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    Resumen—La finalidad de este documento es 

plasmar una serie de requisitos en la aplicabilidad del 

Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI) 

bajo sus principales componentes, en la iniciación del 

aseguramiento de la información debido a que este, es uno 

de los objetivos con mayores vulnerabilidades y a la vez, 

es un activo esencial en toda organización, teniendo en 

cuenta una metodología cualitativa del SGSI y el ciclo 

PHVA en su aplicación. 

 

    Abstract— The purpose of this document is to capture 

a series of requirements in the applicability of the 

Information Security Management System (ISMS), under 

its main components, in the initiation of the assurance of 

information, because this is one of the objectives with 

greater vulnerabilities and at the same time, it is an 

essential asset in any organization, taking into account a 

qualitative methodology of the ISMS and the PHVA cycle 

in its application 

 

    Índice de Términos: Implementación de seguridad, 

aplicaciones seguras, principios básicos de la norma 

ISO/IEC 27001:2013, ciclo PHVA. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

    Hablar del Sistema de Gestión de Seguridad de 

Información (SGSI) pareciese un tema traqueado, pero no 

es así, “el SGSI basado en ISO/IEC 27001 permite la 

gestión y control de los riesgos de la seguridad de la 

información en las organizaciones, para las cuales la 

información y la tecnología son activos importantes de su 

negocio” [1], cada día con la era de la tecnología, surgen 

nuevos ataques hacia la información para beneficio 

propio o para dañar el sistema únicamente. Para tal efecto, 

se tiene la Seguridad de la Información brindando 

soportes con el propósito de establecer, implementar, 

operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar, mediante 

las fases de continuidad en la prevención, reducción y 

mitigación del riesgo; la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) emitió la norma ISO 27001, con la 

finalidad de gestionar la seguridad de la información en 

una empresa. La norma ha sido sometida a cambios no 

solo en el contenido, sino también en la estructura después 

de haber sido publicada el 15 de octubre de 2005, siendo 

desarrollada con base en la norma británica BS 7799-2, en 

el 2013 fue retocada estableciéndose como ISO/IEC 

27001:2013. [2] 

    Actualmente, esta norma se implementa en las 

empresas privadas, públicas, grandes o pequeñas, con el 

propósito de realizar el sistema de gestión, o para obtener 

la certificación ISO; de esta manera, es significativa la 

importancia que tiene su construcción, en el diagnóstico, 

implementación y aplicación, de los sistemas, debido a 

que se sabe la existencia de la norma, más no siempre se 

tiene en cuenta los pequeños detalles acerca de ella.   

    El propósito de este escrito es dejar planteados los 

requisitos básicos en torno al establecimiento general del 

SGSI, alineados con el PHVA. 

 

 

II. ISO/IEC 27001:2013 
 

    Esta norma especifica los requisitos para establecer, 

implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, 

mantener y mejorar un SGSI documentado dentro del 

contexto de los riesgos globales del negocio de la 

organización, especifica los requisitos para la 

implementación de controles de seguridad adaptados a las 

necesidades de las organizaciones individuales o a partes 

de ellas. [1] 
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Fig. 1. Objetivos norma ISO 27001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.   Objetivos Norma ISO 27001. Tomado de 

formación auditor interno ISO 27001:2013 SGS 

Academy. 

 

a) Analogía con otros sistemas ISO 
 

• Norma BS 25999-2. Norma británica cuyo nombre 

completo era BS 25999-2:2007 y definía los sistemas 

de gestión de la continuidad del negocio, esta norma 

fue sustituida por ISO 22301 en 2012. 

• Norma internacional ISO 27002. Remplazó el 

nombre de la ISO 17799:2005, define directrices para 

la implementación de los controles detallados en ISO 

27001.  

• ISO/IEC 27001:2013. Especifica 114 controles que 

se pueden usar para disminuir los riesgos de 

seguridad, mientras que ISO 27002 proporciona más 

información sobre cómo implementar esos controles.  

• Norma ISO 22301- 2012. Remplazó la Norma BS 

25999-2. 

• Trabajo conjunto de la norma ISO 27001 e ISO 

22301. ISO 27001 define la gestión de seguridad de 

la información, que también incluye la gestión de la 

continuidad del negocio, sin embargo, la ISO 27001 y 

la ISO 27002 no describen cómo se debe implementar 

la gestión de la continuidad del negocio, en cambio la 

ISO 22301 (anteriormente BS 25999-2) con este 

objetivo. Además, las normas ISO 27001 e ISO 22301 

contienen elementos que son casi idénticos (gestión 

de documentación, auditorías internas, revisión por 

parte de la dirección, medidas correctivas y 

preventivas). Razón por la cual estas normas son 

completamente compatibles [1]. 

• ISO 27003. Guía para la implementación de un SGSI. 

• ISO 27004. Evaluación de la seguridad de la 

información.  

• ISO 27005. Publicada el 4 de junio de 2008, 

constituye en la gestión del riesgo, la seguridad de la 

información, complementa la aplicación de la 

seguridad de la información, basada en el enfoque de 

gestión de riesgos en la ISO/IEC 27001:2013 [3]. 

• 14001:2004. Con el fin de apoyar la implementación 

y operación, consistentes e integradas con sistemas de 

gestión relacionados, un sistema de gestión diseñado 

adecuadamente puede entonces satisfacer los 

requisitos de todas estas normas [1]. 

• ISO 9001:2008. Elaborada por la organización 

internacional para la estandarización (ISO). Contiene 

la especificación del modelo de sistema de gestión de 

calidad, es decir los requisitos del modelo [4]. 

 

b) Cómo funciona la norma ISO/IEC 27001:2013 
 

    Teniendo en cuenta la lógica en la seguridad de la 

información, el eje central de la ISO/IEC 27001:2013, es 

salvaguardar la información de la empresa o persona 

natural, para tal efecto, es importante primero evaluar el 

riesgo con el propósito de definir y evitar inconvenientes 

o riesgos futuros. Por lo tanto, la filosofía principal de la 
norma ISO/IEC 27001:2013, se basa en la gestión de 
riesgos, investigar dónde están los riesgos y luego 
tratarlos sistemáticamente [5].  
    En la toma de medidas de seguridad las entidades 

cuentan con equipos obsoletos, de mediana o de alta 

gama, de una u otra forma es necesario tener en cuenta la 

seguridad de su información; la finalidad de la norma es 

la determinación de las reglas organizacionales necesarias 

en la prevención de violaciones en la seguridad de la 

información. 

    Implementar la norma en cualquier empresa demanda 

variados procedimientos, insumos, bienes, personas, entre 

otros, razón para que esa seguridad de la información, no 

se quede en un simple antivirus o corta fuegos, también 

Conocer e interpretar la serie de normas 

ISO/IEC 27001:2013. 

Comprender el enfoque basado en 

procesos PHVA. 

Interpretar la importancia de los aspectos 

relacionados con análisis y evaluación de 

riesgos para un SGSI 27001:2013. 

Conocer los requisitos establecidos por el 

estándar 27001:2013, para implementar un 

SGSI en las organizaciones. 

Conocer los aspectos relacionados con los 

objetivos y actividades de control del 

anexo A, del estándar ISO 27001. 

Conocer técnicas y herramientas para 

realizar auditorías internas al SGSI y 

desarrollar habilidades para realización de 

las mismas. 
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tiene que ver, con la gestión de procesos, de los recursos 

humanos, con la protección jurídica, la protección física, 

etc. 

 

c) ¿Cuál es la importancia de ISO/IEC 

27001:2013 en la organización? 
 

    Basados en que la norma ISO/IEC 27001:2013, es la 

solución que tiene una mejor incautación en la evaluación 

de riesgos y llegar a instaurar una serie de tácticas y 

controles, en la protección de la información[6] la 

información se encuentra en diversas formas escrita o 

impresa en papel, enviada por medios electrónicos como 

videos, grabaciones de voz, almacenada en magnéticos o 

servidores, [7] así mismo es importante mencionar los 

beneficios recibidos luego de la implementación en la 

organización.   

 

d) Organización del estándar ISO/IEC 

27001:2013 
 

    La ISO/IEC 27001:2013 se encuentra estructurada en 

11 secciones más el anexo A, estas se alinean en 

introductoria comprendida desde la 0 a la 3, y, en 

obligatorias desde la 4 a 10. Referente a los controles del 

anexo A, se realizan solo cuando sea determinante la 

utilización en la aplicabilidad, la distribución de las 

secciones se encuentra de la siguiente manera:  

• Sección 0: Introducción. Expone el objetivo de ISO 

27001 y su compatibilidad con otras normas de gestión. 

• Sección 1: Alcance. Revela que esta norma es aplicable 

a cualquier tipo de organización. 

• Sección 2: Referencias normativas. Hace referencia a 

la norma ISO/IEC 27000, como estándar en el que se 

proporcionan términos y definiciones. 

• Sección 3: Términos y definiciones.  Concibe sobre la 

referencia a la norma ISO/IEC 27000. 

• Sección 4: Contexto de la organización. Esta sección 

es parte de la fase de Planificación del ciclo PHVA y 

define los requerimientos, para comprender cuestiones 

externas e internas, a la vez puntualiza las partes 

interesadas, sus requisitos y el alcance del SGSI. 

• Sección 5: Liderazgo. Sección que hace parte de la fase 

de Planificación del ciclo PHVA y define las 

responsabilidades de la dirección, el establecimiento de 

roles, responsabilidades y contenido de la política de 

alto nivel, sobre seguridad de la información. 

• Sección 6: Planificación.  Sección que hace parte de la 

fase de Planificación del ciclo PHVA y define los 

requerimientos, para la evaluación de riesgos, el 

tratamiento de riesgos, la declaración de aplicabilidad, 

el plan de tratamiento de riesgos y la determinación de 

los objetivos de seguridad de la información. 

• Sección 7: Apoyo. Esta sección es segmento de la fase 

de Planificación del ciclo PHVA y define, los 

requerimientos sobre disponibilidad de recursos, 

competencias, concienciación, comunicación y control 

de documentos y registros. 

• Sección 8: Funcionamiento. Sección que complementa 

la fase de planificación del ciclo PHVA, definiendo la 

implementación de la evaluación y el tratamiento de 

riesgos, como también los controles y demás procesos 

necesarios para cumplir los objetivos de seguridad de 

la información. 

• Sección 9: Evaluación del desempeño. Componente 

que hace parte de la fase de Revisión del ciclo PHVA 

y define los requerimientos para monitoreo, medición, 

análisis, evaluación, auditoría interna y revisión por 

parte de la dirección. 

• Sección 10: Mejora. Esta sección forma parte de la fase 

de mejora del ciclo PHVA, definiendo los 

requerimientos para el tratamiento de no 

conformidades, correcciones, medidas correctivas y 

mejora continua. 

• Anexo A. El anexo proporciona un catálogo de 114 

controles (medidas de seguridad) distribuidos en 14 

secciones (secciones A.5 a A.18) [5].   

 

e) Seguridad Informática 
 

    Con el cambio constante en la interacción informática 

bien sea en actividades organizacionales o a manera 

individual, crece y sigue creciendo el internet y los 

servicios telemáticos (comercio electrónico, servicios 

multimedia de banda ancha, herramientas de 

comunicación, administración electrónica, entre otras). 

La utilización informática en las actividades diarias en las 

organizaciones, administraciones públicas o a nivel 

cotidiano, requieren una perfecta funcionalidad del 

sistema y redes informáticas que las soportan, pero ante 

todo se necesita propiciar una cobertura de seguridad 

informática; ya que la expansión de los virus, códigos 

malignos, ataques e incidentes de seguridad, son 

constantes en la rápida distribución en las redes 

informáticas. Lo cual, es necesario provisionarse de la 

seguridad informática cuya definición podría decirse 

como, “cualquier medida que impida la ejecución de 

operaciones no autorizadas sobre un sistema o red 

informática, cuyos efectos puedan conllevar daños sobre 

la información, comprometer su confidencialidad, 

autenticidad o integridad, disminuir el rendimiento de los 

equipos o bloquear el acceso de usuarios autorizados al 

sistema”. [8]          

    La seguridad informática se resume, por lo general, en 

cinco objetivos principales:  

 

•  Integridad: Garantizar que los datos sean los que se 

supone que son.  
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•  Confidencialidad: Asegurar que sólo los individuos 

autorizados tengan acceso a los recursos que se 

intercambian.  

•  Disponibilidad: Garantizar el correcto funciona- 

miento de los sistemas de información. 

•  Evitar el rechazo: Garantizar que no se pueda negar 

una operación realizada.  

•  Autenticación: Asegurar que sólo los individuos 

autorizados tengan acceso a los recursos [9]. 

 

    Teniendo en cuenta la relación de las ISO, es necesario 

mencionar la compatibilidad de la ISO/IEC 27001:2013, 

siguiendo las pautas correlaciónales con la ISO 

9001:2000 e ISO 14001:2004, la cual certifica una 

ejecución integrada y consistente, con las mismas normas 

de gestión, así el diseño, en la adaptación del SGSI, a los 

requisitos de los sistemas de gestión. “Concretamente, en 

el anexo C.1 de la misma, se muestra la relación entre este 

estándar y la norma ISO 9001:2000” [10].  

 

III. REQUISITOS ALINEADOS CON EL 

PHVA 
  

    La Gestión integral debe funcionar unánimemente, con 

el propósito de alcanzar el mismo objetivo, el mismo 

propósito planteado, buscando el cambio y la mejora 

continua; para tal caso es importante acudir al círculo 

propuesto por  Deming, Edward, o el ciclo PDCA (en 

inglés: Plan, Do, Check, Act) o ciclo PHVA (Planificar, 

Hacer, Verificar, Actuar), la metodología propuesta es 

importante llevarla de forma sistemática, con el propósito 

de llevar la mejora continua en la calidad, alcanzando así, 

la disminución de fracasos, solución de inconvenientes, 

prevención y eliminación de riesgos, entre otros.   

 

    Es importante destacar que el ciclo PHVA es una ruleta 

que siempre estará conectada y a la vez rodando, ya que 

al no terminar se encontrará en un diario generador de 

procesos, a esto se le llama etapas cíclicas, así finalice un 

objetivo, se emitirán otros en aras de conseguir mejoras 

continuas. Al liquidar un ciclo, se tomará como base la 

experiencia en el resultado bien sea por error o por 

haberse logrado significativamente, así el análisis de 

indicadores, se tendrán en cuenta para reprogramar el 

proceso.  

 

    Visualizando las necesidades de un SGSI, el ciclo 

PDCA o PHVA, planeado por la ISO/IEC 27001:2013, se 

fraccionará en pasos unidos a una serie de operaciones, 

así: 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Ciclo PHVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Ciclo PHVA. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/html/816/81606112/ 

 

a) Fases de un SGSI basado en la norma ISO 

27001  
 

    Con base al sistema PHVA, la norma ISO 27001 

establece las siguientes fases para elaborar un SGSI: 

 

1. Análisis y evaluación de riesgos.  

2. Implementación de controles. 

3. Definición de un plan de tratamiento de los   riesgos 

o esquema de mejora. 

4. Alcance de la gestión. 

5. Contexto de organización.  

6. Partes interesadas.  

7. Fijación y medición de objetivos.  

8. Proceso documental. 

9. Auditorías internas y externas. 

 

    El ciclo PHVA, se lleva a cabo en la aplicación y 

ejecución de requisitos exigidos en el estándar ISO/IEC 

27001: 2013, de la documentación requerida para la 

PLANEAR (Plan):  
-Definir la política de seguridad. 
-Establecer el alcance del SGSI. 
-Realizar el análisis de riesgo. 
-Seleccionar los controles. 
-Definir competencias. 
-Establecer un mapa de procesos. 
-Definir autoridades y 
responsabilidades. 

HACER (Do):   
-Implantar el plan de gestión de 
riesgos. 
-Implantar el SGSI. 
-Implantar los controles. 

VERIFICAR (Check):   
-Revisar internamente el SGSI. 
-Realizar auditorías internas del 
SGSI. 
-Poner en marcha indicadores y 
métricas.  
-Hacer una revisión por parte de la 
dirección. 

 
ACTUAR (Act):   
-Adoptar acciones correctivas y 
preventivas.  
-Adoptar acciones de mejora. 
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seguridad de la información, teniendo en cuenta 

inicialmente el check list, en la situación organizacional, 

frente a la seguridad de la información [11]:  

 
TABLA I 

a. Ciclo Panear 
Requisito 

ISO 

CI- 

CLO 
VARIABLE 

4.2.1  

 

 
 

 

 
 

P 

l 

a 

n 

e 

a 

r 

Establecimiento y gestión SGSI 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
4.2.1.a 

Alcance y límites del SGSI 

¿Están definidas las características de la 

empresa? 

¿Están definidos los objetivos y necesidades de 

la organización? 

Se encuentra definida la estructura y recursos 

en la organización para implementar el SGSI 

Se encuentran seleccionadas las áreas y 

procesos a involucrar en el SGSI. 

Están determinados los requisitos y 

expectativas de seguridad. 

Se encuentran seleccionadas las actividades, 

sedes físicas, tecnología a incluir, o a excluir 

en el proceso SGSI. 

Se han considerado los recursos humanos, 

técnicos y económicos para establecer el SGSI. 

¿Existe un documento alcance y límites SGSI? 

Requisito 

ISO 

CI- 

CLO 
VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2.1.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

l 

a 

n 

e 

a 

r 

       Política de la seguridad 

¿Se han definido políticas de seguridad y objetivos 

globales? 

¿La dirección se ha involucrado en la prestación de 

apoyo hacia los objetivos y principios de 

seguridad? 

¿Existen responsabilidades generales y específicas 

en cada rol? 

Se han clasificado los objetivos a tener en cuenta 

para su protección: ¿de quién, qué y por qué? 

¿Se han establecido los criterios para gestión de 

riesgos y selección de objetivos de control y 

controles? 

¿Se han seleccionado las medidas de seguridad a 

implementar? 

¿Se han implementado los criterios de actuación 
ante incidentes de seguridad? 

¿Se han establecido los procesos de revisión 

periódica, ante incidentes de seguridad o ante 

cambios estructurales de la organización? 

¿Se ha publicado y aprobado por parte de la 

dirección? 

¿Se encuentra disponible para la consulta? 
[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ciclo Panear 
Requisito 

ISO 

CI- 

CLO VARIABLE 

 

 

 

4.2.1.b 

 

P 

l 

a 

n 

e 

a 

r 

Organización de la seguridad 

¿Se ha seleccionado al responsable de la 

seguridad? 

¿Se ha nombrado al comité de Dirección? 

¿Se ha nombrado al comité de Gestión? 

¿Se han tomado medidas frente a terceros para 

proteger la información? 

¿Existe el documento organización frente a la 

seguridad de la in formación? 

Requisito 

ISO 

CI- 

CLO VARIABLE 

 

 

 

4.2.1.b 

 

P 

l 
a 

n 

e 

a 

r 

S                     Sensibilización y formación del personal 

¿Existe una campaña para divulgar los avances 

del SGSI en toda la organización? 

¿Se ha capacitado al personal encargado de la 

SGSI, para enfrentar sus nuevas actividades? 

¿Existe documento sensibilización y formación 

del personal? 

[11] 

 

 

c. Ciclo Panear 

Requisito 

ISO 

CI- 

CLO 
VARIABLE 

  Identificación de activos 

 

 

 

 

 

4.2.1.c 

 

P 

l 

a 

n 

e 

a 

r 

¿Se ha definido alguna metodología para 

identificar activos? 

¿Existe inventario de activos?: descripción, 

localización, grado de seguridad? 

¿Están incluidos los activos intangibles? Imagen 

organizacional. 

¿Se ha determinado el ciclo de vida útil de los 

activos? 

¿Existe análisis o árbol de dependencia entre los 

activos? 

Requisito 

ISO 

CI- 

CLO 
VARIABLE 

  Valoración de activos 

 

 
4.2.1.c 

P 

l 

a 

n 

e 

a 

r 

Existe valoración de activos según la 

importancia e impacto, ante una incidencia 

basada en CID (Cualitativa / cuantitativa? 

Método empelado para valorar activos. 

¿Existe documento valoración de activos? 

[11] 
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TABLA II 

a. Ciclo Hacer 

Requisito 

ISO 

CI- 

CLO VARIABLE 

4.2.2 
 IMPLEMENTACIÓN Y 

OPERACIÓN SGSI 

4.2.2.a,b 
 

 

H 

a 

c 

e 

r 

Plan de tratamiento de riesgos 

4.2.2.a,b 
¿Existe la guía para el plan de tratamiento de 

riesgos? 

 

4.2.2.h 

¿Se han definido procedimientos y controles 

adicionales para detectar y reaccionar ante 

incidentes de seguridad en esta fase? 

4.2.2.a,b 
¿Existe documento informe de plan para 

tratamiento de riesgo? 

Requisito 

ISO 

CI- 

CLO VARIABLE 

  Implantación de controles 

 

4.2.2.c 

 

 

 

 
H 

a 

c 

e 

r 

¿Se han definido los responsables de los 

controles técnicos? 

¿Se han definido los responsables de los 

controles administrativos? 

 

4.2.2.d 

¿Se han definido los indicadores para cada 

control implantado? 

¿Existe un método para medir la eficacia de los 

controles implantados? 

 
4.2.2.h 

¿Se han implantado controles adicionales ante 

incidentes de seguridad detectados en esta 

fase? 

4.2.2.e 
¿Se ha realizado sensibilización y 

divulgación? 

 
4.2.2.c 

 ¿Existen procedimientos de los controles del 

Anexo A, correspondientes a 133 controles? 
[11] 

 
TABLA III 

a. Ciclo Verificar 

Requisito 

ISO 

CI- 

CLO VARIABLE 

  SEGUIMIENTO Y REVISIÓN SGSI 

4.2.3  

 

 

 
 

V 

e 

r 

i 

f 

i 

c 

a 

r 

Procedimientos, seguimiento y revisión 

4.2.3.a,c 
¿Se realiza análisis periódico de indicadores y 

su eficacia? 

 

4.2.3.b,e 

¿Se realiza auditorías internas-externas al 

programa? 

¿Se realiza revisión por Dirección de las 

auditorías? 

 

4.2.3.a 

¿Se realiza revisión por Dirección del informe 

Comité de Gestión? 

¿Se realiza revisión por dirección, del informe 

responsable de seguridad? 

 
4.2.3.d 

¿Se realiza revisión periódica por dirección de 

valoración de riesgos, riesgo residual, riesgo 

aceptable? 

4.2.3.b,e 
¿Existe un documento auditorías internas? 

4.2.3. 

a,b,c,d,e. 

¿Existe un documento de revisión por 

dirección? 
[11] 

 

 

 

TABLA IV 

a. Ciclo Actuar 

Requisito 

ISO 

CI- 

CLO VARIABLE 

4.2.4  Mantenimiento y mejora 

 

4.2.4.a,b 

A 

c 

t 

u 

a 

r 

¿Se ejecutan acciones correctivas: 

¿preventivas, mejoras? 

¿Se hace la actualización de riesgos y 

controles? 

4.2.4.d 
¿Se realiza la mediación de eficacia de 

acciones implementadas? 

 
4.2.4.c 

¿Existe un documento informe de 

ejecución de acciones correctivas- 

preventivas? 

[11] 

 

    Los pasos anteriormente descritos son ejemplos para 

documentarse en una organización, tomándolos como 

punto de partida, a medida que se van realizando y 

planteando de acuerdo a los objetivos propuestos, con el 

fin de conservar los lineamientos en la implementación 

del SGSI mediante la ISO/IEC 27001:2013; hay que tener 

en cuenta, que cada organización posee necesidades 

iniciales diferentes. 

 

 

IV.  GENERALIDADES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN ISO/IEC 27001:2013 
 

A medida que la organización se involucra en los 

requerimientos necesarios, para la implementación de la 

norma ISO/IEC 27001:2013, surgen preguntas referentes 

al tema, las cuales son de gran importancia tenerlas en 

consideración, para resolver las dudas acerca de la 

ejecución de la misma, algunas de ellas pueden ser como:  

 

• ¿Es lo mismo la seguridad de tecnología de la 

información (TI) y la seguridad de la información? 

No. La seguridad de TI es parte de la seguridad de la 

información: La primera incluye, por ejemplo, 

procedimientos de respaldo o utilización de 

cortafuegos, mientras que la seguridad de la 

información también incluye la definición de roles y 

responsabilidades de seguridad, procedimientos 

operativos, capacitación y concienciación, relaciones 

legales con empleados y proveedores, seguridad física, 

etc. La seguridad de TI es, generalmente, el 50% de la 

seguridad de la información. 

• ¿Cuánto demora la implementación de la ISO 27001 e 

ISO 22301? 

Esto realmente depende de una gran cantidad de 

factores, pero, generalmente, las organizaciones más 

pequeñas pueden necesitar de 3 a 6 meses, las 

organizaciones de hasta 500 personas necesitarán de 8 

a 12 meses y las organizaciones más grandes, 

necesitarán 12 meses o más. 
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• ¿Cuánto cuesta implementar ISO 27001? 

Es casi imposible calcular el costo antes de completar 

la evaluación de riesgos y la declaración de 

aplicabilidad. La mayor parte de los gastos 

generalmente no están relacionados con hardware o 

software sino con desarrollar y hacer funcionar 

procedimientos, con la concientización y formación de 

los empleados, y la obtención de la certificación, etc. 

Los costos también dependen del tamaño de la 

empresa, pero es bueno saber que no todos los controles 

de seguridad deben ser implementados 

inmediatamente, sino que se puede postergar la 

implementación algunos de ellos. 

• ¿Es necesario implementar ISO 27001 o ISO 22301 en 

toda la organización? 

No. Es posible establecer un alcance de la 

implementación para una parte de la organización 

solamente; esto tiene sentido en organizaciones de gran 

envergadura que funcionan en diferentes ubicaciones 

y/o en diferentes países. Para las organizaciones 

pequeñas, cuya actividad comercial se desarrolla en 

menor cantidad de ubicaciones, es mejor implementar 

la norma para toda la organización. 

• ¿Cómo implementar ISO 27001? 

Para implementar la norma ISO 27001 en una empresa, 

es necesario seguir una serie de 16 pasos, mencionados 

a continuación:  

1) Obtener el apoyo de la dirección. 

2) Utilizar una metodología para gestión de proyectos. 

3) Definir el alcance del SGSI. 

4) Redactar una política de alto nivel sobre seguridad 

de la información. 

5) Definir la metodología de evaluación de riesgos. 

6) Realizar la evaluación y el tratamiento de riesgos. 

7) Redactar la declaración de aplicabilidad. 

8) Redactar el plan de tratamiento de riesgos. 

9) Definir la forma de medir la efectividad de sus 

controles y de su SGSI. 

10) Implementar todos los controles y procedimientos 

necesarios. 

11) Implementar programas de capacitación y 

concienciación. 

12) Realizar todas las operaciones diarias establecidas 

en la documentación de su SGSI. 

13) Monitorear y medir su SGSI. 

14) Realizar auditorías internas. 

15) Realizar la revisión por parte de la dirección. 

16) Implementar medidas correctivas. [13] 

 

Siguiendo el lineamiento en los requisitos para la 

implementación de la norma ISO/IEC 27001:2013, se 

presenta la estructura de la implementación, de acuerdo a 

los lineamientos considerados a continuación: 

• Alcance y límites de un SGSI: Se establecerán las 

partes a incluir. Se determinará cuales son los procesos 

críticos de la organización, para ser incluidos en la 

protección, definiendo actividades de la organización, 

ubicaciones físicas que se incluirán, tecnología y áreas 

que quedarán definitivamente excluidas. 

• Política de un SGSI: Es el principal objetivo, el cual 

recoge directrices, según seguimiento de la seguridad 

de la información propuesta por la organización, o 

teniendo en cuenta la legislación vigente.   

• Análisis y evaluación de la seguridad de la 

información: El proceso de evaluación del riesgo, 

permite a la organización alcanzar los requerimientos 

establecidos; cuyo objetivo de esta evaluación, es 

identificar y evaluar los riesgos, trances que permiten 

ser evaluados por la mixtura de valores y niveles de 

requerimientos de seguridad.  

• Valoración del riesgo: Es necesaria mediante la 

valoración de la criticidad de los activos, identificando 

probabilidad de amenaza y probabilidad de ocurrencia 

e impactos, en el sistema activo de información. La 

finalidad de este proceso, se encamina a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no se han podido 

evitar de alguna amanera.    

• Tratamiento del riesgo:  Se trata del documento que, 

una vez finalizada la identificación, valoración y 

definición de los riesgos, es ahí cuando se establecen 

cuáles son los controles o medidas que se van a 

diseñar, establecer e implementar, para cada riesgo 

que no haya quedado en los niveles tolerables o 

aceptables.  

• Declaración de aplicabilidad: Documento donde han 

sido consignado todos los objetivos de control y los 

controles contemplados por el sistema de gestión de 

seguridad de la información, los cuales fueron 

concluidos en los resultados de los procesos de 

evaluación y tratamiento del riesgo. Éstos controles 

son integrantes del anexo A.; se pueden incluir 

controles y objetivos de control, que no se encuentren 

en la lista de la norma, pero aún así, si se consideran 

relevantes, se incluirán. [13]  

 

    En síntesis, se pueden clasificar los documentos, 

teniendo en cuenta ISO/IEC 27001:2013, así:  

 

• Alcance del SGSI (punto 4.3). 

• Objetivos y política de seguridad de la información 

(puntos 5.2 y 6.2). 

• Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos 

(punto 6.1.2). 

• Declaración de aplicabilidad (punto 6.1.3 d). 



Universidad Piloto de Colombia. Gómez Galindo Diego Mauricio. Desarrollo SGSI –ISO 27001- Ciclo PHVA.       8 

 

• Plan de tratamiento de riesgos (puntos 6.1.3 e y 6.2). 

• Informe de evaluación de riesgos (punto 8.2). 

• Definición de roles y responsabilidades de seguridad 

(puntos A.7.1.2 y A.13.2.4). 

• Inventario de activos (punto A.8.1.1). 

• Uso aceptable de los activos (punto A.8.1.3). 

• Política de control de acceso (punto A.9.1.1). 

• Procedimientos operativos para gestión de TI (punto 

A.12.1.1). 

• Principios de ingeniería para sistema seguro (punto 

A.14.2.5). 

• Política de seguridad para proveedores (punto 

A.15.1.1). 

• Procedimiento para gestión de incidentes (punto 

A.16.1.5). 

• Procedimientos para continuidad del negocio (punto 

A.17.1.2). 

• Requisitos legales, normativos y contractuales (punto 

A.18.1.1). 

  

Complementando la documentación se deben tener en 

cuenta, los registros obligatorios: 

 

• Registros de capacitación, habilidades, experiencia y 

calificaciones (punto 7.2). 

• Monitoreo y resultados de medición (punto 9.1). 

• Programa de auditoría interna (punto 9.2). 

• Resultados de auditorías internas (punto 9.2). 

• Resultados de la revisión por parte de la dirección 

(punto 9.3). 

• Resultados de medidas correctivas (punto 10.1). 

• Registros sobre actividades de los usuarios, 

excepciones y eventos de seguridad (puntos A.12.4.1 y 

A.12.4.3). 

 

Como se mencionó anteriormente, la documentación 

necesaria va de acuerdo a la organización y sus 

necesidades, si la empresa considera adicionar otros 

documentos que crea conveniente, y sean de gran 

importancia, en el momento de la presentación de 

requisitos.  

 

 

V. ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA LA 

SEGURIDAD DE LA IN FORMACIÓN 

 

En la responsabilidad de la información de una 

organización, es importante que todos los cooperantes, se 

involucren sin excepción de acuerdo a cada una de las 

dependencias. Sin embargo, se definirán roles, para tener 

en cuenta la responsabilidad de los integrantes de la 

organización; aquí se quiere aclarar que, todos y cada uno 

de los roles en la organización van de acuerdo a la 

estructura compuesta de las mismas: 

1. Gerente General 

• Creación de un Comité de seguridad Interdisciplinario. 

• Asignar los recursos necesarios para la operación y 

manteniendo del SGSI.  

• Asignación de un responsable de la seguridad de la 

información. 

• Aprobación de las políticas de seguridad de la 

información. 

• Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad 

de la información. 

• Asignación de responsabilidades asociadas al tema de 

la seguridad de la información. [11]  

 

2. Comité Gestión Integral 

• Revisar periódicamente el estado general de la 

seguridad de la información. 

• Revisar y monitorear los incidentes de seguridad de la 

información. 

• Revisar y aprobar los proyectos de seguridad de la 

información. 

• Aprobar las modificaciones o nuevas políticas de 

seguridad de la información. 

• Revisar el estado de cumplimiento de los controles de 

seguridad implementados.  

• Revisar el estado de cumplimiento de los objetivos de 

seguridad de la información.  

• Revisar el estado de auditorías internas y externa. 

• Revisar el estado de las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora. 

 

3. Dirección 

• Asegurar que se realicen las actividades para 

identificar, documentar y satisfacer los requisitos del 

servicio. 

• Asignar autorizaciones y responsabilidades para 

asegurar que se diseñan, implementan, y mejoran los 

procesos de la gestión de la calidad, de la gestión del 

servicio y de la gestión de la seguridad de la 

información conforme a las políticas y objetivos. 

• Asegurar que los procesos de gestión del servicio están 

integrados en el resto de componentes del SGS.  

• Asegurar que los activos, incluyendo sus licencias, 

utilizados para proveer los servicios, se gestionan 

conforme a los requisitos legales y regulatorios, y a las 

obligaciones contractuales. 

• Informar a la alta Dirección sobre el desempeño, 

oportunidad de mejora y el rendimiento del sistema de 

gestión integral.  

• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia 

de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 

organización. 

• Presentar informes, con la periodicidad establecida, 

para la revisión del sistema integral por la Dirección. 
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4. Coordinador del SGI 

• Apoyar el desarrollo de los procedimientos de 

seguridad de la información y de gestión de los 

servicios de tecnología de la información.  

• Proponer y coordinar la realización del análisis de 

riesgos de seguridad de la información que abarque 

toda la organización.  

• Mantener contacto con grupos especiales para 

actualizaciones de seguridad.  

• Promover la creación de las políticas de seguridad de 

la información y de la gestión de servicios de 

tecnología de la información, debido al 

comportamiento cambiante de la tecnología que trae 

consigo nuevos riesgos y amenazas.  

• Participar en el análisis y resolución de los incidentes 

de seguridad de la información y la tecnología de la 

información. 

• Coordinar la realización periódica del ciclo de 

auditorías internas al sistema de gestión integral.  

• Realizar seguimiento continuo a las acciones 

correctivas, preventivas y de mejora del sistema de 

gestión integral. [11] 

 

5. Coordinador TI 

• Definir políticas y procedimientos para: La gestión de 

accesos a todos los sistemas, gestión de activos, gestión 

de riesgos, gestión de continuidad y disponibilidad del 

negocio, gestión de capacidad, monitoreo del uso de las 

instalaciones de procesamiento de la información, 

gestión de incidentes, gestión de respaldo, gestión de 

seguridad de la red, controles criptográficos, 

procesamiento correcto de las aplicaciones, controles 

criptográficos, gestión de help desk para las solicitudes 

de servicios TI.  

• Gestionar y verificar el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas, relacionadas con control de 

accesos, registro de usuarios, administración de 

privilegios, administración de contraseñas, utilización 

de servicios de red, autenticación de usuarios, registro 

de eventos, protección de puertos, subdivisión de redes, 

control de conexiones a la red, control de ruteo de red. 

• Concientizar a los usuarios sobre los controles de 

seguridad de la información y las buenas prácticas.  

• Tomar las acciones correctivas que garanticen la 

seguridad informática requerida por la organización. 

• Identificar e implementar herramientas de seguridad 

informática para resguardar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información.  

• Velar por el cumplimiento de la ley, obligaciones 

reglamentarias o contractuales de cualquier requisito 

de seguridad.  

• Recibir y ejecutar auditorías internas y externas para 

verificar la efectividad y existencia de los controles se 

seguridad en toda la organización.  

 

6. Líderes de procesos 

• Conocer y aplicar las políticas de seguridad para los 

activos de la organización. 

• Administrar, clasificar y mantener el nivel de 

privacidad de la información, de conformidad con su 

clasificación, valor y criticidad.  

• Definir los usuarios que dentro de su área que podrán 

tener acceso a la información.  

• Reportar los incidentes y eventos de seguridad, 

siguiendo los procedimientos establecidos para este fin.  

• Garantizar la oportunidad, veracidad, exactitud, 

confiabilidad y disponibilidad de la información que 

genera y/o actualiza.  

• Responder por los recursos informáticos, hardware, 

software, documentación, suministros y otros 

elementos que le sean asignados. Del mismo modo, 

hacer uso racional de los productos y servicios 

informáticos. 

• Responder por la seguridad de la información que lleva 

bajo su custodia fuera de las instalaciones de la 

organización. 

• Seguir los procedimientos establecidos por el proceso 

de gestión de la seguridad de la información y de 

tecnología de la información.  

• Plantear acciones preventivas o correctivas al 

sistema de gestión integral SGI. [11] 

 

7. Auditores Internos 

• Elaborar el programa anual de auditorías internas y 

conseguir la aprobación de la dirección. 

• Coordinar y supervisar la elaboración del plan para 

cada proceso a auditar. 

• Coordinar y supervisar la elaboración de la lista de 

verificación para cada proceso a auditar. 

• Coordinar y supervisar la ejecución del plan de 

auditoría.  

• Administrar el proceso de las auditorías internas desde 

la asignación de una auditoria hasta su cierre y 

presentar resultados a la dirección sobre el resultado de 

las auditorías.  

 

8. Colaboradores 

• Cumplir con las disposiciones de la política de 

seguridad de la información. 

• Administrar, clasificar y mantener el nivel de 

privacidad de la información, de conformidad con su 

clasificación, valor y criticidad.  

• Definir los usuarios que dentro de su área podrán tener 

acceso a ella y los privilegios para su tratamiento, bajo 

criterios de segregación de funciones.  

• Acatar la metodología y proceso de identificación, 

valoración, clasificación y tratamiento de los activos de 

información. Esto para los procesos que hagan parte del 

alcance del SGSI.  
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• Acatar la metodología y proceso de valoración del 

riesgo que del SGSI. Lo anterior, para los procesos que 

hagan parte del alcance del SGSI.  

• Acudir y participar de los programas de formación y 

toma de conciencia relacionados con la seguridad de la 

información.  

• Implementar los procedimientos y controles para 

detectar y dar respuesta oportuna a los incidentes de 

seguridad.  

• Ejecutar recomendaciones derivadas de los 

procedimientos de seguimiento y revisión del SGSI.  

• Realizar la revisión de las valoraciones de los riesgos 

de acuerdo a lo estipulado por la coordinación de 

seguridad de la información.  

• Ejecutar las recomendaciones derivadas de las 

auditorías internas del SGSI realizadas.  

• Plantear acciones preventivas, mejora o correctivas. [11]   

 

Los roles expuestos anteriormente, son tomados de 

acuerdo a una empresa ejemplo, hay que tener en cuenta 

que cada una de las organizaciones manejan un 

organigrama de acuerdo a sus objetivos, por tanto, cada 

dependencia debe cumplir las funciones y 

responsabilidades, de acuerdo a las clasificaciones 

internas de la misma.   

 

VI.  GLOSARIO 

 

• Riesgo: 

Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar 

una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un 

activo de información. Suele considerarse como una 

combinación de la probabilidad de un evento y sus 

consecuencias. 

• Control:  

Es lo que permite garantizar que cada aspecto, que se 

valoró con un cierto riesgo, queda cubierto y auditable. 

• Incidente: 

Evento único o serie de eventos de seguridad de la 

información inesperados o no deseados que poseen una 

probabilidad significativa de comprometer las 

operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la 

información. 

• Amenaza: 

Causa potencial de un incidente no deseado, que puede 

provocar daños a un sistema o a la organización. 

• Vulnerabilidad: 

Debilidad de un activo o control que puede ser explotada 

por una o más amenazas. 

• Continuidad del negocio: 

Plan orientado a permitir la continuación de las 

principales funciones del negocio en el caso de un evento 

imprevisto que las ponga en peligro. 

 

 

• Auditor: 

Persona encargada de verificar, de manera independiente, 

el cumplimiento de unos determinados requisitos. 

• Plan de tratamientos de riesgos: 

Documento que define las acciones para gestionar los 

riesgos de seguridad de la información inaceptables e 

implantar los controles necesarios para proteger la misma. 

• Seguridad y privacidad de la Información:  

Comprende las acciones transversales a los demás 

componentes enunciados, tendientes a proteger la 

información y los sistemas de información, del acceso, 

uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada 
[12]. Preservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

• Trazabilidad:  

Cualidad que permite que todas las acciones realizadas 

sobre la información o un sistema de tratamiento de la 

información sean asociadas de modo inequívoco a un 

individuo o entidad. 

• Disponibilidad:  

Garantizar que la información siempre esté disponible 

para cuando se requiera. 

• Confidencialidad:  

Garantizar que la información no todas las veces pueda 

ser vista, control de accesos. 

• Integridad:  

Solo la persona que es dueña o las personas que tienen 

acceso a la información sean las únicas que puedan 

modificarlas. 

• No Repudio:  

Materialización de incidentes, garantizar que fue la 

persona. 

• Gestión de continuidad de negocios y riesgos:  

Lo que se hace para reducir el riesgo antes de un evento, 

como responde durante el evento, que hacer después del 

evento. 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

1. Llevar una cultura de seguridad en la información de 

las organizaciones, es mantener la responsabilidad 

con sus activos; para el caso, lo principal es iniciar 

por lo básico de la gestión, teniendo en cuenta la 

aplicabilidad de la norma ISO/IEC 27001, la cual es 

la herramienta más apropiada para la aplicación en la 

seguridad de la información.  

 

2. El compromiso organizacional va en conjunto con las 

directivas, funcionarios y el área de informática, 

todos en igualdad de condiciones se deben encontrar 

capacitados e implicados para asumir las 

responsabilidades, de acuerdo a la seguridad de la 

información de la compañía.  
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3. Es importante reconocer que, si se inicia la 

aplicabilidad junto con el ciclo PHVA, se convierte 

en una fuerza mayor, para lograr el objetivo en todas 

las áreas de la organización.     
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