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RESUMEN 

 

En esta última década los avances de las tecnologías de información (TI) han ido 

evolucionando en un ritmo vertiginoso, la seguridad de la información se ha 

convertido en un tema de vital importancia para la gestión organizacional.  La 

Organización Internacional de Normalización (ISO) ha desarrollado diversos 

estándares y guías para la seguridad de la información como la ISO/IEC 27001, 

ISO/IEC 27002 y COBIT, sin embargo muchas organizaciones enfrentan 

problemas en su implementación. En este ensayo se presenta la situación actual 

del proceso de implementación de la ISO/IEC 27001 en los laboratorios del 

Colegio Atahualpa de la ciudad de Machala, identificando los factores críticos 

para su éxito.  Los resultados   obtenidos se concluye que además de considerar 

los aspectos técnicos, legales y organizaciones, se debe establecer políticas de 

capacitación en el manejo y sensibilización de estas normas para lograr una 

exitosa gestión de seguridad de la información 

 

Palabras clave: ISO/IEC 27001, sistema de gestión de seguridad de la 

información, ISMS 
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ABSTRACT 

 

In the last decade, advances in information technology (IT) have evolved at a 

dizzying pace, information security has become an issue of vital importance for 

organizational management. The International Organization for Standardization 

(ISO) has developed several standards and guidelines for information security as 

ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27002 and COBIT, however many organizations face 

problems in their implementation. In this test the current situation of the 

implementation process of the ISO / IEC 27001 in the laboratories of Atahualpa 

College of the city of Machala, identifying critical success factors is presented. 

The results conclude that in addition to considering the technical, legal and 

corporate aspects, policies should be established management training and 

awareness of these standards for successful management of information 

security. 

 

Keywords: ISO / IEC 27001 management system information security, ISMS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Barba (2012) la innovación hace énfasis a las acciones creativas y de 

transformación que realiza las personas al incorporar algo nuevo en este caso a 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, convirtiéndose el uso de las 

Tecnologías de Información (TI) en parte integral del desarrollo del conocimiento 

en el ser humano. Por otro lado Díaz et al. (2014)  refieren que los cambios 

trascendentales en el mundo moderno, la creciente globalización y la 

dependencia de los datos a originado el incremento de las amenazas y 

vulnerabilidad, imponiendo la aplicación de nuevas normas de seguridad 

informática para mantener protegido la información.  

En este contexto Hernández (2013) et al. mencionan que la International 

Standarization Organization ISO, es una norma, que fue creada con la finalidad de 

recopilar y estructurar una variedad de conocimientos, que permita mejorar el 

proceso de crecimiento en cualquier empresa, mediante organismos nacionales que 

a más de supervisar la aplicación de la misma, permita su actualización según el 

paso del tiempo. Las normas permiten que las organizaciones implementen sistemas 

de seguridad de gestión en sus actividades para mejorar la calidad de intercambio 

de servicios en múltiples sectores y proteger su información. 

Ladino et al. (2011) manifiestan que la información es el activo más importante 

para el funcionamiento de una empresa.  El uso descuidado de las tecnologías 

y el internet han generado gran cantidad de amenazas que aprovechan 

vulnerabilidades de la organización para materializar riesgos y ocasionar 

perjuicios.  El objetivo de la gestión de seguridad de la información es proteger 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y mitigar los 

distintos riesgos y amenazas a dicha información. 

Diversos estudios a nivel nacional, e internacional, muestran que la 

implementación de estas buenas prácticas en las organizaciones puede reducir 

los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, pero para su efectividad debe estar 

relacionado con la aceptación de los usuarios. 

 

Analizar los controles necesarios del estándar ISO/IEC  27001 que permitan 

evitar los accesos no autorizados de los virus informáticos en el laboratorio de 
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computación del colegio Atahualpa, de manera que se pueda brindar 

continuidad, confiabilidad y servicio de calidad. 

  

Para implementar los estándares se debe considerar las normativas técnicas y 

aspectos relacionados con las personas como la motivación y la conciencia 

sobre la importancia de la seguridad. De esta forma el personal puede hacer 

mejor su trabajo, sentir satisfacción por el trabajo que realiza e incrementar el 

nivel de compromiso con la organización.  

 

La pregunta ahora es en qué medida se están implementando estas buenas 

prácticas en los Laboratorios de las Entidades Educativas para comprender la 

eficiencia de sus procesos y el impacto en sus resultados. 

 

En este ensayo no se pretende obtener una certificación ISO, pero si responder 

a esta pregunta mediante la revisión de la literatura para identificar los factores 

críticos y analizar el proceso de implementación de los controles necesarios en 

el laboratorio del Colegio Atahualpa, para mitigar el problema de los virus 

informáticos en las computadoras. El presente trabajo está organizado como 

sigue: Desarrollo,  la metodología de investigación y finalmente se presenta las 

conclusiones. 
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DESARROLLO 

 

LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS  

Apoyándome en las ideas de (Díaz & Laurian, 2013), la información es un 

recurso que se encuentra en constante actualización, dónde las diversas 

tecnologías de información y comunicación es el protagonista, es cuestión de 

pocos años que todos estemos conectados a una red utilizando la tecnología 

celular como el medio de comunicación con menor brecha digital a nivel global. 

Esto nos demuestra que la  información tiene un valor muy importante para 

cualquier persona o empresa y que debe ser protegida de cualquier daño o 

alteración.  

Según el ISO 17799:2005 (Código de práctica para la gestión de seguridad de 

información), un activo de información es “algo a lo que una organización 

directamente le asigna un valor y, por lo tanto, la organización debe proteger”.  

Los activos de información se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

 Activos de información (datos, manuales de usuarios, etc) 

 Documentos de papel (contratos) 

 Activos de software (aplicación, software de sistemas, etc.) 

 Activos físicos (computadoras, medios magnéticos, etc.) 

 Personal (clientes, empleados) 

 Imagen de la compañía y reputación 

 Servicios (comunicaciones, etc.) 

 

Un virus informático es un programa que puede duplicarse a sí mismo e infectar 

a un ordenador sin tener el consentimiento de usuario.  Puede propagarse de 

una computadora a otra junto a cualquier archivo al momento de ejecutarlo, 

abrirlo o copiarlo; su función básica es de propagarse aprovechando los servicios 

de red y de la compartición de archivos usando dispositivos USB. (Villalpando 

Becerra & Guevara-Juárez, 2010) 

Según Estrada et al. (2012) las amenazas son fuentes generadoras de eventos 

en las que se originan las pérdidas inmateriales de sus activos en una 
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organización. Toda acción no autorizadas que vulneren la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información son consideradas como 

amenazas. 

Según Gauchi (2012), el software es el equipamiento lógico de un ordenador, 

comprende el conjunto programas con instrucciones que hace posible la 

realización de una operación o tarea específica, en cambio el hardware son los 

componentes físicos del ordenador.  Cabe indicar que el computador realiza 

tareas que están previamente programadas. 

Según las aportaciones de Díaz (2014), toda entidad tiene la obligación de 

diseñar estrategias para salvaguardar los bienes informáticos y garantizar la 

continuidad, el restablecimiento y la recuperación de los servicios en caso de 

producirse algún tipo de incidente o violación  de la seguridad informática. La 

seguridad informática implica el resguardo de los datos que gestiona las 

diferentes tecnologías de Información. 

Para proteger la información de la manera eficiente se implementa un SGSI, que 

permitirán asegurar los datos frente a la pérdida de: 

 Confidencialidad de los datos: se garantiza que la información solo tienen 

acceso a personas autorizadas. 

 Integridad de los datos: Protege la totalidad de la información. 

 Disponibilidad del sistema: Garantiza que el usuario tenga acceso a la 

información y recursos relacionado con la misma toda vez que se 

necesite. 

Debemos adquirir una cultura de prevención y lo podemos hacer creando hábitos 

lo siguiente 

Al utilizar el internet: 

 

 Evitar acceder a sitios desconocidos o no confiables 

 No realizar descargas de archivos ejecutables, comprar el software a 

empresas de prestigio de su localidad. 

 No aceptar la instalación automática de programas. 

 No acceder a juegos por internet o a sitios de contenido para adultos. 
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 Verificar el certificado del sitio 

 Verificar si el sitio es seguro (https) 

 Antes de abrir algún correo verificar quien es el remitente, muchos virus 

SPAMS ingresan al computador por esa vía. 

 Instalación de cortafuegos (firewalls) debidamente configurados. 

.  

Al utilizar dispositivos de almacenamiento USB 

 

 Usar el pendrive en equipos de su plena confianza 

 Desinfectarlo cada vez que lo utilice 

 Si el computador está encendido, reiniciarlo antes de utilizarlo para 

evitar que el virus esté en la memoria 

 Muchos protegen sus pendrives asignándoles atributos de escrituras y 

de lecturas. 

 

Llegar a tener una seguridad absoluta es muy poco probable debido a las 

constantes amenazas que surgen día a día, la mayor parte de las instituciones 

adquieren cortafuegos (firewall) para bloquear el acceso no autorizado a las 

redes, pero eso no es todo aplicando un SGSI salvaguardamos y protegemos la 

información lo mejor posible. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISMS) es un conjunto 

de políticas de administración de la información. El término es utilizado 

principalmente por la ISO/IEC 27001, aunque no es la única normativa que utiliza 

este término o concepto.  

 

Un ISMS es para una organización el diseño, implantación, mantenimiento de un 

conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la 

información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de los activos de información minimizando a la vez los riesgos de seguridad de 

la información.  
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Como todo proceso de gestión, un ISMS debe seguir siendo eficiente durante un 

largo tiempo adaptándose a los cambios internos de la organización así como 

los externos del entorno. 

 

FUNDAMENTOS DE LA ISO 27001 

 

Según (Yánez & Yánez, 2012) la ISO es una Organización Internacional para la 

Estandarización integrada alrededor de 150 países y 350.000 empresas tanto 

públicas como privadas a nivel mundial, conformando organismos como el 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), Instituto Nacional de 

Normas (ANSI), Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) u otros, laboran 

a nivel de comités Técnicos, tienen más de 19.000 estándares publicados desde 

su creación en 1947, y su publicación en 1951. 

 

Según  Mesquida et al. (2010) la ISO 27001 es una norma internacional que nos 

proporciona un patrón para la creación, implementación, operación, revisión, 

supervisión, mantenimiento y optimización de un sistema de gestión de 

seguridad de la información (SGSI). La revisión más reciente de esta norma fue 

publicada en 2013 y ahora su nombre completo es ISO/IEC 27001:2013.  

 

ESTABLECER Y GESTIONAR UN SGSI 

Solarte (2015) et al. Indican que para cumplir con el estándar, es necesario la 

existencia de unos factores y condiciones que garanticen el éxito tales como: el 

apoyo incondicional por parte de la dirección general (Rectorado), la alineación 

de los objetivos de seguridad con los objetivos de la organización, la 

compatibilidad de los controles con la cultura organizacional, el conocimiento de 

los requerimientos de seguridad, el conocimiento de la administración de los 

riesgos, los canales de comunicación con los empleados para dar a conocer los 

aspectos de seguridad, la disposición de las políticas y procedimientos de 

seguridad, y los mecanismos para la medición de efectividad del programa de 

seguridad de la información, las políticas, los controles y planes para el 

tratamiento del riesgo.   
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Para una implementación exitosa de un SGSI se establecen un mapeo de las 

etapas del ciclo de Deming, especificados en la siguiente ilustración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: PDCA Establecer y gestionar un SGSI 
____________________   
Tomado de http:www.iso27000.es\iso27000.html 

 

 

Para proponer la implementación de controles de Seguridad informática para el 

laboratorio del colegio Atahualpa es necesario primero establecer el inventario 

de cada activo más importante esto va a permitir realizar un diagnóstico del 

estado del mismo para luego identificar las vulnerabilidades, amenazas y 

riesgos.    
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Tabla 1. Inventario de activos. 

 

INVENTARIOS DE ACTIVOS IMPORTANTES 

TIPO DE ACTIVO NOMBRE DE ACTIVO 

Activo de Información Datos de clientes (estudiantes), datos de 

proveedores, documentos físicos, manuales, 

inventario de hardware, contratos con terceros, otros 

Software y Licencias Software SO licenciado, software ofimático 

licenciado, licencias de uso de software en 

outsourcing, otras licencias. 

Instalación de red eléctrica Red e instalaciones eléctricas para computadores, 

(norma RETIE), sistema de protección de aterrizaje 

eléctrico (polo o malla a tierra) 

Servicios de terceros Conectividad a internet, mantenimiento y soporte de 

hardware, mantenimiento y soporte de software, 

soporte y actualizaciones en software en outsourcing 

Personal Personal área de Informática, usuarios de los 

sistemas 

Revista Tecnológica ESPOL – RTE, Vol. 28, N. 5, 492-507, (Diciembre 2015) 

 

 

Luego de realizar el inventario de los activos en el laboratorio, que nos va a permitir 

obtener información sobre los programas y las licencias que utilizan ya que unas de las 

principales causas del contagio de virus es el uso de software pirateado como el sistema 

operativo, es decir no original y la compra de antivirus con licencia para tener una 

adecuada protección, además debemos identificar las vulnerabilidades, amenazas y 

riesgo de seguridad que amerita considerar al aplicar los controles.  La siguiente tabla 

nos muestra las más usuales: 
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Tabla 2. Identificar vulnerabilidades, amenazas y riesgos de seguridad en el laboratorio 

VULNERABILIDADES, AMENAZAS Y RIESGOS INICIALMENTE 
IDENTIFICADOS 

Hardware 

Cod. Vulnerabilidad Amenazas Riesgos Potenciales 

V3 Falta de equipos 
UPS para 
contingencias 

Cortes de energía 
eléctrica o 
sobrecarga en los 
equipos 

Pérdida de información, daños 
en los equipos 

Software 

V4 Software no 
licenciado 

Virus informáticos, 
malware. 

Mal funcionamiento de 
sistemas, destrucción de 
Sistema Operativo, destrucción 
o modificación de aplicaciones. 

V7 Software con 
problemas de 
seguridad en el 
desarrollo 

Ataques de Inyección 
SQL, información 
inconsistente, errores 
de integridad de 
datos. 

Pérdida o modificación de los 
datos, robo de claves de 
usuario, bases de datos 
inseguros por permisos y 
privilegios no definidos. 

V8 Actualización del 
SO en los equipos 

Utilización de 
ataques exploit 

Intrusión no autorizada en los 
equipos de usuarios para 
modificación, borrada o robo de 
información, ataques de DOS. 

Seguridad Física 

V11 No existe control de 
acceso físico a las 
oficinas y equipos 
informáticos 

Manipulación de 
información sin 
control de acceso, 
ataques 
intencionados a 
equipos, desastres 
provocados. 

Robo, destrucción, 
modificación o borrado de 
información, destrucción o 
desarticulación física de 
equipos. 

Seguridad lógica 

V14 Deficiente control 
de acceso a los 
sistemas 

Suplantación de 
identidad 

Robo de datos, alteración o 
destrucción de los mismos, 
suplantación de identidad de 
usuarios, robo de claves de 
usuarios. 

Redes de comunicaciones 

V15 Vulnerabilidad de 
navegadores 
utilizados 

Inyección de código 
SSI, ataques con 
código XSS 

Alteración en el funcionamiento 
del código, programas y sitios 
web, información sin 
autorización. 

Personal 

V17 Falta de una política 
de seguridad clara 

Ataques mal 
intencionados 

Borrado, o eliminación de 
archivos, destrucción del S.O, 
robo de información personal 

Revista Tecnológica ESPOL – RTE, Vol. 28, N. 5, 492-507, (Diciembre 2015) 

 

En este proceso valoramos los riesgos y establecemos los controles de 

seguridad apropiados de acuerdo a la norma ISO/IEC 27001 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado la literatura del contenido teórico del presente trabajo 

de investigación para analizar una propuesta de implementación de controles de 

seguridad con la Norma ISO 27001 en el laboratorio del colegio Atahualpa, se 

ha encontrado los beneficios que brinda esta norma para que nuestros equipos 

informáticos no sufran algún daño por la proliferación de los virus informáticos 

que existen en este mundo globalizado. Estos virus alteran el activo más valioso 

que cuentan en una organización, la información.  

Toda institución pública o privada tiene la obligación de diseñar 

estrategias para garantizar la protección y la continuidad de los bienes 

informáticos, el restablecimiento y la recuperación de los servicios digitales en 

caso de producirse algún tipo de violación de la seguridad informática. Además 

de la compra de licencias para el software utilizado (Windows, office, Visual 

Basic, cortafuegos, antivirus, etc.) que en su mayor parte son pirateados, de 

adquirir dispositivos (Routers, Servidores, etc.) para aplicar contraseñas y dar 

servicios a los terminales, todos debemos llegar a un acuerdo para crear en 

nosotros una cultura de prevención, hábitos que contribuyan a evitar la 

propagación de ésta infección informática. 
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