección de un atacante interno a la empresa que intenta a acceder físicamente 

a una sala de operaciones de la misma, no.  

Las principales amenazas que se prevén en la seguridad física son (HUERTA, A. V., 

2000): 

1. Desastres naturales, incendios accidentales tormentas e inundaciones. 

2. Amenazas ocasionadas por el hombre. 

3. Disturbios, sabotajes internos y externos deliberados. 

Incendios: Es considerado el enemigo número uno de las computadoras ya que puede 

destruir fácilmente los archivos de información y programas. 

Inundaciones: Esta es una de las causas de mayores desastres en centros de cómputos 

ya sea por causas naturales o por la necesidad de apagar un incendio. 
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Condiciones Climatológicas: La frecuencia y severidad de su ocurrencia (tormentas, 

tempestades, tifones y catástrofes sísmicas) deben ser tenidas en cuenta al decidir la 

construcción de un edificio. 

Señales de Radar: las señales muy fuertes de radar pueden inferir en el procesamiento 

electrónico de la información, pero únicamente si la señal que alcanza el equipo es de 5 

Volts/Metro, o mayor. 

Instalaciones Eléctricas: se deben revisar elementos como picos y ruidos 

electromagnéticos, cableado, pisos de placas extraíbles, sistemas de aire acondicionado 

y emisiones electromagnéticas 

Acciones Hostiles: El robo, El software, es una propiedad muy fácilmente sustraíble y 

las cintas y discos son fácilmente copiados sin dejar ningún rastro. El fraude, cada año, 

millones de dólares son sustraídos de empresas y, en muchas ocasiones, las 

computadoras han sido utilizadas como instrumento para dichos fines. Sabotaje,  este 

puede ser un empleado o un sujeto ajeno a la propia empresa por lo que puede ser uno 

de los retos más duros de asumir. 

Control de Accesos: El control de acceso no sólo requiere la capacidad de 

identificación, sino también asociarla a la apertura o cerramiento de puertas, permitir o 

negar acceso basado en restricciones de tiempo, área o sector dentro de una empresa o 

institución. 

Evaluar y controlar permanentemente la seguridad física del edificio es la base para o 

comenzar a integrar la seguridad como una función primordial dentro de cualquier 

organización. 
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3.5 NIVEL LÓGICO 

Luego de ver como nuestro sistema puede y no debería verse afectado por la falta 

de Seguridad Física, es importante recalcar que la mayoría de los daños que puede sufrir 

un centro de cómputos no será sobre los medios físicos sino contra información por él 

almacenada y procesada. 

Así, la Seguridad Física, sólo es una parte del amplio espectro que se debe cubrir para 

no vivir con una sensación ficticia de seguridad. Como ya se ha mencionado, el activo o 

recurso más importante que se posee es la información, y por lo tanto deben existir 

técnicas, más allá de la seguridad física, que la aseguren. Estas técnicas las brinda la 

Seguridad Lógica. 

Ahora bien, refiriéndose a la seguridad lógica según (Orange Book. Library N° S225, 

711., 2009) consiste en “la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el 

acceso a los datos y sólo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para 

hacerlo. Todo lo que no está permitido debe estar prohibido" y esto es lo que debe 

asegurar la Seguridad Lógica”.  

Los objetivos que se plantean serán: 

1. Restringir el acceso a los programas y archivos. 

2. Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no 

puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan. 

3. Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas correctos en y 

por el procedimiento correcto. 

4. Que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha 

sido enviada y no a otro. 

5. Que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida. 

6. Que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes 

puntos. 

7. Que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de 

información. 

 

http://www.segu-info.com.ar/fisica/seguridadfisica.htm
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3.6 ETAPAS DE DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 

Ilustración 1: Fases de desarrollo de una política de seguridad. Fuente: (Howard, 2003). 

 

Hay 11 etapas que debe realizarse a través de la vida de una política de seguridad. Estas 

11 etapas pueden ser agrupadas en 4 fases según (Howard, P. D., 2003) como se 

observa en la ilustración1. 

Fase de desarrollo: durante esta fase la política es creada, revisada y aprobada. 

Fase de implementación: en esta fase la política es comunicada y acatada. 

Fase de mantenimiento: los usuarios deben ser conscientes de la importancia de la 

política, su cumplimiento debe ser monitoreado, se debe garantizar su cumplimiento, y 

se le debe dar mantenimiento (actualizarla). 

Fase de eliminación: la política se retira cuando no se requiera más. 
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4. NORMAS O ESTÁNDARES DE POLITICAS DE SEGURIDAD 

INFORMATICA  

4.1  TCSEC-TRUSTED COMPUTER SYSTEM EVALUATION CRITERIA 

(LIBRO NARANJA) 

Objetivo: aplicar políticas de seguridad creadas por el departamento de defensa de los 

Estados Unidos, las cuales nacieron de la necesidad de estandarizar el propósito y el uso 

de las computadoras por el gobierno federal. Estas proporcionan métricas para los 

usuarios de forma que puedan valorar el grado de fiabilidad de su sistema, y a los 

diseñadores directrices que permitan crear sistemas confiables. 

El libro naranja define cuatro extensas divisiones jerárquicas de seguridad para la 

protección de la información. En orden creciente de confidencialidad se tiene: 

 D Protección Mínima  

 C Protección Discrecional  

 B Protección Obligatoria  

 A Protección Controlada 

Cada división consiste en una o más clases numeradas, entre más grande sea el número 

se indica un mayor grado de seguridad. Cada clase se define con un  número de criterios 

que un sistema debe cubrir, para ser certificado en alguna clase. Este criterio cae en 

cuatro categorías generales: Políticas de seguridad, responsabilidad, Confianza y 

Documentación.  

Los criterios de evaluación fueron desarrollados con tres objetivos básicos: 

Medición: Proporcionar elementos cuantificables con los cuales poder evaluar el grado 

de confianza que se pude tener en los sistemas informáticos seguros, para el proceso de 

clasificación de información sensitiva. 

Dirección: Para proporcionar un estándar a los fabricantes en cuanto a las características 

de seguridad que deben de implementar en sus productos nuevos y planearla con 

anticipación, para aplicarla en sus productos comerciales y así ofrecer sistemas que 
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satisfacen requisitos de seguridad (con énfasis determinado en la prevención del acceso 

de datos) para las aplicaciones sensitivas. 

Adquisición: El proporcionar las bases para especificar los requerimientos de seguridad 

en adquisiciones determinadas. El libro naranja proporciona una vía clara de 

especificaciones en un juego coordinado de funciones de seguridad. Un cliente puede 

estar seguro que el sistema que va adquirir fue realmente verificado para los distintos 

grados de seguridad.  

Alcance:  

TCSEC definido en este documento aplica principalmente a la confianza de sistemas de 

procesamiento automático de datos (ADP) disponibles en el mercado. También son 

aplicables a la evaluación de los sistemas existentes y la especificación de requisitos de 

seguridad para la adquisición de sistemas de ADP.  

1. los requisitos específicos de función de seguridad.  

2. los requisitos de garantía.  

 

4.1.1 REQUISITOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD 

Cualquier discusión sobre seguridad en cómputo necesariamente empieza con una 

definición de sus requisitos básicos, es decir, realmente qué significa el llamar a un 

sistema informático “seguro”.  

En general, un sistema seguro controlará, a través del uso de características específicas 

de seguridad, el acceso a la información, de forma tal que solamente los individuos 

autorizados correctamente, o los procesos que obtienen los permisos adecuados, tendrán 

acceso para leer, escribir, crear, modificar o eliminar la información. 

Se tienen seis requisitos fundamentales, los cuales se derivan de esta declaración básica, 

cuatro de ellos parten de la necesidad de proporcionar un control de acceso a la 
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información y los dos restantes de cómo puede obtenerse una seguridad demostrable, 

logrando así un sistema informático confiable. 

 

4.1.2 Políticas de Seguridad  

Requisito 1 – POLITICA DE SEGURIDAD – Debe existir una política de seguridad 

explícita y bien definida reforzada por el sistema. Identificados los eventos y los 

objetos, debe haber un conjunto de reglas que son utilizadas por el sistema para 

determinar si un evento dado se puede permitir para acceder a un objeto específico. 

Requisito 2 – MARCAS – El control de Acceso por  etiquetas debe de estar asociado a 

los objetos. Para controlar el acceso a la información almacenada en una computadora, 

según las reglas de una política obligada de seguridad, debe ser posible el marcar cada 

objeto con una etiqueta que identifique confiablemente el nivel de la sensibilidad del 

objeto (clasificación), y/o modos de obtener acceso y acordar quien puede tener acceso 

potencial al objeto. 

 

4.1.3 Responsabilidad  

Requisito 3 – IDENTIFICACION – Los eventos individuales deben ser identificados. 

Cada acceso a la información debe ser registrado teniendo como base quién está 

teniendo acceso a la información y qué autorización posee para ocupar cierta clase de 

información. La información de la identificación y la autorización deben ser 

administradas con seguridad por el sistema informático y asociar cierta seguridad a cada 

elemento activo que realice una cierta acción relevante en el sistema. 

Requisito 4 – RESPONSABILIDAD – Las auditorias de la información deben ser 

selectivamente guardadas y protegidas de las acciones que puedan afectar la seguridad y 

de esta forma poder rastrear al responsable. Un sistema confiable debe tener la 

capacidad de registrar la ocurrencia de acontecimientos relevantes sobre seguridad en 

una bitácora auditable. Además de poseer la capacidad de seleccionar los eventos  a 
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auditar para ser registrados, es necesario para reducir al mínimo el costo de la revisión 

permitir un análisis eficiente. Este tipo de registros o bitácoras, deben de estar 

protegidos contra la modificación y la destrucción no autorizada, y deben permitir la 

detección y la investigación posterior de las violaciones de seguridad. 

 

4.1.4 Confianza 

Requisito 5 – ASEGURAMIENTO – El sistema informático debe contener los 

mecanismos de hardware/software que puedan ser evaluados independientemente para 

proporcionar una seguridad suficiente que el sistema haga cumplir los requisitos 1 a 4 

mencionados anteriormente.  

Requisito 6 – PROTECCION CONTINUA – Los mecanismos de seguridad que hacen 

cumplir estos requisitos básicos, se deben proteger continuamente contra cambios no 

autorizados o modificaciones que traten de alterarlos. Ningún sistema de cómputo puede 

ser considerado verdaderamente seguro si los mecanismos que hacen cumplir las 

políticas de  seguridad, están sujetos a modificaciones no autorizadas. El requisito de 

protección continua tiene implicaciones directas a través del ciclo de vida de los 

sistemas. 

4.2 RFC2196 

Es una guía para el desarrollo de políticas de seguridad computacionales y 

procedimientos para sitios que tienen sistemas en Internet. Se enumeran los factores que 

se deben considerar para establecer dichas políticas. Está destinado principalmente a 

sitios que trabajan en el ambiente Internet. Pero también a aquellos sitios que permiten 

comunicarse con otros sitios. Y en forma general también puede ser utilizado en 

sistemas aislados. 

Es una pauta generalmente aceptada para el desarrollo de planes de seguridad para un 

sitio, propuesta por (Fites & Kratz, 1989)  y contiene los siguientes pasos: 
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a) Identificar qué objeto se está intentando proteger 

b) Identificar de qué se está tratando de proteger al objeto 

c) Determinar cuáles son las probables amenazas 

d) Implementar medidas que protegerán los bienes, medidas en costo/eficiencia 

e) Revisar el proceso continuamente y efectuar las correcciones cada vez que se 

detecte un problema 

4.2.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Una de las razones más importantes para crear una política de seguridad es que el gasto 

efectuado en ello produce beneficios en el costo de no tenerla. Aunque esto parezca 

obvio, es posible confundirse acerca de dónde se debe enfocar el esfuerzo. Como 

ejemplo, existe gran cantidad de publicidad acerca de los intrusos en computación, pero 

los estudios de seguridad computacional muestran que en la mayoría de las 

organizaciones, la pérdida de confianza en las personas es mucho mayor en la 

actualidad. 

 

El análisis de riesgo involucra la determinación de qué es lo que se necesita proteger, de 

qué protegerlo y cómo protegerlo. Este es el proceso de determinar todos los riesgos, 

renqueándolos por nivel de gravedad. Esto involucra tomar decisiones desde el punto de 

vista costo/beneficio, en relación con lo que se quiere proteger. Como se mencionó 

anteriormente, no se debe gastar en proteger algo, más allá de su valor. 

 
En relación al análisis de riesgo, existen dos elementos que se tratarán: 

 Identificar los bienes 

 Identificar las amenazas 
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Para cada bien, los objetivos básicos de seguridad son: disponibilidad, confiabilidad e 

integridad. Para ello, cada amenaza debe ser analizada en función de su efecto en estos 

objetivos. 

4.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES 

 
El primer paso en el análisis de riesgo es identificar todo aquello que debe ser protegido. 

Algunos son obvios, como el valor de la propiedad de la información, la propiedad 

intelectual y los elementos de hardware, pero algunos no son considerados, como las 

personas que operan los sistemas. El punto esencial es listar todas aquellas cosas que 

podrían ser afectadas por un problema de seguridad. 

Una lista de categorías es sugerida por Pfleeger, la cual considera: 

 Hardware: Cpu’s, teclados, terminales, workstations, computadores personales, 

impresoras, unidades de discos, líneas de comunicación, servidores y equipos de 

comunicaciones. 

 Software: Programas fuente, programas objeto, utilitarios, programas de 

diagnóstico, sistemas operativos, programas de comunicaciones. 

 Datos: En ejecución, almacenados en línea, archivados off-line, backups, 

registros de auditorías, bases de datos, en tránsito sobre medios de 

comunicación. 

 Personas: Usuarios, administradores, mantenedores de hardware. 

 Documentación: De programas, hardware, sistemas, procedimientos 

administrativos locales. 

 Suministros: Papel, formularios, cintas, medios magnéticos 

4.2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

Una vez que se identifican los elementos que requieren protección, es preciso identificar 

las amenazas hacia ellos. En seguida se analizan las amenazas, para determinar los 

potenciales daños que existen. Esto ayuda a identificar de qué amenazas se está 

intentando proteger los elementos. Las siguientes son amenazas clásicas que deben ser 
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consideradas. Dependiendo de la situación, habrá más amenazas específicas que 

identificar y localizar: 

 Acceso no autorizado a recursos y/o información 

 Revelación involuntaria o no autorizada de información 

 Denegación de servicio 

4.2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE RFC 2196 

4.2.4.1 VENTAJAS 

 Documentación sencilla: 

Debido a la documentación clara y sencilla, permite el fácil uso e 

implementación en cualquier empresa o institución. 

 

 Definición de responsabilidades: 

Establece claramente las áreas de responsabilidades de los usuarios, 

administradores y autoridades, y determina un responsable para toda situación 

posible. 

 

 Orden de trabajo: 

El implantar políticas de seguridad, permite orden en el trabajo bajo un marco 

normativo que evita la duplicación de tareas, facilitando el intercambio de 

información. 

 

 Concientización: 

Concientización global sobre la importancia de la seguridad de la información y 

tópicos de seguridad informática. 
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4.2.4.2 DESVENTAJAS 

 Si no existe un compromiso responsable por parte de todos los involucrados, al 

momento de implementar esta referencia o cualquier otro estándar de seguridad, 

puede ocasionar inconvenientes en el desarrollo normal de las actividades de 

cualquier organización; los servicios proporcionados a través de las redes 

informáticas y la información que se transfiere o recibe en volumen y calidad no 

serán los mejores y el daño a la infraestructura y equipos serán importantes. 

(Ayala, 2011). 

 

4.3 ISO/IEC 15408 (CRITERIOS COMUNES) 

La norma ISO/IEC 15408 define un criterio estándar a usar como base para la 

evaluación de las propiedades y características de seguridad de determinado producto o 

sistema IT. Ello permite la equiparación entre los resultados de diferentes e 

independientes evaluaciones, al proporcionar un marco común con el que determinar los 

niveles de seguridad y confianza que implementa un determinado producto en base al 

conjunto de requisitos de seguridad y garantía que satisface respecto a esta norma, 

obteniendo de esa forma una certificación oficial de nivel de seguridad que satisface. 

Por tanto, la norma ISO/IEC 15408 proporciona una guía muy útil a diferentes perfiles 

relacionados con las tecnologías de la seguridad. 

 Desarrolladores de productos o sistemas de tecnologías de la información, 

que pueden ajustar sus diseños. 

 

 Consumidores que pueden conocer el nivel de confianza y seguridad que los 

productos de tecnologías de la información y sistemas le ofrecen. 

 

 Evaluadores de seguridad, que juzgan y certifican en qué medida se ajusta 

una especificación de un producto o sistema IT a los requisitos de seguridad 

deseados. 
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4.3.1 CRITERIOS DE EVALUACION  

Los Criterios Comunes establecen unos criterios de evaluación basados en un análisis 

riguroso del producto o sistema IT a evaluar y los requisitos que este satisface. Para 

ello, establece una clasificación jerárquica de los requisitos de seguridad. Se determinan 

diferentes tipos de agrupaciones de los requisitos siendo sus principales tipos los que 

vemos a continuación: 

 Clase: Conjunto de familias comparten un mismo objetivo de seguridad. 

 

 Familia: un grupo de componentes que comparten objetivos de seguridad 

pero con diferente énfasis o rigor. 

 

 Componente: un pequeño grupo de requisitos muy específicos y detallados. 

Es el menor elemento seleccionable para incluir en los documentos de 

perfiles de protección (PP) y especificación de objetivos de seguridad (ST). 

4.3.2 PARTES DEL ESTANDAR 

La norma ISO/IEC 15408 se presenta como un conjunto de tres partes diferentes pero 

relacionadas. A continuación, describimos cada una de ellas: 

4.3.2.1 Parte 1. Introducción y modelo general. 

Define los principios y conceptos generales de la evaluación de la seguridad en 

tecnologías de la información y presenta el modelo general de evaluación. También 

establece cómo se pueden realizar especificaciones formales de sistemas o productos IT 

atendiendo a los aspectos de seguridad de la información y su tratamiento.  

Protection Profile (PP): un conjunto de requisitos funcionales y de garantías 

independientes de implementación dirigido a identificar un conjunto determinado de 

objetivos de seguridad en un determinado dominio. Especifica de forma general que se 

desea y necesita respecto a la seguridad de un determinado dominio de seguridad. 

Ejemplos podrían ser PP sobre firewalls, PP sobre control de acceso, etc. 
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Security Target (ST): un conjunto de requisitos funcionales y de garantías usado como 

especificaciones de seguridad de un producto o sistema concreto. Especifica que 

requisitos de seguridad proporciona o satisface un producto o sistema, ya basados en su 

implementación. Ejemplos podrían ser ST para Oracle v.7, ST para CheckPoint 

Firewall-1 etc. 

4.3.2.2 Parte 2. Requisitos Funcionales de Seguridad 

Este tipo de requisitos definen un comportamiento deseado en materia de seguridad de 

un determinado producto o sistema IT y se agrupa en clases. Contiene las siguientes 

clases: 

 FAU- Auditoria 

 FCO- Comunicaciones 

 FCS- Soporte criptográfico 

 FDP- Protección de datos de usuario 

 FIA- Identificación y autenticación de usuario 

 FMT- Gestión de la seguridad 

 FPR- Privacidad 

 FPT- Protección de las funciones de seguridad del objetivo a evaluar 

 FRU- Utilización de recursos 

 FTA- Acceso al objetivo de evaluación 

 FTP- Canales seguros 

4.3.2.3 Parte 3. Requisitos de Garantías de Seguridad 

Este tipo de requisitos establecen los niveles de confianza que ofrecen funciones de 

seguridad del producto o sistema. Trata de evaluar que garantías proporciona el 

producto o sistema en base a los requisitos que se satisfacen a lo largo del ciclo de vida 

del producto o sistema. Contiene las siguientes clases: 

 ACM- Gestión de la configuración. 

 ADO- Operación y entrega. 

 ADV- Desarrollo. 
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 AGD- Documentación y guías. 

 ALC- Ciclo de vida. 

 ATE- Prueba. 

 AVA- Evaluación de vulnerabilidades. 

 APE- Evaluación de perfiles de protección (PP). 

 ASE- Evaluación de objetivos de seguridad (ST). 

 AMA- Mantenimiento de garantías 

4.3.3 ¿Qué se certifica con ISO 15408? 

En este sentido, los Common Criteria o ISO/IEC 15408, proporcionan también unos 

niveles de garantía (EAL) como resultado final de la evaluación. Estos consisten en 

agrupaciones de requisitos vistos anteriormente en un paquete, de forma que obtener 

cierto nivel de garantía equivale a satisfacer por parte del objeto de evaluación ciertos 

paquetes de requisitos. Todo proceso de evaluación comienza con la definición del 

objeto a evaluar, que definimos a continuación: 

Target of Security (TOE): Documento que realiza una descripción del producto o 

sistema que se va a evaluar, determinando los recursos y dispositivos que utiliza, la 

documentación que proporciona y el entorno en el que trabaja. 
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Ilustración 2: Modelo de proceso de evaluación: Criterios comunes. Fuente: (Common Criteria 

T.L., 2014). 

 

El principal objetivo de la norma ISO/IEC 15408, como hemos visto, es establecer de 

forma estándar un criterio de evaluación de la seguridad de los productos y sistemas IT. 

Esta norma nos proporciona dos tipos diferentes de evaluación. 

Evaluación de Perfiles de Protección (PP): El objetivo de tal evaluación es demostrar 

que un PP es completo, consistente y técnicamente sólido. Podrá ser utilizado como 

base para establecer requisitos destinados a definir un objetivo de seguridad (ST). 

Herramienta útil ya que permite definir especificaciones de seguridad independientes de 

implementación, que pueden ser utilizadas como base de especificaciones para 

productos o sistemas. 

Evaluación de Objetivos de Evaluación (TOE): Utilizando un objetivo de seguridad 

(ST) previamente evaluado como base, el objetivo de la evaluación es demostrar que 

todos los requisitos establecidos en el ST se encuentran implementados en el producto o 

sistema IT. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_ZyTVfswPHds/SfjIoSCfq_I/AAAAAAAAA5A/M798N_x4ScQ/s1600-h/ISO+15408.JPG
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4.3.4 NIVELES DE SEGURIDAD 

EAL 1. Functionally tested Proporciona un nivel básico de seguridad realizado a través 

del análisis de las funciones de seguridad usando especificaciones informales de 

aspectos funcionales, de interfaz, guías y documentación del producto o sistema IT para 

entender el comportamiento de seguridad. Es aplicable cuando se requiere confianza en 

la correcta operación pero las amenazas de seguridad no se contemplan como un peligro 

serio. Este tipo de evaluación proporciona evidencias de que las funciones de seguridad 

del TOE se encuentran implementadas de forma consistente con su documentación y 

proporcionan una protección adecuada contra las amenazas identificadas. 

EAL 2. Structurally tested Exige, además de los requisitos del nivel anterior, haber 

realizado una descripción informal del diseño detallado, haber realizado pruebas en el 

desarrollo en base a las especificaciones funcionales, una confirmación independiente 

de esas pruebas, un análisis de la fuerza de las funciones de seguridad implementadas y 

evidencias de que el desarrollo ha verificado la respuesta del producto o sistema IT a las 

vulnerabilidades más comunes. Requiere de la cooperación del equipo de desarrollo que 

entregue información sobre el diseño y resultados de pruebas. Este tipo de evaluación es 

adecuado en circunstancias en donde desarrolladores o usuarios requieren cierto nivel 

de garantías de seguridad cuando no tienen acceso a toda la documentación generada en 

la fase de desarrollo. 

EAL 3. Methodically tested and checked Este nivel establece unos requisitos que 

obligan en la fase de diseño a un desarrollo metódico determinando. Este nivel añade a 

los requisitos del nivel anterior, el uso de controles de seguridad en los procesos de 

desarrollo que garantizan que el producto no ha sido manipulado durante su desarrollo. 

Por tanto, se realiza un análisis de las funciones de seguridad, en base a las 

especificaciones funcional de alto nivel, la documentación, guías del producto y los test 

obtenidos en la fase de prueba. 

EAL 4. Methodically designed, tested and reviewed Requiere, además de los requisitos 

del nivel anterior, un análisis de vulnerabilidad independiente que demuestre resistencia 

a intrusos con bajo potencial de ataque y una especificación de bajo nivel del diseño de 

la implementación. 



 

45 

 

EAL 5. Semiformally designed and tested Representa un cambio significativo respecto 

al nivel anterior puesto que requiere de descripciones semiformales del diseño y la 

arquitectura además de completa documentación de la implementación. Además se 

realiza un completo análisis de vulnerabilidad que pruebe la resistencia frente atacantes 

de potencial medio y mejora los mecanismos de control para garantizar y demostrar que 

el producto no es manipulado con respecto a las especificaciones durante el desarrollo. 

EAL 6. Semiformally verified design and tested Añade respecto a los requisitos del nivel 

anterior, un detallado análisis de las funciones de seguridad, una representación 

estructurada de su implementación y demostración de la correspondencia entre las 

especificaciones de alto y bajo nivel con la implementación. Además debe demostrarse 

con un análisis de vulnerabilidades independiente, que en el desarrollo se ha probado la 

robustez de las funciones de seguridad frente a atacantes de alto potencial de daño. 

EAL 7. Formally verified design and tested Es el nivel de certificación más alto. Debe 

probarse formalmente las fases de desarrollo y prueba. Además se exige una evaluación 

independiente de la confirmación de los resultados obtenidos, de las pruebas para 

detectar vulnerabilidades durante la fase de desarrollo así como sobre la robustez de las 

funciones de evaluación. Además, deberá realizarse un análisis independiente de 

vulnerabilidades para demostrar resistencia frente a un atacante de alto potencial.  

4.3.5 ¿Qué beneficios va a proporcionar ISO 15408? 

La aparición de la norma ISO/IEC 15408 proporciona un criterio internacional que 

permite evaluar bajo criterios rigurosos y estrictos que protecciones en materia de 

seguridad nos proporciona un determinado producto o sistema IT. Los acuerdos 

firmados por diferentes países, permiten el reconocimiento mutuo de certificaciones 

realizadas en los diferentes organismos de certificación reconocidos internacionalmente. 

Ello facilita que los principales fabricantes de software estén evaluando sus productos 

para proporcionar “valor añadido” en la confianza y seguridad que en ellos se puede 

depositar.  

Estos niveles de certificación serán mínimos exigibles para la selección y adquisición de 

software. Por otro lado, la aparición de diferentes perfiles de protección para diversos 
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entornos de seguridad proporcionará conjuntos de especificaciones técnicas que se 

incorporarán a futuros desarrollos, proporcionando requisitos de seguridad establecidos 

ya en las fases de diseño de productos y sistemas IT. Todo ello contribuirá, 

seguramente, al incremento de la calidad y seguridad de los diferentes productos y 

sistemas IT, y por tanto, de la confianza que podrá depositarse en ellos. 

En la Actualidad, Empresas como la Inc. Common Criteria Testing Laboratory 

(Columbia, Maryland) desarrollan y evalúan productos bajo la conformidad de los 

requisitos de los criterios comunes y metodologías comunes para la evaluación de la 

seguridad de las TI. 

Check Point End Point Security E80.30 es uno de los últimos productos desarrollado y 

certificado por la empresa Inc. Common Criteria Testing Laboratory, el cual ofrece una 

diversidad se soluciones para el apoyo y control en la seguridad de las TI; Entre ellas 

están: Discos cifrados, Cifrado de medios y protección de puertos, Cortafuegos y 

aplicaciones de control, cumplimiento de normas y Red privada virtual (VPN). 

Check Point End Point Security E80.30 es una estación de trabajo producto de un 

software de seguridad que se instala en el escritorio del usuario y portátiles anfitriones 

en un entorno empresarial soportado en el sistema operativo Windows 7 Enterprise de 

32 bits y 64 bits (Common Criteria T.L., 2014). 

4.3.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ISO/IEC 15408 (CRITERIOS 

COMUNES) 

4.3.6.1 VENTAJAS 

 Evaluación rigurosa: 

Permite evaluar bajo criterios rigurosos y estrictos que protecciones en materia 

de seguridad nos proporciona un determinado producto o sistema TI. 

 

 Lenguaje común: 

La existencia de un estándar de este tipo proporciona un lenguaje común entre 

los fabricantes (definir características de sus productos), los usuarios (manera 
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única de especificar sus requerimientos) y los administradores que todos pueden 

entender de la misma manera para beneficio de todos.  

 

 Coherencia con otros modelos: 

Adaptación con otros modelos de calidad ya implementados en la organización 

ISO9001- ISO 20000- ISO 27000. 

 

4.3.6.2 DESVENTAJAS 

 Falta de fundamentos básicos: 

Este modelo carece de características básicas como gestión en los recursos y 

auditoria de la gestión, lo cual deja a la vista posibles fallas a la hora de la 

implementación o sostenimiento de la norma. (Delgado, 2011). 

4.4 ISO 27001 

4.4.1 ENFOQUE GENERAL 

Este estándar internacional ha sido preparado para proporcionar un modelo para 

establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la información (SGSI). La adopción de un SGSI debe ser una 

decisión estratégica para una organización. El diseño e implementación del SGSI de una 

organización es influenciado por las necesidades y objetivos, requerimientos de 

seguridad, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización. Se 

espera que estos y sus sistemas de apoyo cambien a lo largo del tiempo, y a su vez que 

la implementación de los mismos se extienda en concordancia con las necesidades de la 

organización; Este estándar internacional puede ser utilizado por entidades internas y 

externas para evaluar la conformidad. 



 

48 

 

4.4.2 ENFOQUE DEL PROCESO 

Este estándar internacional promueve la adopción de un enfoque del proceso para 

establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el SGSI de una 

organización.  

La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, junto con la 

identificación y las interacciones de estos procesos, y su gestión, puede considerarse un 

ENFOQUE DEL PROCESO. 

Un enfoque del proceso para la gestión de la seguridad de la información presentado en 

este estándar internacional fomenta que sus usuarios enfaticen la importancia de: 

 Entender los requerimientos de seguridad de la información de una organización 

y la necesidad de establecer una política y objetivos para la seguridad de la 

información; 

 Implementar y operar controles para manejar los riesgos de la seguridad de la 

información; 

 Monitorear y revisar el desempeño y la efectividad del SGSI; y 

 Mejoramiento continúo en base a la medición del objetivo.  

Este estándar internacional proporciona un modelo solido para implementar los 

principios en aquellos lineamientos que gobiernan la evaluación del riesgo, diseño e 

implementación de seguridad, gestión y re-evaluación de la seguridad. 

Este estándar internacional (ISO 27001) adopta el modelo del proceso Planear-Hacer-

Chequear-Actuar (PDCA), como se muestra a continuación en la imagen: 
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Ilustración 3: Modelo de proceso PDCA aplicado por el estándar a los procesos SGSI. Fuente 

(Estándar internacional ISO 27001,2005). 

 

Planear (Establecer el SGSI) Establecer políticas, objetivos, procesos y 

procedimientos SGSI relevantes para manejar 

el riesgo y mejorar la seguridad de la 

información para entregar resultados en 

concordancia con las políticas y objetivos de 

la organización. 

 

Hacer (Implementar y operar el SGSI) Implementar y operar la política, controles, 

procesos y procedimientos SGSI. 
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Chequear (Monitorear y revisar el SGSI) Evaluar y, donde sea aplicable, medir el 

desempeño del proceso en comparación con 

la política, objetivos y experiencias prácticas 

SGSI y reportar los resultados a la gerencia 

para su revisión. 

 

Actuar (Mantener y mejorar el SGSI) Tomar acciones correcticas y preventivas, 

basadas en los resultados de la auditoria 

internar SGSI y la revisión general u otra 

información relevante, para lograr el 

mejoramiento continuo del SGSI. 

Tabla 1: Descripción de procesos del modelo PDCA. Fuente: (Estandar internacional ISO 27001, 

2005). 

 

4.4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ISO 27001 

4.4.3.1 VENTAJAS 

Se debe tener en cuenta que la seguridad al 100% no existe. La norma establece una 

metodología y una serie de medidas que al menos busca una mejora continua y que, sin 

lugar a dudas, aumentará el porcentaje actual de cualquier empresa. Esta mejora en la 

seguridad se ve reflejada en una serie de ventajas que se describen a continuación: 

 Competitividad:  

Si se trata de ser sinceros, éste es el primer factor que le interesa a cualquier 

empresa. Esta norma será en el mediano plazo europeo, tan importante como 

hoy lo es ISO 9000. Es decir, poco a poco las grandes empresas, los clientes y 

partners comenzarán a exigir esta certificación para abrir y compartir sus 

sistemas con cualquier PyME. Es natural y lógico que así sea, pues es el único 

modo que puede garantizar un equilibrio en las medidas de seguridad entre esas 

partes.  
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 Calidad a la seguridad: 

La implementación de un verdadero SGSI transforma la seguridad en una 

actividad de gestión. Este concepto por trivial que parezca es trascendente, pues 

deja de lado un conjunto de actividades técnicas más o menos organizadas, para 

transformarse en un ciclo de vida metódico y controlado; Pone "calidad a la 

seguridad", que en definitiva, "calidad" es lo que se busca y exige hoy en toda 

empresa seria. 

 

 Reduce riesgos: 

Partiendo del entendimiento de los requerimientos que impone la norma, hasta la 

implementación de los controles, el conjunto de acciones adoptadas reducirá al 

mínimo todo riesgo por robo, fraude, error humano (intencionado o no), mal uso 

de instalaciones y equipo a los cuales está expuesto el manejo de información. 

 

 Concienciación y compromiso: 

El estándar crea conciencia y compromiso de seguridad en todos los niveles de 

la empresa, no solo al implantarla, sino que será permanente pues se trata de un 

ciclo. 

4.4.3.2 DESVENTAJAS 

Al iniciar este conjunto de tareas, no cabe duda que se está sobrecargando el ritmo 

habitual de trabajo de toda la organización por lo tanto se debe ser consiente que exigirá 

un esfuerzo adicional. Los que sufren estos incrementos son las personas, por lo tanto 

somos nosotros mismos los primeros en encontrarle y descubrirle las desventajas a ISO-

27001, sobre todo antes de tomar la decisión de su lanzamiento, pues una vez 

encaminado: 

 No tiene retorno: 

Una vez que se ha empezado el camino de implementación de la norma ISO-

27001, tenemos la opción de certificar o no. Sea cual fuere la elección, el 

cúmulo de actividades realizadas exige un mantenimiento y mejora continua, 
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sino deja de ser un SGSI, y ello salta a la vista en el muy corto plazo. Es decir no 

se puede dejar de lado, pues al abandonar un cierto tiempo el SGSI, requerirá un 

esfuerzo similar a lanzarlo de nuevo. Si a su vez se obtiene la certificación, para 

que la misma se mantenga en vigencia, anualmente debe ser auditada por la 

empresa certificadora. 

 

 Requiere esfuerzo continuo 

Independientemente de las tareas periódicas que implica una vez lanzado el 

SGSI para los administradores del mismo, el mantenimiento del nivel alcanzado, 

requerirá inexorablemente un esfuerzo continuado de toda la organización al 

completo. (Corletti, 2008). 

4.5  ISO 17799 (27002) 

4.5.1 ENFOQUE GENERAL 

Este estándar internacional establece los lineamientos y principios generales para 

iniciar, implementar, mantener y mejorar la gestión de la seguridad de la información en 

una organización. Los objetivos delineados en este estándar internacional proporcionan 

un lineamiento general sobre los objetivos de gestión de seguridad de la información 

generalmente aceptados. 

Los objetivos de control y los controles de este estándar internacional son diseñados 

para ser implementados para satisfacer los requerimientos identificados por una 

evaluación del riesgo. Este estándar internacional puede servir como un lineamiento 

practico para desarrollar estándares de seguridad organizacional y prácticas de gestión 

de seguridad efectivas y para ayudar a elaborar la confianza en las actividades inter-

organizacionales. 

4.5.2 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD 

Los requerimientos de seguridad se identifican mediante una evaluación metódica de los 

riesgos de seguridad. El gasto en controles debería ser equilibrado con el daño 

comercial probable resultado de fallas en la seguridad. 
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Las evaluaciones del riesgo deberían identificar, cuantificar y priorizar los riesgos en 

comparación con el criterio para la aceptación del riesgo y los objetivos relevantes para 

la organización.  

Los resultados de la evaluación del riesgo ayudaran a guiar y determinar la acción de 

gestión apropiada y las prioridades para manejar los riesgos de seguridad de la 

información, e implementar los controles seleccionados para protegerse contra esos 

riesgos. 

Es posible que el proceso de evaluación de riesgos y la selección de controles se deba 

realizar un número de veces para abarcar las diferentes partes de la organización o 

sistemas de información individuales; Del mismo modo la evaluación del riesgo se 

debería repetir periódicamente para tratar cualquier cambio que podría influir en los 

resultados de la evaluación del riesgo. 

La evaluación del riesgo debería incluir el enfoque sistemático de calcular la magnitud 

de los riesgos (análisis de riesgo) y el proceso de comparar los  riesgos estimados con 

un criterio de riesgos para determinar la importancia de los riesgos (evaluación de 

riesgo). 

4.5.3 ESTRUCTURA DEL ESTÁNDAR ISO 27002 

Este estándar contiene 11 clausulas de control de seguridad, conteniendo colectivamente 

un total de 39 categorías de seguridad principales y una clausula introductoria que 

presenta la evaluación y tratamiento del riesgo. 

4.5.4 CLAUSULAS 

Cada clausula contiene un numero de categorías de seguridad principales. Las once 

clausulas (acompañada por el número de categorías de seguridad principales incluidas 

dentro de casa clausula) son: 

 Política de seguridad (1); 

 Organización de la seguridad de la información (2); 

 Gestión de activos (2); 

 Seguridad de recursos humanos (3); 
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 Seguridad física y ambiental (2); 

 Gestión de comunicaciones y operaciones (10); 

 Control de acceso (7); 

 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información (6); 

 Gestión de incidentes de seguridad de la información (2); 

 Gestión de la continuidad Comercial (1); 

 Conformidad (3). 

El orden de las clausulas en este estándar no implica su importancia. Dependiendo de 

las circunstancias, todas las clausulas pueden ser importantes; por lo tanto cada 

organización que aplica este estándar debería identificar las clausulas aplicables, cuan 

importante son y su aplicación a los procesos comerciales individuales. 

Ingenia, una empresa de servicios de tecnologías de la información, comunicaciones e 

internet, ha desarrollado una herramienta software que permite la gestión completa de 

un departamento de tecnología de la información (TI) llamada e-PULPO (Plataforma 

de Unificación Lógica de los Procesos Organizativos) que cubre las necesidades de 

gestión de la seguridad de la información en las organizaciones, tanto en la 

Administración Pública como el sector privado (Gestión de requisitos legales y la 

Gestión de requisitos normativos): Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS), LOPD, SGSI (ISO 27001), LPIC, etc. Esta plataforma integra un módulo SGSI, 

enfocado a la primera fase de planificación del mismo, donde permite el manejo de 

activos, documentación, incidencias, formación, indicadores y las auditorias 

establecidas por las norma ISO 27001, además de la implementación de controles 

basado en la norma ISO 27002. 

e-PULPO es el resultado de la integración de aplicaciones open source para dar 

cobertura a todos los procesos organizativos alrededor de la seguridad. Su integración 

con la herramienta EAR/PILAR la convierte en la solución ideal para la adecuación al 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS). (Ingenia, 2010). 
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4.5.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ISO 27002 

4.5.5.1 VENTAJAS 

 Preservación de la información: 

Para esta norma la seguridad de la información se define como la preservación 

de la: Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad; Todo entorno a la 

información como eje común. 

 

 Detalle en los controles: 

Explica cómo aplicar los controles en los procesos en el manejo de la 

información en gran profundidad (Nivel de detalle alto). 

 

4.5.5.2 DESVENTAJAS 

 No certificable: 

Al no ser una norma de gestión, no se podrá obtener una certificación ISO 

27002, ya que las tareas o servicios internos no tienen responsabilidades 

específicas (establecer, medir, revisar objetivos) al no definir como se debe 

ejecutar un sistema (SGSI, etc.). 

 

 Nula verificación en controles: 

Esta norma no distingue entre los controles que son aplicables a una 

organización determinada y los que no lo son, ya que no exige una evaluación de 

riesgos sobre cada control para identificar si es necesario disminuir riesgos y 

hasta qué punto aplicarlos. (Kosutic ,2010). 
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4.6  COBIT 

4.6.1 ENFOQUE GENERAL 

Para muchas empresas, la información y la tecnología que las soportan, representan sus 

más valiosos activos, aunque con frecuencia son poco entendidos. Las empresas 

exitosas reconocen los beneficios de la tecnología de información y la utilizan para 

impulsar el valor de sus interesados. Estas empresas también entienden y administran lo 

riegos asociados, tales como aumento en requerimientos regulatorios, así como la 

dependencia critica de muchos procesos de negocio en Tecnologías de la Información, 

referidas como TI en adelante. 

4.6.2 GOBIERNO TI 

La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de los riesgos 

asociados a TI, así como el incremento de requerimientos para controlar la información, 

se entienden ahora como elementos clave del gobierno corporativo. El valor, el riesgo y 

el control constituyen la esencia del gobierno de TI. 

Más aun, el gobierno de TI integra e institucionaliza las buenas prácticas para garantizar 

que Ti en la empresa soporta los objetivos del negocio. De esta manera, el gobierno de 

TI facilita que la empresa aproveche al máximo su información, maximizando así los 

beneficios, capitalizando las oportunidades y ganando ventajas competitivas; Estos 

resultados requieren un marco de referencia para controlar la TI. 

Los objetivos de control para la información y la tecnología relacionada COBIT brindan 

buenas prácticas a través de un marco de trabajo de dominios y procesos, y presenta las 

actividades de una estructura manejable y lógica.  

Las buenas prácticas de COBIT representan el consenso de los expertos. Están 

enfocadas fuertemente en el control y menos en la ejecución. Estas prácticas ayudaran a 

optimizar las inversiones habilitadas por Ti, aseguraran la entrega del servicio y 

brindaran una medida contra la cual juzgar cuando las cosas no vayan bien. 
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La orientación al negocio que enfoca COBIT consiste en alinear las metas de negocio 

con las metas de TI, brindando métricas y modelos de madurez para medir sus logros, e 

identificando las responsabilidades asociadas de los dueños de los procesos de negocio 

y de TI. 

El enfoque hacia procesos de COBIT se ilustra con un modelo de procesos, el cual 

subdivide TI en 34 procesos de acuerdo a las áreas de responsabilidad de planear, 

construir, ejecutar y monitorear, ofreciendo una visión de punta a punta de la TI. Los 

conceptos de arquitectura empresarial ayudan a identificar aquellos recursos esenciales 

para el éxito de los procesos, es decir, aplicaciones, información, infraestructura y 

personas. 

En concreto, para proporcionar la información que la empresa necesita para lograr sus 

objetivos, los recursos de Ti deben ser administrados por un conjunto de procesos 

agrupados de forma natural. 

Pero, ¿Cómo puede la empresa poner bajo control Ti de tal manera que genere la 

información que la empresa necesita? ¿Cómo puede administrar los riesgos y asegurar 

los recursos de TI de los cuales depende tanto? ¿Cómo puede la empresa asegurar que 

Ti logre sus objetivos y soporte los del negocio? 

Primero, la dirección requiere objetivos de control que definan la meta final de 

implementar políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales 

diseñadas para brindar un aseguramiento razonable de que: Se alcancen los objetivos del 

negocio y, Se prevengan o se detecten y corrijan los eventos no deseados. 

Segundo, en los complejos ambientes de hoy en día, la dirección busca continuamente 

información oportuna y condensada, para tomar decisiones difíciles respecto a riesgos y 

controles de manera rápida y exitosa. ¿Qué se debe medir y cómo? Las empresas 

requieren una medición objetiva de donde se encuentran y donde se requieren mejoras. 
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4.6.3 MARCO DE TRABAJO COBIT 

La medición del desempeño es esencial para el gobierno de TI. COBIT, a través del 

siguiente marco de trabajo (imagen), le da soporte, e incluye el establecimiento y el 

monitoreo de objetivos que se puedan medir, referentes a lo que los procesos de Ti 

requieren genera (resultado de procesos) y como lo generan (capacidad y desempeño del 

proceso) 

 

Ilustración 4: Áreas de enfoque del gobierno TI bajo el estándar COBIT. Fuente: (Institute, 2005). 

 

Alineación Estratégica Se enfoca en garantizar la alineación entre los planes del negocio 

y de TI, en definir, mantener y validar la propuesta de valor de 

TI, y en alinear las operaciones de Ti con las operaciones de la 

empresa. 

Entrega de Valor Se refiere a ejecutar la propuesta de valor a todo lo largo del 

ciclo de entregan asegurando que Ti genere los beneficios 

prometidos en la estrategia, concentrándose en optimizar los 

costos y en brindar el valor intrínsecos de la TI. 

 

Administración de recursos 

Se trata de la inversión óptima, así como la administración 

adecuada de los recursos críticos de TI, aplicaciones, 

información, infraestructura y personas. 
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Administración de Riesgos Requiere conciencia de los riesgos por partes de los altos 

ejecutivos de la empresa, comprender los requerimientos de 

cumplimiento, transparencia de los riesgos significativos y la 

inclusión de las responsabilidades de administración de riesgos 

dentro de la organización. 

Medición de Desempeño Rastrea y monitorea la estrategia de implementación, la 

terminación del proyecto, el uso de los recursos, el desempeño 

de los procesos y la entrega del servicio. 

Tabla 2: Descripción de enfoques del gobierno TI en el estándar COBIT. Fuente (Institute, 2005). 

 

Estas áreas de enfoque de gobierno de TI describen los tópicos en los que la dirección 

ejecutiva requiere poner atención para gobernar a TI en sus empresas. La dirección 

operacional usa procesos para organizar y administrar las actividades cotidianas de TI. 

COBIT brinda un modelo de procesos genéricos que representa todos los procesos que 

normalmente se encuentran en las funciones de TI, ofreciendo un modelo de referencia 

común entendible para los gerentes operativos de TI y del negocio. Se establecieron 

equivalencias entre los modelos de procesos COBIT y las áreas de enfoque del gobierno 

de TI, ofreciendo así un puente entre lo que los gerentes operativos deben realizar y lo 

que los ejecutivos desean gobernar.  

Para lograr un gobierno efectivo, los ejecutivos esperan que los controles a ser 

implementados por los gerentes operativos se encuentren dentro de un marco de control 

definido para todo los procesos de TI. Los objetivos de control de TI de COBIT están 

organizados por proceso de TI; por lo tanto, el marco de trabajo brinda una alineación 

clara entre los requerimientos de gobierno de TI, los procesos de TI y los controles de 

TI.  

COBIT se enfoca en qué se requiere para lograr una administración y un control 

adecuado de TI, y se posiciona en un nivel alto; Este ha sido alineado y armonizado con 

otros estándares y mejores prácticas más detallados de TI. COBIT actúa como un 

integrador de todos estos materiales guía, resumiendo los objetivos clave bajo un mismo 
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marco de trabajo integral que también se alinea con los requerimientos de gobierno y de 

negocios. 

Actualmente existen empresas que ofrecen servicios para la mejora de los sistemas de 

información aplicando distintas normas o tecnologías (COBIT, Val IT, etc.) como lo es 

ISACA. Esta una empresa que ofrece una guía práctica, puntos de referencia y otras 

herramientas eficaces para todas las empresas que utilizan los sistemas de 

información. A través de su orientación y servicios integrales, ISACA define las 

funciones de los sistemas de información de gobierno, seguridad, auditoría y 

profesionales de aseguramiento de todo el mundo; El COBIT, Val IT y Risk IT marcos 

de gobernanza y la CISA, CISM, CGEIT y certificaciones CRISC son marcas ISACA 

respetadas y utilizadas por estos profesionales para el beneficio de sus empresas. 

COBIT 5 es la última edición del marco mundialmente aceptado ISACA, que 

proporciona una visión de extremo a extremo de negocios de la gobernanza de las TI, lo 

cual refleja el papel central de la información y la tecnología en la creación de un valor 

para las empresas. Los principios, prácticas, herramientas analíticas y modelos que se 

encuentran en COBIT 5 encarnan el liderazgo del pensamiento y la orientación de 

negocio, TI y expertos en gobierno de todo el mundo; COBIT 5 es el único marco de 

negocio para el gobierno y la gestión de TI de la empresa. Esta versión de la evolución 

incorpora las últimas ideas en la gobernanza empresarial y técnicas de gestión, y 

proporciona principios globalmente aceptados, prácticas, herramientas analíticas y 

modelos para ayudar a aumentar la confianza en, y el valor de los sistemas de 

información.  (ISACA, 2013) 

 

COBIT 5 ayuda a las empresas de todos los tamaños: 

 Mantener la información de alta calidad para apoyar las decisiones de negocios. 

 Lograr las metas estratégicas y obtener los beneficios de negocio a través del uso 

efectivo e innovador de TI. 

 Lograr la excelencia operativa a través de una aplicación fiable, eficiente de la 

tecnología. 
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 Mantener los riesgos relacionados con TI a un nivel aceptable. 

 Optimizar el costo de los servicios de TI y tecnología. 

 Apoyar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos contractuales y las 

políticas. 

 

4.6.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE COBIT 

4.6.4.1 VENTAJAS 

 Conformidad: 

Es una metodología común utilizada por muchas empresas para desarrollar un 

medio sistemático para cumplir con las leyes de conformidad (Mantener 

estándares y desplegar sistema de gobernanza de TI). 

 

 Eficiencia: 

Se aprecian resultados en indicadores a nivel de eficiencia y efectividad dentro 

de los procesos de la empresa. 

 

 Vocabulario: 

Se proporciona un vocabulario común para la gobernanza de las TI. 

 

4.6.4.2 DESVENTAJAS 

 Estudio a fondo: 

Resulta un modelo ambicioso que requiere de profundidad en el estudio para 

comprender cada detalle en los procesos dentro de la empresa. 

 

 Complejidad de uso: 

Nivel de experiencia y habilidad alta, lo que conlleva a la necesidad de 

entrenadores antes de utilizarla. (Palao, 2010). 
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5. METODOLOGÍA 

Este proyecto de investigación está orientado bajo la perspectiva del tipo de 

investigación exploratorio, descriptivo, analítico y aplicado ya que su visión es la 

aplicación, utilización y consecuencias prácticas de conocimientos como teorías o 

modelos, que buscan conocer para construir y modificar con el fin de producir 

tecnología. Las actividades que permitieron dar cumplimiento a cada uno de los 

objetivos específicos, orientados hacia el logro del objetivo general del proyecto, son las 

siguientes: 

Para construir el estado del arte del proyecto, con base en información relacionada con 

políticas de seguridad informática, los diferentes estándares, normas o modelos actuales, 

identificando ventajas y desventajas de cada modelo, con el fin de obtener un referente 

teórico que permita la creación y gestión de las PSI, se le dio un enfoque exploratorio. 

Inicialmente, se consultó sobre Seguridad Informática, políticas de seguridad física y 

lógica, normas, estándares internacionales, modelos o guías relacionadas; así mismo, se 

realizó una búsqueda sobre propuestas similares. Se realizó una investigación a través 

del estudio de aplicación de política de seguridad informática en organizaciones, a 

través de visitas en sitios web, revisión bibliográfica, bases de datos digitales 

contratadas por la Universidad de Cartagena, buscando la apropiación del conocimiento 

en estándares, normas, o modelos de gestión de Buenas Prácticas en Seguridad de la 

Información y Seguridad Lógica principalmente, destacando las normas internacionales 

ISO 17799, e ISO 27001. De esta forma, se creó un referente teórico que sirvió de base 

para la delimitación del proyecto y el desarrollo del modelo de seguridad, Software y 

documentación del proyecto a presentar. 

Para diseñar un modelo básico de seguridad informática, se identificaron las ventajas y 

desventajas  de los diferentes modelos o normas que existen para la implementación de 

las PSI, mediante la construcción de cuadros comparativos y evaluaciones detalladas, 

que evidenciaron los aspectos a favor de cada modelo, estándar y/o norma, y posterior 

clasificación y documentación de las estrategias claves encontradas, a fin de adaptarlas 

al modelo que se pretendía proponer, el cual proporcionó una base de información 
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común para la definición y desarrollo de normas de seguridad dentro de las 

organizaciones. 

Delimitado el proyecto se establecieron criterios de evaluación, teniendo como principal 

criterio la seguridad dual, los cuales permitieron evidenciar las necesidades y 

requerimientos reales que permitieron  diseñar un modelo básico de seguridad 

informática, propuesto como uno de los objetivo del proyecto. 

Para desarrollar un prototipo funcional basado en el modelo de seguridad propuesto, el 

paso siguiente fue el diseño de la herramienta software que materializó el modelo 

construido, a través de  herramienta de modelado UML. Se establecieron los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistemas, todo esto con base en 

un modelo de seguridad propuesto, con el fin de construir una serie de pasos que le 

permiten a las organización, la creación, aplicación y apropiación de la seguridad 

informática como una de las claves principales de su negocio sin descuidar las metas del 

mismo. 

Con el modelo de seguridad propuesto; diseñado y construido el software, el grupo de 

trabajo complementó la información recolectada, en la documentación del trabajo de 

investigación, donde se identificó los elementos básicos para el desarrollo de una 

estrategia de seguridad de la información, basado en las normas internacionales. Se 

resaltaron conclusiones y recomendaciones acerca de los objetivos alcanzados.  

Este proyecto fue realizado por estudiantes de la universidad de Cartagena, Colombia; 

con la asesoría del director del proyecto, el cual tenía como propósito disminuir la 

complejidad en la aplicación de modelos para la creación, redacción, clasificación, y 

registro de políticas de seguridad. 

6. DISEÑO DEL ESQUEMA O MODELO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

ORIENTADO HACIA POLÍTICAS DE SEGURIDAD A NIVEL LOGICO 

Este sección abarca  la elaboración del proyecto investigativo; Muestra la delimitación 

del proyecto a partir de la recolección de información realizada en el Ítem 2.1 y Ítem 2.2 

(Marco teórico y estándares de PSI). Luego, se estudian los estándares internacionales 



 

64 

 

seleccionados mediante criterios específicos (Matriz de comparación), los cuales 

permiten describir las características de cada modelo. Seguidamente, se reúnen una serie 

de estadísticas y fundamentos teóricos, que se tienen en cuenta para comparar los 

estándares que se estudiaron y dieron lugar a la elaboración del esquema básico de 

seguridad lógica. Posteriormente, se relaciona el estudio de estándares de seguridad 

lógica en centros de cómputo en el Ítem 4.4, con lo cual finaliza la estructuración del 

modelo en el ítem  siguiente del capítulo (Ítem 4.5). 

 

6.1 DELIMITACION DEL PROYECTO 

Para muchas empresas, la información y la tecnología que las soportan representan sus 

más valiosos activos, aunque con frecuencia son poco entendidos. Las empresas 

exitosas reconocen los beneficios de la tecnología de información (TI) y la utilizan para 

impulsar el valor de sus interesados. A través de políticas de seguridad, los datos, el 

software, el hardware y las personas son salvaguardados y relacionados dentro de un marco 

general de seguridad informática que busca determinar qué se quiere proteger, de qué y 

cómo protegerlo. La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de 

los riesgos asociados a TI, así como el incremento de requerimientos para controlar la 

información, se entienden ahora como elementos clave del Gobierno Corporativo. El 

valor, el riesgo y el control constituyen la esencia del gobierno de TI. El gobierno de TI 

es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de directores y consta de liderazgo, 

estructuras y procesos organizacionales que garantizan que TI en la empresa sostiene y 

extiende las estrategias y objetivos organizacionales.  

En este sentido, investigadores del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

Cartagena plantearon el desarrollo de un Macro proyecto que aborde esta área desde dos 

grupos de trabajo (Seguridad Lógica y Seguridad Física) que presenten alternativas de 

solución a los problemas identificados. Como se estudió en el Marco teórico, la Seguridad 

Informática aborda cuatro elementos fundamentales en las organizaciones: datos, software, 

hardware y personas; los cuales pueden ser agrupados en dos enfoques o áreas de acción: 

Seguridad Lógica y Seguridad física, tal como se muestra en la siguiente ilustración. De 

esta forma y teniendo en cuenta que ya a nivel físico fue planteada una solución por 
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investigadores de la universidad de Cartagena, el grupo de trabajo del presente proyecto 

pretende abordar la parte que concierne a la seguridad Lógica.  

 

Ilustración 5: Elementos de la seguridad informática y formas de abordarlo. Fuente: (Marrugo, Y., 

2012). 

 

Es claro, entonces, que las políticas de seguridad deben estar encaminadas de forma 

adecuada para proteger la información en todo sentido, prestando especial atención a los 

elementos que forman parte del procesamiento de información sensitiva o crítica del 

negocio, que deberán ser resguardados y protegidos por medio de la aplicación de 

barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos y sólo se permita acceder 

a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. Estas barreras son marcadas a través de 

las políticas de seguridad informática a nivel lógico, la cuales están orientadas hacia 

unos de sus aspectos más importantes todo lo que no está permitido debe estar 

prohibido; y esto es lo que debe asegurar la Seguridad Lógica definiendo un serie de 

acciones a seguir en forma eficaz y oportuna para reducir los riesgos a los que se 

exponen los sistemas de cómputo e información.   

Teniendo en cuenta lo planteado, la investigación proyecta la disposición de una 

herramienta software, soportada en estudios de estándares internacionales, que oriente la 

labor de creación de Políticas de Seguridad Lógica. Y en consecuencia, comience a ser 
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parte de la solución a los frecuentes problemas de seguridad informática en las 

organizaciones. 
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6.2 EVALUACIONES DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES  

En documentos oficiales de los estándares e informes, hallados en investigaciones y análisis de contenidos en el Marco teórico, se 

identificaron aspectos comunes que los caracterizan y permiten describir sus fines y forma de trabajar. Por lo tanto, éstos se listaron y 

posteriormente se adecuaron dentro de una matriz que permite evaluar los estándares equitativamente, en la medida en que se analiza cómo 

se comporta la norma en un mismo sentido tal como se muestra a continuación en la tabla; los elementos identificados son: objetivo, 

enfoque, conformidad con sistemas de gestión, conceptos, modelo de proceso, cobertura y controles (Marrugo, Y., 2012). 
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 OBJETIVO ENFOQUE CONFORMIDAD 

CON SISTEMAS 

DE GESTIÓN 

CONCEPTOS MODELO DE 

PROCESO 

COBERTURA CONTROLES 

ISO 27001 Proporcionar un modelo para 

establecer, implementar, 

operar, monitorear, revisar, 

mantener y mejorar un SGSI. 

Enfoque de 

proceso 

ISO 9001:2000, ISO 

14001:2004  

Incidente: Un solo o serie 

de eventos de seguridad de 

la información no 

deseados o inesperados 

que tienen una 

significativa probabilidad 

de comprometer las 

operaciones comerciales y 

amenazan la seguridad de 

la información. 

Seguridad de 

Información: 

Preservación de la 

confidencialidad, 

integridad y disponibilidad 

de la información; en ella 

aparecen involucradas 

otras propiedades como la 

autenticidad, 

responsabilidad, no- 

repudio y confiabilidad. 

Modelo PDCA Todas las 

Organizaciones 

Objetivos de 

Control 
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ISO 17799 Proporciona un lineamiento 

general sobre los objetivos de 

gestión de seguridad de la 

información generalmente 

aceptados. 

Enfoque 

sistemático  

Al ser una 

recomendación solo 

indica los puntos a 

tener en cuenta 

cuando se 

implemente. 

Incidente: Es indicado por 

un solo evento o una serie 

de eventos inesperados de 

seguridad de la 

información que tienen 

probabilidad significativa 

de comprometer las 

operaciones comerciales y 

amenazar la seguridad de 

la información. 

Seguridad de 

Información: 

Preservación de la 

confidencialidad, 

integridad y disponibilidad 

de la información; además, 

también pueden estar 

involucradas otras 

propiedades como la 

autenticidad, 

responsabilidad, no-

repudio y confiabilidad. 

Análisis del 

riesgo, 

evaluación del 

riesgo 

Todos los tipos de 

organizaciones. 
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COBIT Brindar buenas prácticas a 

través de un marco de trabajo 

de dominios y procesos, y 

presenta las actividades en 

una estructura manejable y 

lógica. Vincular las metas de 

negocio con las metas de TI, 

brindando métricas y 

modelos de madurez para 

medir sus logros, e 

identificando las 

responsabilidades asociadas 

de los propietarios de los 

procesos de negocio y de TI. 

Dominios y 

Procesos(más 

control menos 

ejecución)  

Comité de 

organizaciones 

patrocinadoras de la 

comisión treadway 

(COSO): Control 

Interno Marco de 

trabajo integrado 

1994. 

Oficina de comercio 

gubernamental 

(OGC): biblioteca de 

infraestructura de 

TIO (ITILO). 1999-

2004 

ISO/IEC 

17799:2005, Código 

de práctica para la 

administración de la 

seguridad de la 

información. 

Instituto de 

Ingeniería del 

Software(SEI): SEI 

Modelo de madurez 

de la capacidad 

No Define 

específicamente los 

conceptos. 

Modelo de 

procesos, el 

cual subdivide 

TI en 34 

procesos de 

acuerdo a las 

áreas de 

responsabilidad 

de: planear, 

construir, 

ejecutar y 

monitorear  

Áreas de gobierno 

y control de TI de 

toda la 

organización. 

Buenas prácticas y 

objetivos de 

control. 
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(CMM), 1993 SEI 

Integración del 

modelo de madurez 

de la capacidad 

(CMMI), 2000 

Instituto de 

administración de 

proyectos (PMI) 

Cuerpo de 

conocimiento de 

administración de 

proyectos (PMBOK), 

2000. 

Foro de Seguridad de 

Información (ISF): 

El estándar de 

buenas prácticas para 

la seguridad de la 

información, 2003. 

 

ITSEC Evaluación de las 

propiedades y características 

de seguridad de determinado 

Criterios de 

Evaluación para 

la evaluación de 

Diferentes criterios 

de seguridad TI en 

Europa (el francés, 

alemán), y una 

ITSEC entre los conceptos 

que define no hace 

referencia esta. 

Define 7 

niveles de 

evaluación (E0, 

E1, E2, E3, E4, 

Organizaciones 

que incluyan 

hardware y 

software dentro de 

Evaluación de la 

eficacia, ataque 

directo (fuerza de 

los mecanismos. 
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producto o sistema TI (TOE) la corrección. correspondencia 

parcial con las clases 

de TCSEC 

E5, E6) que 

representa el 

nivel de 

confianza. 

sus planes de 

gobierno. 

Tres niveles de 

resistencia se 

definen- básico, 

medio y alto) y la 

evaluación de la 

exactitud. 

TCSEC Mantenimiento de la 

confidencialidad de la 

información. 

Criterios de 

Evaluación para 

la evaluación de 

la corrección. 

Se alinea con los 

sistemas de procesos 

de la organización, y 

estándares de 

recomendaciones 

aplicados. 

TCSEC no define 

conceptos, sólo provee 

criterios para evaluar la 

eficacia de nuestros 

sistemas de seguridad 

informática. 

Define 7 

conjuntos 

criterios de 

evaluación (D, 

C1, C2, B1, B2, 

B3, A1) 

denominados 

Clases. 

Sistema de 

procesamiento 

Automático de 

Datos (ADP) 

disponibles en el 

mercado. 

Objetivos de 

control, requisitos 

fundamentales de 

seguridad. Clases. 

Common 

Criteria 

Definir unos criterios 

estándar a usar como base 

para la evaluación de las 

propiedades y características 

de seguridad de determinado 

producto o sistema TI. 

Evaluación y 

certificación de 

la seguridad en 

tecnologías de 

la información, 

a través de 

requisitos 

funcionales y de 

garantía. 

 No se presentan 

específicamente estos 

conceptos. 

Está dividido en 

3 partes que 

corresponden a: 

Modelo 

general, 

requisitos 

funcionales de 

seguridad y 

requisitos de 

garantías de 

Organizaciones 

que manejen algún 

tipo de 

arquitectura 

informática y 

tecnológica. 

Proporciona unos 

niveles de garantía 

(EAL) como 

resultado de la 

evaluación. EAL – 

Evaluated 

Assurance Level en 

un rango de 01 a 

06. 
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seguridad. 

RFC2196 Esta es una guía dirigida a 

proporcionar una orientación 

básica en el desarrollo de un 

plan de seguridad para su 

sitio. 

Enfoque 

generalmente 

aceptado a 

seguir es el 

propuesto por el 

autor (Fites & 

Kratz, 1989). 

Que consiste 

básicamente en 

5 etapas. 

Al ser una guía solo 

indica los puntos a 

tener en cuenta 

cuando se 

implemente un 

esquema de 

seguridad para un 

sitio (virtualmente es 

compatible con todos 

los sistemas de 

gestión) 

No presenta 

específicamente estos 

conceptos en sus glosarios. 

Identificar que 

objeto se está 

intentando 

proteger. 

Identificar de 

que se está 

tratando de 

proteger el 

objeto. 

Determinar 

cuáles son las 

probables 

amenazas. 

Implementar 

medidas que 

protegerán los 

bienes, medidas 

en 

costo/eficiencia. 

Revisar el 

proceso 

continuamente 

Está destinado 

principalmente a 

sitios que trabajan 

en el ambiente 

Internet. Pero 

también a aquellos 

sitios que 

permiten 

comunicarse con 

otros sitios. Y en 

forma general 

también pueden 

ser utilizado en 

sistemas aislados. 

Evaluación de 

riesgos (Identificar 

los bienes e 

identificar las 

amenazas). 
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y efectuar las 

correcciones 

cada vez que se 

detecte un 

problema.  

Tabla 3: Matriz de comparación de estándares por características. Fuente (Marrugo, Y., 2012). 
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6.3 ANALISIS Y FUNDAMENTOS 

Con los estándares evaluados por  los criterios establecidos en la sección 4.2, este 

apartado expone la técnica usada para compararlos, la cual está basada en la teoría de la 

dualidad, presentada a continuación con el propósito de establecer características 

orientadas hacia el diseño coherente del modelo de seguridad.  

6.3.1 DUALIDAD DE LA SEGURIDAD INFORMATICA 

El dualismo, ha sido factor clave para el desarrollo de muchos conceptos que hoy en día 

son fundamentales para el avance de la tecnología y la seguridad informática, pero no es 

la única estrategia para abordar los fenómenos de nuestra realidad. En la perspectiva del 

dualismo un sistema es seguro o inseguro, lo que implica reconocer y profundizar en un 

lado de la línea de pensamiento. Es decir, o aplicamos técnicas de seguridad informática 

para reducir los riesgos e implementar controles, ó vemos cómo podemos saber que 

tantas vulnerabilidades tenemos que nos hacen inseguros, para tomar medidas 

correctivas. En este sentido, presentamos la estrategia de la dualidad, como una manera 

complementaria de explorar los hechos mismos en el mundo, para reconocer las causas 

y los efectos en su contexto, sin negar la posibilidad de considerar que uno surge a partir 

del otro, es decir, reconocer que la seguridad informática surge a partir de considerar la 

inseguridad informática y viceversa; un continuo de aprendizaje que muchas veces no 

corresponde a una causa específica sino a la relaciones existentes entre los componentes 

objeto del análisis. (Cano J. J., Inseguridad Informática: Un concepto dual en Seguridad 

Informática, 2010). 

 

La estrategia dual sugiere contextualizar en un escenario real la incertidumbre inherente 

de la seguridad informática para revisar entre otros aspectos:  

 ¿Cómo funciona el sistema? 

 ¿Cómo no funciona el sistema? 

 ¿Cómo reacciona ante una falla? 

 ¿Cómo hacerlo fallar? 

Por tanto, la inseguridad informática como disciplina dual en el estudio de la seguridad 

informática, establece un paradigma complementario (es decir dual a la seguridad 



 

76 

 

informática) que comprende las propiedades emergentes de los sistemas (analizados) 

bajo condiciones y realidades extremas, las cuales no son viables en una estrategia de 

protección causal (dualismo) sugerida por la seguridad informática actual. En este 

sentido, se quiere plantear la necesidad de revisar nuestra manera de abordar el tema de 

la protección de los activos de una organización, no solamente establecer las causas y 

los efectos, sino comprender las relaciones entre los objetos revisados y considerar las 

reacciones mismas entre estas que pueden sugerir efectos no predecibles en los modelos 

causales. Es decir conociendo que tan inseguros somos, podemos comprender que tan 

seguros podríamos llegar a ser.  

 

En múltiples investigaciones realizadas se considera el tema de la seguridad informática 

como una disciplina del conocimiento donde se busca cerrar la brecha de los eventos 

inesperados que puedan comprometer los activos de una organización y así contar con 

estrategias para avanzar ante cualquier eventualidad. Consideremos ahora el estudio de 

la inseguridad informática, como una disciplina dual donde los académicos y 

practicantes de la industria buscan las maneras detalladas para que ocurran eventos 

inesperados, establecer las condiciones extremas de funcionamiento de los dispositivos 

o estrategias, todo con el fin de hacer caminar en condiciones límite la operación de la 

organización y sus negocios.  

 

Al revisar la inseguridad informática como estrategia de pensamiento estratégico 

reconocemos que un sistema es tan seguro como su falla de seguridad más reciente, que 

cuando ocurre o se manifiesta un problema de seguridad las personas se vuelven más 

experimentadas y saben qué hacer, que los sistemas mal diseñados (pensamiento natural 

en seguridad informática) no están preparados para fallar (pensamiento dual en 

inseguridad informática). En pocas palabras, comprender la inseguridad informática del 

sistema en evaluación para hacer el sistema dinámico y flexible ante nuevos ataques, 

atacantes o fallas de seguridad. [SCHNEIER 2003, Cap.9] 

 

A continuación, se presenta un análisis realizado a la base de datos sacada de la OPEN 

SECURITY FOUNDATION, la cual desvela reportes de inseguridad a nivel mundial.  

De igual manera se ilustran algunas conclusiones de la II Encuesta latinoamericana de 
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seguridad informática que evidencia el estado y tendencias de Colombia y otros países 

latinoamericanos. 
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6.3.2 BASE DATOS DATOLOSS DB – REPORTE MUNDIAL 

6.3.2.1 Incidentes A través del Tiempo

 

Ilustración 6: Número de incidentes reportados a través del tiempo (2006 - 2015). Fuente:(Open 

Security Foundation, 2015). 

 

Ilustración 7: Incidentes reportados de acuerdo a su clasificación por TIPO INFRACCION. 

Fuente: (Open Security Foundation, 2015). 
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Ilustración 8: Incidentes reportados de acuerdo al SECTOR. Fuente: (Open Security Foundation, 

2015). 

Entre los años 2006 y 2015 las estadísticas en los reportes de accidentes han sido muy 

variables: 

 En el año 2012, con 1659 incidentes, ha sido el periodo con más reportes en total 

para las organizaciones mundiales; Luego de este año, en el 2013 y 2014 con 

1492 y 1207 respectivamente, los incidentes han ido bajando poco a poco 

aunque siguen siendo cifras muy significativas. 

 

 Según el tipo de infracción, el HACK fue el incidente con mayor porcentaje de 

ocurrencia con un 31% entre el año 2006 y el año 2015, lo que quiere decir, que 

el caso más común en las empresas fue el hacking por causa de fallas en las 

restricciones lógicas en los procedimientos internos. 

 

 Por otro lado, los incidentes más relevantes aparte del anteriormente 

mencionado (Hack), son el Fraude, Robo de laptop, Web y Eliminación de 

documentos con porcentajes del 11, 11, 9 y 6 por ciento respectivamente; 

Incidentes como robo de computadores, Correo postal, virus, perdida de 

documentos entre otros, son infracciones mucho menos frecuentes que pueden 

llegar a suceder. 
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 Los incidentes que comúnmente han afecto a las organizaciones en este lapso de 

tiempo (2006 - 2015) tienen su origen al EXTERIOR de la misma, lo que nos 

indica que la perdida de información, representada a través de infracciones como 

el Hack, Fraude, Web y Eliminación de documentos como principales, proceden 

de acciones Externas (58 %). 

 

 Las empresas también son afectadas por incidentes que tiene origen INTERNO, 

ya sea de naturaleza ACCIDENTAL con un 19% o MALINTENCIONADO 

con un 11%. 
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6.3.2.2 Incidentes del Año pasado 

 

Ilustración 9: Incidentes reportados de acuerdo a su clasificación por TIPO INFRACCION año 

pasado. Fuente: (Open Security Foundation, 2015). 

 

Ilustración 10: Incidentes reportados de acuerdo al SECTOR año pasado. Fuente: (Open Security 

Foundation, 2015). 
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Ilustración 11: Incidentes reportados de acuerdo al TIPO DE NEGOCIO año pasado. Fuente: 

(Open Security Foundation, 2015). 

Para 2014 según el reporte por tipos de incidentes: 

 El HACK, fue el incidente con el mayor porcentaje de ocurrencia dentro de las 

organizaciones, con un tasa del 37%; Esto nos indica que a través de fallas en 

los accesos lógicos de las organizaciones, se presentaron perdidas de 

información representadas en infracciones de Hacking.  

 

 Seguido del  Fraude con 9%, Web con 7% y Robo de laptop con un 5% sobre el 

100% de los incidentes. 

Según el Sector y el Tipo de Negocio se tiene: 

 Los incidentes que afectaron a las organizaciones en este lapso de tiempo (2014) 

tienen su origen al EXTERIOR de la misma, lo que nos indica que la perdida 

de información, representada a través de infracciones como el Hack, Fraude, 

Web y Eliminación de documentos como principales, proceden de acciones 

Externas (56 %). 

 Según los reportes presentados, las organizaciones Comerciales o de Negocios 

son las más afectadas con el 45%, seguidas de entidades de medicina con el 

19%, de gobierno con el 16% y de educación con una tasa baja del 9%. 
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6.3.2.3 Incidentes del presente año 

 

Ilustración 12: Incidentes reportados de acuerdo a su clasificación por TIPO INFRACCION año 

presente. Fuente: (Open Security Foundation, 2015). 

 

Ilustración 13: Incidentes reportados de acuerdo a su clasificación por SECTOR año presente. 

Fuente: (Open Security Foundation, 2015). 
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Ilustración 14: Incidentes reportados de acuerdo a su clasificación por TIPO DE DATOS año 

presente. Fuente: (Open Security Foundation, 2015). 

 

Para el presente año 2015, las conclusiones según el reporte por tipos de incidentes son: 

 El HACK, Nuevamente se presenta como el incidente con el mayor porcentaje 

de ocurrencia dentro de las organizaciones, con un tasa elevada del 56%; Esto 

nos revela, que a través de errores en los accesos lógicos en las organizaciones, 

se presentan perdidas de información representadas en infracciones de Hacking.  

 

 Seguido del seguido del Fraude con 10%, Web con 5% y otros con un 5% sobre 

el 100% de los incidentes. 

Según el Sector y el Tipo de Dato se tiene: 

 Los incidentes que afectaron a las organizaciones en este presenta año tienen su 

origen al EXTERIOR de la misma, lo que nos indica que la perdida de 

información, representada a través de infracciones como el Hack, Fraude, Web y 

Eliminación de documentos como principales, proceden de acciones Externas 

(59 %). 

 Según los reportes presentados, El tipo de dato víctima de mayores incidentes 

son los Nombres con el 19%, seguido de otros medianamente frecuentes como 

las Direcciones de Correo con el 11%, las Direcciones con el 10%,  y el 

Numero Del Seguro Social con el 9%. Por último, con frecuencias más bajas, 
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están las Contraseñas y las Fechas de cumpleaños con un 8% respectivamente 

para cada una. 

6.4 ESTADISTICA Y TENDENCIAS EN COLOMBIA Y PAISES 

LATINOAMERICANOS 

 

En las últimas versiones de la encuesta latinoamericana de seguridad informática, la 

cual permite conocer como las organizaciones perciben la seguridad de la información, 

han estado participando constantemente países como: Uruguay, Colombia, Argentina, 

Paraguay, Venezuela, México, España, Bolivia, Cuba, entre otros de habla hispana. Los 

resultados obtenidos más destacados de esta encuesta en los últimos años, se presentan a 

continuación: 

 

Tabla 4: Estándares, buenas prácticas y regulaciones en seguridad informática. Fuente: (Cano J., 

2012). 
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Tabla 5: Obstáculos de implementación de la seguridad informática. Fuente: (Cano J., 2012). 

 

 

Tabla 6: Tipos de falla o incidentes de seguridad informática. Fuente: (Cano J., 2012). 
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Tabla 7: Estado Actual de las políticas de seguridad informática en las empresas. Fuente: (Cano J., 

2012). 

 

 En Latinoamérica, los estándares que se consideran como medio para la 

implementación de buenas prácticas, son ISO27001 con 39,47%, ITIL con 

25,73% y COBIT con 21,01% en promedio respectivamente. 

 

 Entre los fundamentos señalados por los participantes de la encuesta como 

principales barreras para la implementación de buenas prácticas se cuentan: la 

falta de colaboración entre áreas (41.66%), falta de apoyo directivo 

(35.27%) y poco entendimiento de la seguridad informática (33.05%), lo cual 

aplica para 2012 como el año con mayor porcentaje de estos motivos; Con 

respecto al promedio para los últimos años, el porcentaje de estas barreras seria 

de: 21,39 para la falta de colaboración entre áreas, el 21,33 para la falta de apoyo 

directivo y el 20,48 para el poco entendimiento de la SI. 

 

 Desde 2009 en adelante, Los Virus, Caballos de Troya y Instalaciones de 

software no autorizado como principales motivos de fallas de seguridad, han 

ido cambiando su grado de ocurrencia de manera Inestable,  gracias a la 

implementación de las nuevas tecnológicas tanto por parte de las organizaciones 

(que pretenden asegurar la información - Controles), como por el lado de los 

intrusos (que pretenden obtener la información – Medios). 

 

 Con respecto al estado actual de las PSI en las organizaciones, se ha visto que en 

los últimos años hay un claro incremento en el porcentaje de políticas formales, 

escritas documentadas e informada a todo el mundo, lo cual hace que la tasa 

de las situaciones de políticas de seguridad en desarrollo  y políticas se 

seguridad indefinidas hallan ido disminuyendo considerablemente.  
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6.5 COMPARACION DE ESTANDERES POR CRITERIOS 

ESTABLECIDOS 

Para determinar los criterios con los cuales comparar los estándares y seleccionar las 

características que permitieran construir el modelo propuesto, se tuvo en cuenta las 

observaciones dadas por los investigadores en el proyecto “SOFTWARE DE APOYO 

AL PROCESO DE CREACIÓN Y REGISTRO DE PSI EN ORGANIZACIONES” del 

programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de Cartagena en el que exponen 

dos posibles caminos a seguir, el primero proponía identificar  estas características con 

base en cómo los estándares respondían y/o aplicaban cada una de las etapas del ciclo 

de vida de una política de seguridad informática, y a partir de allí construir los cuadros y 

seleccionar características de cada uno, El segundo proponía analizar cómo los 

estándares respondían o abordaban las necesidades en las organizaciones actualmente, 

identificando éstas a través de una encuesta a nivel nacional sobre la aplicación de los 

estándares seleccionados en la investigación. El  resultado final daría los puntajes 

recibidos por elemento de cada estándar, lo que permitía la selección de los más altos, 

dando lugar al modelo o esquema de seguridad. 

Sin embargo, dichas opciones fueron descartadas porque en la primera los modelos no 

especifican el proceso de creación de políticas, sino que exponen sus propios procesos y 

enfoques para contribuir a  la seguridad, además no están enfocados hacia las PSI, sino 

a un sistema de gestión de la seguridad en general.  

 
En la segunda técnica descrita se determinó que las empresas nacionales no son un buen 

referente dado que en Colombia la aplicación de normas y estándares es escaza, de 

acuerdo estudios (Cano & D, 2010); además, en caso de conocer sobre los estándares 

sería complejo para las empresas responder en tanto detalle, pues sus conocimientos son 

limitados, lo que implica que los resultados de las encuestas no serían confiables. 

 
Lo más viable al igual que en el estudio anterior fue proponer el modelo teniendo en 

cuenta la teoría de la dualidad explicada con anterioridad, es decir, en lugar de realizar 

encuestas, se va a tomar como referencia los estudios de inseguridad en las 

organizaciones, desarrollados por la Open Security Foundation a través de la base de 



 

89 

 

datos DataLossDB que almacena reportes anuales clasificados por meses, tipos de 

incidentes presentados, fuentes, fallas, entre otros, y las estadísticas y tendencias en 

Colombia y en países latinoamericanos que nos indica como las organizaciones 

perciben y afrontan la seguridad informática (pros y contras); esta información nos 

permitirá extraer características acorde a lo que sucede actualmente y a evaluar cuáles 

son los requerimientos de las empresas a nivel de seguridad lógica, y a partir de allí se 

determinará si los estándares responden a éstos, cómo y mediante qué elementos lo 

hacen, sin dejar de a un lado la seguridad informática como un concepto Dual. 

Teniendo en cuenta los estudios y análisis realizados, construimos la siguiente tabla 

donde hacemos la comparación de los estándares haciendo un paralelo entre los 

modelos, evaluándolos por los siguientes criterios: Enfoque, Conformidad con el 

Sistema de Gestión, Modelo del Proceso, Controles. Se estipula una calificación de 1 a 

5, donde 1 es la calificación que ese aspecto del estándar no aplica para la construcción 

del modelo y 5 el que se va a tener en cuenta. 

El resultado de la evaluación realizada por el grupo de trabajo es el siguiente: 

 

Tabla 8: Resultado de comparación de estándares por criterios particulares. Fuente: (Grupo de 

trabajo). 
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Ilustración 15: Representación grafica de resultado de comparación de estándares por criterios 

particulares. Fuente: (Grupo de trabajo). 

 

 

 Enfoque: COBIT 

 Conformidad: ISO-27001 

 Modelo: (ISO-27001) - (RFC2196) 

 Controles: TCSEC(Libro Naranja) 

El Enfoque del Cobit, orientado a la necesidad del aseguramiento del valor de TI, la 

administración de los riesgos asociados a TI, así como el incremento de requerimientos 

para controlar la información, se entienden ahora como elementos clave del gobierno 

corporativo. Estos componentes se representan a través de las siguientes características 

empresariales: Alineación Estratégica, Entrega de Valor, Administración de recursos, 

Administración de Riesgos y Medición de Desempeño, coherente con los 

requerimientos del mercado, ya que una de sus principales ventajas (COBIT) es que su 

metodología común es utilizada por muchas empresas para desarrollar un medio 

sistemático para cumplir con el gobierno de las TI. 

En resumen, la orientación al negocio que enfoca COBIT consiste en alinear las metas 

de negocio con las metas de TI, brindando métricas y modelos de madurez para medir 
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sus logros, e identificando las responsabilidades asociadas de los dueños de los procesos 

de negocio y de TI. 

Con respecto a La conformidad en los sistemas de gestión, se considera que ISO-27001 

es de gran aporte y un excelente modelo a seguir, ya que está alineado con otros 

sistemas de gestión y soporta la implementación y la operación coherente e integrada 

con normas de gestión relacionadas. Este estándar internacional adopta el modelo del 

proceso Planear-Hacer-Chequear-Actuar (PDCA), el cual es adaptable a sistemas  

implementados en las empresas y no contiene cláusulas que le impidan ser trabajados en 

conjunto con otras normas y modelos. 

El modelo de proceso teniendo como base el aporte de iso-27001 por medio del 

modelo (PDCA) que se acopla perfectamente con el modelo definido en la norma 

RFC2196, la cual es una guía para el desarrollo de políticas de seguridad para empresas 

que tienen sistemas en internet, y que enumera factores que se deben tener en cuenta 

para establecer dichas políticas, que en su mayoría apuntan hacia la seguridad lógica, y 

va de la mano con el principal objetivo de este proyecto de investigación. 

En esta parte del proceso se tiene en cuenta que el modelo a seguir sea sencillo y de 

fácil entendimiento, ya que una de las finalidades de este proyecto es reducir el grado de 

complejidad en la implementación del modelo, una las principales causas por las cuales 

las empresas no aplican las políticas de seguridad informática, esto es expuesto en el 

planteamiento del problema y se evidencia en los resultados de las estadísticas y 

tendencias en países de Latinoamérica (Sección 4.3.3). 

Una de sus principales características es el análisis de riesgo, lo que implica la 

determinación de qué es lo que se necesita proteger, de qué protegerlo y cómo 

protegerlo, Por medio de dos elementos fundamentales, identificación de bienes e 

identificación de amenazas lo que involucra una relación costo / beneficio. Es decir, al 

identificar qué es lo realmente prioritario para la organización y los riesgos latentes, se 

crea un perímetro de seguridad solido orientado a la necesidad real, que indica hacia 

donde enfocar los esfuerzos, sin malgastar recursos. 
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En correspondencia a todo lo anterior, y puesto a que las etapas establecidas por la 

norma RFC2196 guardan una estrecha correlación con el orden de trabajo PDCA (plan 

do check act) propuesto por el estándar ISO 27001, caracterizándose por su baja 

complejidad de aplicación, resulta muy sencillo y factible hacer un empalme conceptual 

entre las maneras de trabajar de estas metodologías.  

En referencia a los controles, se considera que TCSEC propone buenas pautas para 

evaluar un determinado sistema de gestión de seguridad, pues cuenta con  4 clases que 

definen la confiabilidad del sistema, cada clase define un grupo de criterios generales y 

cada uno de estos criterios se enmarca en   categorías generales  que son: Políticas de 

seguridad, Responsabilidad, Confianza y Documentación. Además estipulan requisitos a 

cumplir para cada uno, por ejemplo: identificación, seguridad, protección continua, 

entre otros. El objetivo es tomar estos criterios para controlar el cumplimiento de todos 

los aspectos de seguridad necesarios en la empresa. 

 

6.6 ESTUDIO DE ESTANDARES Y GUIAS DE SEGURIDAD LOGICA EN 

CENTROS DE CÓMPUTO 

Valorando la seguridad lógica como un marco que permite la aplicación de barreras y 

procedimientos para resguardar la información (datos), aplicaciones y operaciones de la 

organización (forma de manejar datos), de riesgos a amenazas que atentan contra su 

integridad, atendiendo principalmente, daños por accesos lógicos no autorizados y 

transferencia de información inadecuadas (manipulación y perdida datos), este apartado 

hace una breve relación de aspectos generales a tener en cuenta en cualquier tipo de 

organización al momento de implantar políticas de seguridad lógica; éstos se ajustarán 

dependiendo la necesidad de la empresa.  

 
Aspectos genéricos de Seguridad Lógica, en Centros de Cómputos: 

 

 Identificación, autenticación y autorización para usuarios. 

 Restricción de acceso a  programas y archivos. 

 Control en trabajo de operadores sin supervisión minuciosa.  

 Restricción de modificación de programas y archivos que no correspondan. 
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 Seguridad en utilización de datos, archivos y programas correctos en y por el 

procedimiento correcto. 

 Información transmitida sea recibida por el destinatario al cual ha sido enviada. 

 Información recibida igual a información trasmitida. 

 Sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes puntos. 

 Pasos alternativos de emergencia para la transmisión de información. 

 Utilización de Firewalls, VPNs y Conexiones seguras (SSL). 

 Tunning en la base de datos. 

 Software de análisis de vulnerabilidad y Fingerprints para archivos. 

 Normas de asignación de cuentas (Prioridades). 

 Manejo de ataques potenciales de ingeniería social.  

 Principios fundamentales hacia el personal interno.  

 

6.7 ESTRUCTURACION DEL ESQUEMA DE REFERENCIA DE 

SEGURIDAD INFORMATICA 

 
La dinámica actual de las organizaciones exige de éstas un aprendizaje permanente para 

mantener los altos niveles actuales de operación y aumentar la capacidad de reacción 

ante las eventualidades en el desarrollo de sus negocios (Cano J. J., Aprendiendo de la 

Inseguridad Informática, 2010). Así cómo evolucionan los sistemas informáticos, la 

inseguridad informática propone nuevos retos para las organizaciones, a la hora de 

proteger los activos más importantes, en general un sistema considerado seguro 

controlará a través del uso de características especificas de seguridad, el acceso a la 

información, de forma tal, que solamente los individuos autorizados correctamente, o 

los procesos que obtienen los permisos adecuados, tendrán acceso para leer, escribir, 

crear, modificar o eliminar la información (TCSEC - Libro Naranja). 

 

El esquema de seguridad informática diseñado como resultado de las investigaciones, es 

una forma de lograr este objetivo; porque es un modelo básico de seguridad que reúne 

características y elementos estratégicamente adaptados e integrados, fundamentados en 
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la problemática preestablecida y los requerimientos actuales, desde una perspectiva dual 

de seguridad.  

 

 

Objetivo: promover las buenas prácticas en las organizaciones, a través del desarrollo 

de políticas de seguridad, las cuales se ajusten a las metas del negocio de tal forma que 

no se vean afectadas las actividades de la organización. 

 

Enfoque: Modelo orientado a procesos. Aplicación de alineación estratégica en la 

creación de políticas de seguridad.  

 

Modelo de Proceso: El modelo de proceso toma como referencia EBASF (Esquema 

Básico de Seguridad Física), ya que abarca 4 grandes etapas que, las cuales están 

organizadas de acuerdo al orden de trabajo del PDCA; al cumplirse la última, se pueden 

reiniciar las actividades, convirtiéndose en un el ciclo de trabajo, las cuales se explican a 

continuación.  

 

1. Planear: Identificar activos (lógico) a proteger, identificar de qué se intenta proteger.  

 

Concretado el Sondeo Inicial a la empresa, el encargado debe listar los bienes a proteger 

de acuerdo a categorías sugeridas. Así mismo, los problemas presentes. 

La lista puede modificarse o expandirse en la medida que sea necesario reiniciar el ciclo 

al cumplirse la última etapa del proceso.  

 

2. Hacer: Implementar medidas de seguridad, teniendo en cuenta la relación 

costo/eficiencia.  

 

Realizado el plan de objetos y problemas a tratar, el siguiente paso consiste en 

determinar políticas orientadas a rectificar la situación, acorde a la alineación estratégica 

de la empresa, esto quiere decir que no vayan en contra de las actividades productivas y 

administrativas de la empresa, para ello, debe seguirse un proceso denominado Ciclo de 

Vida de PSI, que consiste en cuatro fases, cada una de las cuales comprende etapas a 

cumplir, que van desde la creación de la política hasta su eliminación.  
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En el desarrollo, que es la fase principal del procedimiento, se debe prestar especial 

atención a la orientación, alcance, y objetivos de la política que se diseña, porque de 

esto depende la eficacia del esquema; por lo tanto, se toma como referente aspectos de 

seguridad lógica planteados anteriormente. 

Es pertinente aclarar algunos aspectos importantes en esta segunda etapa del modelo:  

  Cuando se realiza por primera vez el proceso, en esta etapa (Hacer) sólo se llega 

a la primera fase del ciclo de vida de las políticas, porque hasta ese momento, 

éstas no pueden ser implementadas aún, dado que son políticas iniciales que 

requieren ser completadas, por consiguiente, no requieren mantenimiento o 

eliminación; sólo son creadas, revisadas y aprobadas.  

  La continuación del proceso, específicamente la etapa 3, permite identificar 

amenazas que eventualmente no habían sido contempladas al diseñar las 

primeras políticas, por lo que, es conveniente reiniciar el proceso, haciendo el 

listado formal de los activos que se verían afectados por los probables ataques 

determinados y adicionar políticas adecuadas que complementan la estrategia de 

seguridad.  

 La adición de políticas de seguridad en repeticiones del ciclo de trabajo, se darán 

de acuerdo a la relación costo/eficiencia, es decir, midiendo qué tan conveniente 

es para la empresa asumir la amenaza o atenderla, contrastando el valor de lo 

que se perdería con el costo de implantar la medida.  

 

Monitorear: Determinar probables amenazas y revisar políticas  

Una vez se han creado las políticas preliminares que cubren los problemas visiblemente 

identificados en la empresa, se determinan probables amenazas que, igualmente, pueden 

causar daños a los bienes listados. En otras palabras, aunque son riesgos latentes, no 

visibles para la organización llegarían a afectarla, debido a la alta probabilidad de que 

sucesos pasados generen incidentes en el presente que podrían afectar proyecciones 

futuras, fenómeno científicamente conocido como dualismo (mencionado 

anteriormente).  
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4. Actuar: Revisar el proceso y aplicar correcciones o mejoras necesarias  

 

En esta etapa, corresponde hacer una revisión general del proceso, desde las políticas 

creadas, las estrategias de comunicación y cumplimiento de las mismas, hasta la 

alineación estratégica aplicada, el cumplimiento de los requisitos fundamentales de 

seguridad informática preestablecidos, entre otros aspectos. Todo esto con el propósito 

de aplicar correcciones o mejoras necesarias, y si es necesario, dar paso hacia la etapa 1, 

de identificación de activos a proteger, Nuevas amenazas, para registrar problemas, que 

no habían sido tenidos en cuenta, o por lo menos no estaban en una posición prioritaria 

en la escala de gravedad, y que deben estarlo de acuerdo a los riesgos e impactos 

hallados en el análisis de riesgos de la etapa anterior (monitorear). 

 

Alineación Estratégica (AE): se debe alinear las metas del negocio con los objetivos 

de seguridad informática que se planteen. Esto consiste en que se debe tener en cuenta 

el plan de negocios de la empresa al momento de la creación e implementación de PSI, 

de modo que contribuya a cumplir con las metas del negocio sin dejar de lados los 

objetivos de seguridad propuestos, es decir las medidas de seguridad propuestas no 

pueden entorpecer el buen funcionamiento de la organización, de tal forma que estas no 

pueden convertirse en una camisa de fuerza que impida el buen funcionamiento de la 

organización.  
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Ilustración 16: Estructura de modelo de seguridad informática EBAS-L. Fuente: (Grupo de 

trabajo, basado en (Marrugo, Y., 2012)). 
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7. ARQUITECTURA DEL MODELO EN EL SOFTWARE 

A continuación se detalla la arquitectura del software creado a partir del modelo de 

seguridad propuesto. 

7.1 VISTA LOGIA  

El siguiente diagrama ilustra la vista lógica del sistema, que permite describir los 

requerimientos funcionales del sistema. 

 

Ilustración 17: Arquitectura lógica del sistema. Fuente: (Grupo de trabajo). 

 

7.2 VISTA DE DESARROLLO 

El software se desarrolló mediante el patrón de diseño relacionado, MVT Modelo Vista 

Template,  el cual es utilizado mediante el framework de programación para desarrollo 

web Django, que representa la estructura del software a nivel de programación. 

El componente Modelo,  es la capa de acceso a la base de datos. Esta capa contiene toda 

la información sobre los datos: cómo acceder a estos, cómo validarlos, cuál es el 

comportamiento que tiene, y las relaciones entre los datos. Template, es la capa de 
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presentación. Esta capa contiene las decisiones relacionadas a la presentación: como 

algunas cosas son mostradas sobre una página web u otro tipo de documento. Por último 

el componente Vista, comprende la capa de la lógica del sistema. Esta capa contiene la 

lógica que accede al modelo y la delega a la plantilla apropiada: se puede decir que es el 

enlace entre la capa Modelo y Template. (django, 2015) 

 

 

Ilustración 18: Vista de desarrollo. Fuente: (Grupo de trabajo). 

 

 

Ilustración 19: Modelo MVT. Fuente: (django, 2015). 
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7.3 Vista Física 

El usuario puede acceder a la aplicación a través de internet, mediante  un navegador. 

 

 

Ilustración 20: Despliegue del sistema. Fuente: (Grupo de trabajo). 

7.4 Escenarios 

7.4.1 Iniciar Sesión 

 

Ilustración 21: Caso de uso iniciar sesión. Fuente: (Grupo de trabajo). 
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7.4.2 Funcionalidades del sistema 

 

Ilustración 22: Caso de uso escenarios de la aplicación. Fuente: (Grupo de trabajo). 

 

7.4.3 Vista del aplicativo 

 

Ilustración 23: Vista Aplicativo inicio de sesión. Fuente: (Grupo de trabajo). 

 



 

102 

 

 

Ilustración 24: Vista Aplicativo Menú Principal. Fuente: (Grupo de trabajo). 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

La información representa uno de los activos primordiales para las organizaciones de 

cualquier clase, pero de la misma manera asume uno de los riesgos principales de estas 

en todo momento, refiriéndose a aspectos de seguridad. 

 

En la era moderna han surgido nuevas y potenciales amenazas hacia este activo, lo cual 

ha hecho que las organizaciones en términos de implementación de seguridad de la 

información hayan cambiado su manera de hacer las cosas, considerando estos aspectos 

en sus planes internos a ejecutar. A partir de las características, elementos y objetivos 

que comprende la seguridad informática, se han establecido necesidades de administrar 

todos los conjuntos de información que esta debe manejar de manera eficaz, para 

proteger la información. 

 

Numerosos hechos en los que se registra pérdida de información ocasionada por la falta 

de seguridad, han dado origen a muchas herramientas, modelos, metodologías, 

estándares o normas y soluciones para contrarrestar las amenazas informáticas y así 

evitar la pérdida o manipulación de datos en las organizaciones, estableciendo políticas 

de seguridad informática. A pesar de existir la necesidad de implementar las políticas de 

seguridad para tener control en los sistemas de información internos en las empresas, ha 

sido una tarea difícilmente asumida debido a su alta complejidad y esfuerzo, ya que las 

metodologías, estándares o normas buscan dar soporte al mismo objetivo, estableciendo 

un marco de solución muy estricto, sin tener en cuenta las estrategias del negocio, su 

misión y su visión con el fin de ver su importancia y aplicación en los recursos o 

utilidades de la organización. 

 

En investigaciones previas el grupo de trabajo halló el estudio SOFTWARE DE 

APOYO AL PROCESO DE CREACIÓN Y REGISTRO DE POLÍTICAS DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA EN ORGANIZACIONES quienes precisan en su 

informe: “Una política de seguridad se convierte en el primer paso para lograr que la 

seguridad sea un esfuerzo común, habilitando el desarrollo de una arquitectura de 
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seguridad de la información.” Además recomiendan seguir trabajando en la culminación 

del proyecto, orientándolo hacia la seguridad lógica, por eso el presente proyecto estuvo 

enfocado a culminar la investigación, lo que constituyó la formulación del problema a 

resolver. 

 

Con la realización de este proyecto, se elaboró un nuevo modelo flexible de políticas de 

seguridad informática para las organizaciones construido a partir de dichos estándares 

y/o normas estudiados a detalle, materializándolo en un software que servirá de soporte 

dentro de las organizaciones para la gestión de las políticas de seguridad informática a 

nivel lógico; la aplicación será una herramienta valiosa pensando en la necesidad de 

proteger la información como uno de los activos más importantes de la empresa. 

Gracias a su usabilidad y mecanismos ágiles permitirá al usuario comprender la 

importancia de la seguridad y lo orientará en la definición de medidas que contribuyan a 

la disminución de riesgos en su compañía y así garantizar mayor estabilidad. 

 

La estructuración del modelo y el desarrollo de la herramienta software, estuvo 

enmarcada por una investigación amplia con la cual se confirmaron las dificultades para 

entender, seleccionar y aplicar los modelos y normas, ya que no están enfocados hacia 

la aplicación de políticas de seguridad; además en muchos momentos se limitó la 

selección de los criterios de evaluación, pese a esto se atendieron las recomendaciones 

planteadas por investigaciones previas, lo que permitió cumplir con los objetivos 

planteados del proyecto. 

 

A nivel personal, profesional y académico el desarrollo de este proyecto fue una gran 

experiencia, ya que permitió a los integrantes del grupo resaltar cualidades y valores que 

encaminaron el trabajo conjunto hacia el cumplimiento de los objetivos planteados y la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 

En medio del proceso de construcción del proyecto, se encontraron investigaciones 

previas, trabajos y estudios que como este, evidencian la necesidad de implementar 

dichas políticas en las organizaciones. 
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De igual forma se pudo constatar que para lograr el éxito en la implementación de las 

políticas, es necesario el apoyo de las directivas de la organización y el compromiso de 

todo el personal que labora en ella. 

 

 Proyectos como este generan importantes aportes al contexto nacional actual y 

posicionan a la Universidad de Cartagena como una institución comprometida con la 

calidad de la educación superior y el estímulo a la investigación y las nuevas ideas. 

8.2 RECOMENDACIONES  

Una de las principales limitaciones encontradas, fue que las organizaciones son muy 

esquivas a realizar encuestas respecto a cómo manejan la seguridad de su información; 

en algunas ocasiones por seguridad, en otras por temor a que quede en evidencia que no 

llevan una adecuada manipulación y control de la información. Una manera por medio 

de la cual se puede reducir esta limitación es haciéndoles ver las ventajas que trae un 

diagnóstico que permita detectar a tiempo el estado de inseguridad de su empresa, con 

lo que evitarían problemas futuros que le pueden acarrear unos costos mayores. 

 

Con base en el desarrollo y conclusiones planteadas a lo largo de la investigación y 

haciendo énfasis en que con la culminación del presente trabajo, el cual estaba enfocado 

en la seguridad LÓGICA bajo las recomendaciones planteadas por el proyecto: 

SOFTWARE DE APOYO AL PROCESO DE CREACIÓN Y REGISTRO DE 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN ORGANIZACIONES, que se 

enfocó en la seguridad FÍSICA, ya los 2 pilares del macro proyecto son abordados. Se 

sugiere entonces completar el macro proyecto con la unificación de los sistemas que se 

dieron como resultado de dichas investigaciones, lo cual aportaría mayor robustez a 

nivel teórico y práctico de las políticas de seguridad informática. 

 

Por otro lado, si el objetivo de las organizaciones es aprovechar al máximo la ejecución 

de la herramienta software, es recomendable que sea utilizado por personas con perfiles 

adecuados para la tarea como consultores y auditores; ya que se requiere tiempo y 

dedicación en la asimilación de conceptos y terminología expuesta en las normas y 

estándares estudiados, los cuales le permiten tener un mejor uso de la herramienta. 
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El software contiene documentación anexa (manual de usuario), que no debe ser pasada 

por alto al momento de realizar los procesos para la gestión de las políticas de seguridad 

en la organización, ya que esto puede ocasionar errores involuntarios. 

 

De igual modo, se recomienda divulgar los resultados de esta investigación de manera 

masiva y libre, lo que aportaría un paso en pro de muchas organizaciones que 

desconocen o temen implementar políticas de seguridad informática para salvaguardar 

su información. 
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