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II 

 
INTRODUCCIÓN.  

 
 

Actualmente los cambios constantes que se dan con las situaciones políticas y 

económicas a nivel nacional y mundial originan un interés progresivo por la protección de la 

información. De acuerdo con lo anterior es importante implementar un sistema de gestión de 

seguridad que permita disminuir el riesgo que se da por los factores internos y externos en las 

organizaciones, para proporcionar confiabilidad en el cumplimiento de objetivos. 

 

Los objetivos deben ser medibles y su alcance requiere la destinación de recursos de 

forma equitativa en la integración de los procesos. Lo cierto es que Sistema de Gestión de la 

seguridad de la información (SGSI) pretende diseñar un marco de referencia basado en las 

buenas prácticas en el sector publico y privado para controlar de manera eficaz la fuga de 

información. 

 

Por las razones anteriormente expuestas se pretende realizar este ensayo con el objetivo 

de mostrar la importancia y los múltiples beneficios que brinda un Sistema de Gestión de la 

seguridad de la información  (SGSI) ,bajo un estándar internacional  la ISO 27001 que es 

certificable y  ha sido adoptada por gran parte de las empresas interesadas en cuanto a materia 

de protección de la información .Además se pretende concientizar que al tomar la decisión de 

implementar un sistema de gestión se desea mejorar continuamente y avanzando en el nuevo 

concepto  de la sinergia  de los procesos en las organizaciones . 
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RESUMEN. 
 

 
 

El concepto de información es definido como activo más valioso, una definición más 

especifica es el conjunto de datos organizados que tiene una empresa. Esta información puede 

encontrarse de en medios físicos o electrónicos (bases de datos, contratos, formatos, sistemas de 

información). 

 

La ISO 27001:2013 provee estándares para implementar un Sistema de Gestión de la 

seguridad de la Información (SGSI). El SGSI es un conjunto de políticas que administra la 

seguridad de la información que permite conocer y gestionar los riesgos de posibles alteraciones 

de la información. Esta una norma que se adapta para cualquier organización, 

 

Es vital la preservación de la información hoy en día en las empresas y esta norma es brinda 

protección de la información sensible y clave para la organización, sin embargo, es importante 

aclarar que no cubre en su totalidad la seguridad de la información, se debe mejorar continuamente 

este sistema para encontrar herramientas que permitan disminuir el impacto de los posibles riesgos 

latentes a los que se encuentran expuestos las organizaciones. 

Palabras claves: Información, Sistema de Gestión de la seguridad de la Información (SGSI), ISO 

27001, gestión, riesgos, impacto y organizaciones. 
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ABSTRACT 

 
 

 The concept of information is defined as a more valuable asset, a more specific 

definition is the set of organized data that a company has. This information can be found in 

physical or electronic media (databases, contracts, formats, information systems). 

 

 ISO 27001: 2013 provides solutions to implement an Information Security 

Management System (ISMS). The ISMS is a set of policies that manage the security of 

information that allows to know and manage the risks of possible alterations of the information. 

This is a standard that suits any organization. 

 

 The preservation of information in companies today is vital and this rule is to provide 

protection of sensitive and key information for the organization, however it is important to 

clarify that it does not fully cover the security of information, it must be continuously improved 

This system to find tools that vary diminish the impact of the possible latent risks that 

organizations find. 

 

Keywords: Information, Information Security Management System (ISMS), ISO 27001, 

management, risks, impact and organizations. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Actualmente las empresas se ven inmersas en el mercado competitivo, lo que da lugar a la 

búsqueda constante de estrategias que permitan cumplir las metas institucionales para alcanzar el 

crecimiento empresarial, mejorando en productividad e innovación. Por lo anterior surge la 

necesidad de preguntarse en este escenario ¿Qué importancia tiene implementar un Sistema de 

gestión de  seguridad de la Información (SGSI) bajo un estándar internacional? para salvaguardar 

y proteger la información de las empresas  
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OBJETIVO GENERAL  

Demostrar la importancia de  la aplicación de la norma ISO 27001 para diseñar un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la información en las empresas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Conceptualizar los aspectos referentes de la seguridad de la información  a través de 

investigaciones recientes  realizadas   por entes expertos  para lograr entender la 

funcionalidad de este. 

• Explicar de una manera sistemática la metodología para la implementación  la norma ISO 

27001. 

• Justificar su implementación basada en las necesidades y exigencias de las empresas 

actuales. 
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IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) EN LAS EMPRESAS BAJO LA ISO 

27001. 
 
 

Actualmente en el mundo empresarial el éxito no solo depende de la calidad de un 

producto y/o servicio, sino de innumerables factores que logran establecer un conjunto 

armonioso hacia la competitividad en el mercado, teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales planteados por la alta dirección. Según Peter Drucker “el 

emprendedor busca el cambio, responde a él y lo utiliza cómo oportunidad”. De acuerdo con lo 

anterior las empresas no solo se deben limitar en la administración de recursos tangibles, también 

de los recursos intangibles que dependerán del flujo de información. 

Cuando nos referimos al término “información”, se establece que es un conjunto de datos 

ordenados que cumplen con ciertas características, tales como: pertinente, relevante, oportuna, 

precisa y accesible. Es importante recalcar que desde hace algún tiempo la información es 

considerada uno de los activos más importantes de las empresas, ya que permite la definición de 

nuevas estrategias, transformando el conocimiento en crecimiento y desarrollo de la 

organización. 

Por lo anterior se debe tener en cuenta que la información divulgada deber tener ciertos 

parámetros de seguridad para no arriesgar a las organizaciones a posibles amenazas. En este 

escenario es conveniente aclarar el término seguridad de la información. La seguridad de la 

información es un conjunto de técnicas que se requieren para proteger y salvaguardar esta. 

 

 

 



 

 

8 
 

“Los activos de información en las empresas son clasificados según la ISO 27001 en los 

siguientes grupos: 

• Documentos en papel (contratos). 

• Activos de software (aplicación, software de sistema, etc.)  

• Activos de información (datos, manuales de usuario, etc.)  

• Activos físicos (computadores, medios magnéticos, etc.)  

• Personal (clientes, personal)  

• Imagen de la compañía y reputación. 

• Servicios: comunicaciones, etc.”. (ISO 27001, 2013, pág. 17). 

SearchInform es una empresa rusa dedicada al desarrollo de software, esta empresa 

realizó en el año 2018 un estudio del nivel de seguridad de la información en empresas 

latinoamericanas. Los datos fueron recolectados en conferencias donde asistieron 377 

profesionales de la seguridad de la información validada con propietarios y gerentes de empresas 

de América Latina.  

Los resultados de dicha investigación fueron los siguientes:  

Tabla N.1  
Tabulación investigación de Searchinform 
 

FUGA DE INFORMACIÓN  

DE LAS ORGANIZACIONES NO HAN PERMITIDO LA 
FILTRACIÓN DE DATOS. 

37% 

DE LAS COMPAÑÍAS NO TIENEN INFORMACIÓN SOBRE 
ESE TIPO DE INCIDENTES. 

33% 

DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS SUFRIERON FUGAS DE 
INFORMACIÓN. 

16% 

DE LAS ORGANIZACIONES PUDIERON PREVENIR 
INTENTOS DE ROBO DE DATOS. 

14% 

 
Nota. Recuperado de “Estudio del Nivel de seguridad de la información de las empresas de América durante el 2018” 
Searchinform (2018). Recuperado de http: searchinform.es/research-2018/ 



 

 

 

9 
 

 

Figura N.1 Fuga de información.  
Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo con la Figura N.1 se logra constatar que la que el 33% de las empresas 

latinoamericanas no tienen conocimiento, si su información ha tenido fugas. Lo que indica que 

no se está salvaguardando este activo y no se tiene conciencia de la importancia, por ello solo el 

14% de las empresas encuestadas protegen de manera eficiente este activo. La fuga de 

información puede ser producida al interior o al exterior de la empresa, en este gran trabajo de 

investigación realizado por SearchInform mostrará donde se tiene mayor porcentaje de fuga. 

 

La siguiente gráfica nos permite confirmar que, aunque hay desconocimiento de como 

proteger la información, también hay exceso de confianza   en las organizaciones, arriesgándose 

a que se materialice una amenaza, causando daños incalculables en la seguridad de la 

información. 
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Tabla N.2 
Tabulación investigación de Searchinform 
 

¿AUMENTÓ EL NÚMERO DE FUGAS DE INFORMACIÓN? 

DE LOS ENCUESTADOS ESTÁN SEGUROS DE QUE LA FUGA DE DATOS NO HA 
AUMENTADO 

67% 

DE LAS ORGANIZACIONES NO PUDIERON RESPONDER A ESA PREGUNTA 21% 

DE LAS EMPRESAS CONSIDERAN QUE AUMENTÓ EL NÚMERO DE FUGAS DE 
INFORMACIÓN 

12% 

 
Nota. Recuperado de “Estudio del Nivel de seguridad de la información de las empresas de América durante el 2018” 
Searchinform (2018). Recuperado de http: searchinform.es/research-2018/ 
 

 

Figura N.2 ¿Aumento el número de fugas de la información?  
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la distribución se evidencia que el 67% de las empresas encuestas afirman que la fuga 

de información no ha aumentado y solo el 12 % si confirma que ha aumentado. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, es importante considerar preguntarse ¿Quiénes son 

los responsables de la fuga de información? Dicho lo anterior como resultado de este  
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cuestionamiento, se logra clarificar a través del exhaustivo análisis de datos realizado por el ente 

investigador, lo cual se muestra a continuación:  

Tabla N.3  
Tabulación investigación de Searchinform 
 

RESPONSABLES DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

EMPLEADOS REGULARES 60% 

ATACANTES EXTERNOS 30% 

ADMINISTRADORES DEL SISTEMA, EJECUTIVOS 6% 

CONTADORES Y ESPECIALISTAS EN FINANZAS 4% 

 
Nota. Recuperado de “Estudio del Nivel de seguridad de la información de las empresas de América durante el 2018” 
Searchinform (2018). Recuperado de http: searchinform.es/research-2018/ 
 

 

Figura N.3. Responsabilidad de incidentes de seguridad de la información. 
Fuente: Elaboración propia 
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El 60% exempleados al momento de su salida se llevan los datos sensibles de la empresa, 

que  son publicados de manera inescrupulosa, poniendo en gran riesgo dicha información 

confidencial. Cabe destacar que, en muchas oportunidades al ser despedido un empleado, ante 

este sentimiento de venganza expande la información; por esta razón es importante que al 

momento de  incorporar un empleado se deben evaluar de manera objetiva  los componentes 

éticos que influyan en sentido positivo  para la seguridad de la información, tomando como 

premisa esta como una cultura organizacional. 

Ante la situación anteriormente mencionada, la seguridad de la información debe buscar 

estrategias para mitigar los riesgos a los cuáles  están expuestos y evitar sanciones legales. En 

Colombia el respaldo legislativo promulgó con la Ley 1273 de 2009 “Por medio del cual se 

modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado. De la Protección 

de la información y de los datos y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”.  (Congreso de la 

República  Colombia. (2009). Pág.1)  Esta ley establece los tipos penales relacionados con los 

delitos informáticas y protección de información y cuya violación se castiga con penas de prisión 

de hasta 120 meses y multas de hasta 1500 SMLV.  

Es importante adoptar estándares de seguridad de información en el país, ya que es un factor 

clave para gestionar los intereses de las organizaciones  ,construyendo una cultura de seguridad y   

continuidad del negocio .Un estándar ideal para implementar un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la información (SGSI) , es creada por el organismo internacional de Normalización 

(ISO )  que proporcionan  elementos para alcanzar y mantener buenos niveles de seguridad en la 

información , aumentando los niveles de productividad para conseguir una ventaja competitiva  
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frente a las demás empresas. La norma ISO que establece lineamientos para implementación de 

un sistema de seguridad de la información  es la  ISO 27001: 2013.  

 

La norma ISO 27001 garantiza que la información es la información es gestionada de 

manera correcta, cumpliendo con tres grandes atributos: 

• Confidencialidad: Es cuando la información no se revela a individuos o empresas, los cuales 

no están autorizados. 

• Integridad: El principal objetivo es prevenir que la información  sea alterada por accidentes o 

intentos maliciosos. 

• Disponibilidad: Es el acceso a la información sin sufrir ninguna pérdida en cuanto acceso. 

 

Dentro del sistema de gestión de seguridad en la información se desarrollo el ciclo PHVA, que  

prepara a la organización para un mercado competitivo donde prima el mejoramiento continuo en 

altos niveles de calidad. Esta herramienta a pesar de ser antigua (Deming) se mantiene vigente 

pues integra los elementos básicos e imprescindible de desarrollo. 

Las normas ISO adopta este sistema de gestión pues está comprobado que favorece la 

reducción de costos optimizando la productividad y rentabilidad, ciclo que no tiene terminación 

sino avanza de manera sincronizada y periódica mientras cumple objetivos en mejora continua. 

 

Es importante destacar que esta herramienta de gestión obtiene resultados visibles a corto plazo, 

que acelera los avances tecnológicos en la organización de cualquier tipo. 
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Otra ventaja de esta herramienta es una versatilidad al aplicarse pues actúa desde el nivel 

operativo hasta el institucional en alta gerencia; así como a nivel general y también específico; es 

decir que independientemente del escenario encontrado siempre se aborda con la aplicación del 

ciclo. 

 Los documentos requeridos por la ISO 27001 son los siguientes:  

 

 

Figura N.4. Documentos requeridos por la ISO 27001 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El manual de seguridad es aquel documento inspirador que dirige y brinda directrices, 

determina todas las relaciones, el alcance el objetivo, las responsabilidades del Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información. 

 

Manual SGSI 

Procedimientos

Instrucciones
, Checklists y 
Formularios

Registros
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Los documentos son a nivel operativos, cuyo objetivo es una efectiva, planificación, 

operación y el control de los diferentes procesos que tiene la organización. 

Instrucciones, Checklists y Formularios: Son aquellos documentos que muestran las tareas 

y las actividades específicas de los procesos de la Seguridad de la información. 

Registros: Son los documentos que dan una soportan el cumplimiento de un SGSI 

La  implementación del SGSI  en cuanto a la variable el tiempo, se  mide de acuerdo con 

el tamaño de la empresa, además del estado inicial en lo que le concierne a la seguridad de la 

información, sin embargo, el tiempo promedio es  entre 6 meses y 1 año. 

A continuación, se describen las etapas para la implementación de un sistema de Seguridad de 

la información, con la siguiente gráfica 

 

 

Figura N.5. Implementación de un SGSI mediante la ISO 27001 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 El punto de partida para la implementación de un sistema de gestión es contar con el 

apoyo de la alta dirección para un diagnóstico inicial, se debe definir el alcance estableciendo 

objetivos, luego se debe establecer un equipo altamente capacitado con un  
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cronograma con las actividades a realizar. Cabe resaltar que todos los empleados deben 

conocer la cultura organizacional de la empresa para que sea un sistema con una madurez 

sólida. 

Luego de un diagnóstico inicial, mediante el ciclo PHVA las empresas ejecutan la 

planeación de los aspectos de mejoramiento que logra una actualización constante para asumir 

retos de la industria actual. De acuerdo con lo anterior es común que se establezcan evaluaciones 

cuantitativas, reuniones de grupos de trabajo, consensos, encuestas, entre otros. 

1.  En la Fase de planeación (PLANEAR) se realizan las siguientes actividades:  

• Se define el alcance del SGSI donde se describe la naturaleza del SGSI  de la empresa.  

• Luego se define la política de seguridad que plantea los objetivos y procesos del sistema 

y se establecen los recursos indispensables para lograr los resultados de acuerdo con los 

requerimientos del cliente y las políticas de la empresa. 

•  Definir evaluación de riesgos: Se debe definir una metodología de evaluación de riesgos 

desarrollando criterios de aceptación de riesgos y  aquí se determina el nivel de 

aceptabilidad del riesgo. Esta norma no establece de una metodología obligatoria, sin 

embargo, no se deja de lado la evaluación del riesgo identificando sus factores y 

programando su limitación.  

• Activos: Se debe realizar un inventario de  los activos de información que tiene un  valor 

significativo para la empresa. 

• Es este punto se debe identificar amenazas y vulnerabilidades, por lo que es importante 

aclarar que cuando se habla de vulnerabilidad hace referencia el grado de exposición de 

un sistema, es decir el SGSI tiene como objetivo reaccionar ante una vulnerabilidad,  
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recuperándose de algún daño. Las amenazas hacen referencia a la posibilidad de 

ocurrencia de cualquier tipo de evento, por ejemplo, la posibilidad que ocurran delitos 

informáticos. 

 

Figura N.6. Relación de los términos de riesgo, vulnerabilidad y amenazas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Se identifican los impactos: que pone en riesgo los tres atributos de un sistema de información: 

Confidencialidad, integridad, disponibilidad de cada uno de los activos identificados 

anteriormente. 

• Análisis y evaluación de los riesgos: En esta etapa se evalúa el daño causado  de un fallo 

de seguridad, con el objetivo de determinar el impacto si llegase a ocurrir a materializar 

el riesgo. 

Interacción entre 
vulnerabilidades, 

amenazas y riesgos

Amenazas: Estudio de 
causas potenciales de 

daño 

Enfoque general de 
causas 

Vulnerabilidad: Estudio 
en las debilidades en 
bienes o controles.

Enfoque de la debilidad 
en bienes o controles

Riesgo: Estudio de la 
probabilidad de 

ocurrencia  de un 
incidente  y su impacto

Enfoque general sobre 
impacto
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• Identificar y evaluar opciones para el tratamiento del riesgo: El tratamiento del 

riesgo comprende un control de la siguiente manera: 

 

Figura N.7.Tratamiento del riesgo  
Fuente: Elaboración propia. 
 

Al asumir el  riesgo quiere decir que esta por debajo de un valor aceptable, si es asumido 

debe ser controlado y revisado de manera periódica para que el riesgo no se potencialice. Al 

reducir el riesgo  se deben  implementar controles   para minimizar  el impacto, transferir el 

riesgo a través  de terceros para  evitar  la probabilidad que ocurra y finalmente eliminar el riesgo 

no es la opción más favorable, ya que incurre de altos costos para las empresas. 

• Selección de controles: De acuerdo con la naturaleza de la empresa, se  debe seleccionar del 

listado de controles  que se encuentra en el anexo A de la ISO 27001(133 controles). Cabe 

resaltar  que  al seleccionar o excluir algún control del listado se debe justificar tal acción, es 

allí cuando se realiza una declaración de aplicación (SOA). 

Tratamiento 
del riesgo 

Asumir el 
riesgo 

Reducir el 
riesgo 

Transferir 
el riesgo 

Eliminar 
el riesgo 
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A continuación, se relaciona cada control y de la importancia de su aplicabilidad. 

Tabla N.4  
Descripción de controles de declaración  aplicación SOA 

CONTROL DESCRIPCIÓN  
Políticas de seguridad de la Información. Controles de una  clara  razonablemente y buen diseño de 

las políticas 
Organización de la seguridad de la información. Controles  de designación de tareas, incluyendo 

dispositivos móviles y teletrabajo. 
Seguridad de los Recursos Humanos. Controles antes, durante y después  
Gestión de recursos. Inventario y usos (medios de almacenamiento) 
Control de Acceso. Controles de políticas de control de acceso, acceso  y roles 

de los usuarios, 

 
Criptografía Gestión de claves 
Seguridad física y ambiental Controles para  áreas seguras.  

 
Seguridad Operacional. Controles con la gestión de producción. 
Seguridad de las Comunicaciones Controles medios de difusión dentro de la organización y 

fuera de la organización. 
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de Sistemas Controles de requerimientos de seguridad  en los procesos 

de desarrollo y soporte.  

 
Relaciones con los proveedores Controles de  los contratos para realiza el seguimiento a 

los proveedores.  

 
Gestión de Incidentes en Seguridad de la Información Controles  de debilidades para definir responsabilidades y 

procedimientos de respuesta,  
Relaciones con los proveedores Controles de  los contratos para realizar el seguimiento a 

los proveedores.  

 
Aspectos de Seguridad de la Información de la gestión de 
la continuidad del negocio 

Controles que se necesiten para  la planificación de la 
continuidad del negocio 

Cumplimiento Controles que normatividad vigente 

 
Nota.  Aquí se describe los controles que proporciona las directrices de acuerdo a. la ISO: 27001.Elaboración propia. 
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En este punto  la alta  dirección debe aprobar el riesgo residual y la implementación un 

SGSI, el riesgo residual  es aquel riesgo que a pesar de que ha tenido el respectivo tratamiento  

permanece en la organización, ya que el riesgo nunca desaparece. 

Es importante enfatizar que este paso depende del contexto de la organización, su mercado, 

sus necesidades, expectativas, clientes, dificultades encontradas y objeto social de la misma.  

En la norma ISO se plantea la “planificación como el establecimiento de todos los 

objetivos y los procesos necesario para conseguir los resultados según los requisitos de los clientes 

y la empresa” y  se determina la necesidad de realizar un análisis de las cuestionas externas e 

internas de la organización y de su contexto, con el propósito de incluir las necesidades y 

expectativas de las partes interesas de la organización en el alcance del SGSI”.  

 

2. HACER 

En esta etapa la compañía  consigue los recursos (personas, infraestructura, conocimientos) e 

implementa las acciones anteriormente planteadas en la mejora continua del Sistema de Gestión 

de Calidad. Cada responsable realiza cada una de las actividades planteadas. 

Se debe capacitar como el desarrollo de una cultura organizacional hacia  seguridad de la 

información  bajo el marco normativo necesario para gestionar las operaciones del SGSI. 

La norma ISO 27001 dentro del capítulo indica que la organización debe “implementar y 

controlar los procesos necesarios para cumplir los objetivos y requisitos de seguridad y llevar a 

cabo la valoración y tratamiento de los riesgos de la seguridad de la información”.  
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3. VERIFICAR  

Luego de hacer lo planeado se hace necesario realizar el acompañamiento y medición de los 

procesos para informar resultados en relación con las áreas y aspectos inicialmente establecidos. 

En este punto la organización considera la capacidad de los recursos existentes y la necesidad de  

nuevas adquisiciones, evalúa que se debe llevar a cabo y objetividad de su sistema de medición y 

seguimiento y pone en comparación la planeado versus lo ejecutado. 

La norma ISO 27001 en el capitulo 9 define esta etapa como el acto de “evaluar periódicamente 

el desempeño de la seguridad de la información y eficacia del sistema de gestión de seguridad de 

la información 

 

4. ACTUAR  

En esta etapa se toman medidas de mejoramiento si es necesario, se implantan  acciones para 

cumplir con los requisitos del sistema. Por ejemplo, para productos y servicios donde se consideran 

necesidades y expectativas. 

De igual modo de pretende prevenir  efectos no deseados, mejorar el desempeño del sistema de 

gestión de la calidad con acciones correctivas, invención y reestructuramiento. 

La norma ISO 27001 establece que en la etapa final del ciclo Deming que “las organizaciones 

deben establecer las acciones más efectivas para solucionarlas y evaluar la necesidad de acciones 

para eliminar las causas de la no conformidad con el objetivo de que no se repitan” 

 
Los beneficios al implementar la ISO 27001 son:  

• Es Certificable, lo que muestra compromiso  por parte de la empresa. 
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• Formaliza la seguridad como cultura organizacional. 

• Se plantean objetivos  de seguridad que permite identificar a través de mediciones 

efectivas la gestión de riesgos. 

• Ahorro de costos por sobrestimar o subestimar el riesgo  . 

• Cumplimiento de  la normatividad vigente evitando sanciones. 

Todas las empresas deben mantener un control y monitoreo del SGSI, desarrollado a 

través de la adaptación de buenas prácticas, que ente caso se analizó  el estandar internacional 

(ISO 27001), porque las organizaciones no deben caer en error de subestimar el riesgo, sin 

embargo, según mi punto de vista  al ser certificable no garantiza que se tenga un control 

absoluto  en la fuga de la información. El reto es saber administrar y gestionar los recursos con el 

fin no bajar la guardia para proteger uno de los activos mas valiosos de las organizaciones. 

Finalmente es esencial fomentar una conciencia en la seguridad de la información, que el 

talento humano sea el responsable de difundir las políticas  de tal manera que sea participe de las 

mejoras en su área de trabajo, no sin antes contar con el apoyo de la alta dirección ya que debe 

brindar las directrices hacia compromiso para una gestión eficaz para propiciar un ambiente de 

control dentro y fuera de las organizaciones. 

. 



 

 

23 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 

Cuando se implementa un Sistema de Seguridad de la información se debe realizar de 

forma metódica, para cumplir con los estándares internacionales y lograr una certificación en sus 

procesos  de seguridad de la información, así mismo gestionando y minimizando los riesgos  

para  poder garantizar la confidencialidad, integridad  y disponibilidad de los activos más 

valiosos de las empresas “la información “ 

Se evidencia que la principal fuga de información se presenta por parte de los empleados, 

por lo que es importante que el área de talento humano consulte con el área jurídica que, en el 

contrato suscrito con el trabajador, se realice cláusula de confidencialidad de los datos sensibles 

de la organización que va a conocer y tratar. En adición a lo anterior es importante retroalimentar  

a los trabajadores acerca de los conflictos de intereses y códigos de ética que tiene la empresa. 

Con el ciclo PHVA que propone   la ISO 27001, permite que el Sistema de Seguridad de 

la Información (SGSI) sea  un modelo dinámico y flexible adaptable para cualquier 

organización, lo que permite aumentar la efectividad y eficacia de los objetivos 

organizacionales. 

El éxito o el fracaso de la implementación de un Sistema de Seguridad de la Información 

(SGSI  dependerá en un gran porcentaje  del  liderazgo y compromiso de la alta dirección, ya que 

ellos dan las directrices para  definir un marco de referencia  que todos los trabajadores de la 

organización comprendan  el alcance  de las políticas documentadas de seguridad de la 

información. 
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La ISO 27001 contempla en su metodología “la gestión de los riesgos”. Al redactar una  

buena Declaración de aplicabilidad (SOA), de acuerdo con los controles propuestos  en la norma 

se  pueden disminuir la cantidad documentos y simplificar la identificación y tratamiento  de los 

riesgos. 

Se debe monitorear a través de auditorías internas  el Sistema de Seguridad de la 

Información (SGSI) de manera periódica para verificar la efectividad de los controles existentes  

en la matriz de riesgos y así implementar acciones correctivas y preventivas con el objetivo de 

reducir su ocurrencia y su impacto.  
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