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Resumen. Se analizan modelos y normas de seguridad ya existentes diseñados 

para proteger y preservar bases de datos, utilizando todos los parámetros de se-

guridad de la información. Se plantea establecer un modelo de seguridad general 

que permita a las organizaciones evitar riesgos de ataques informáticos; para de-

finir la estructura organizativa y los niveles de protección con el fin de adoptar 

protocolos de seguridad. Se ofrece un cuadro comparativo entre modelos estu-

diados con el fin de facilitar la elección y futura implementación de uno de ellos 

en base a la necesidad del tipo de negocio de la empresa. Se utiliza el método 

deductivo en este trabajo de investigación para confirmar las tendencias actuales 

de modelos de seguridad y para proteger la información disponible en la entidad. 

Se concluye que una adecuada estrategia de seguridad requiere de normas y di-

rectrices que integren una participación general de la entidad para incluir todos 

los aspectos que son necesarios para garantizar que se cumplan con las obliga-

ciones, que tienen una importancia superlativa para la información. 

 

Abstract. Existing security models and standards designed to protect and pre-

serve databases are analyzed, using all information security parameters. It is pro-

posed to establish a general security model that allows organizations to avoid 

risks of COMPUTER attacks; to define organizational structure and   levels of 

protection in order to adopt security protocols. A comparative table is provided 

between models studied in order to facilitate the choice and future implementa-

tion of one of them based on the need for the type of business of the company.  

The deductive method is used in this research work to confirm current trends in 

security models and to protect the information available in the entity. It is con-

cluded that an appropriate security strategy requires rules and guidelines that in-

tegrate a general participation of the entity to   include all aspects that are neces-

sary to ensure that obligationsaremet, which are of superlative importance to in-

formation.   

Keywords: Information security, Security model, Risk management, Infor-

mation Technology. 
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1 Introducción 

Los sistemas informáticos, con el paso del tiempo, tienden a ser cada vez más im-

portantes y su seguridad se ha pronunciado. Vulnerabilidades, Ataques y profesionali-

zación del “malware” se presentan a diario y requieren estrategias claras y sucintas de 

seguridad que minimicen riesgos con un esquema de defensa en profundidad [1]. 

El conflicto cibernético es ahora un desarrollo común y potencialmente peligroso. 

En la última década se han producido incidentes en los que los sistemas informáticos 

son vulnerables en presencia de hackers, ciberdelincuentes y hacktivistas, por este tipo 

de eventos los gobiernos han analizado los efectos negativos que pueden causar estos 

ataques y se han desarrollado diferentes estrategias de afrontamiento para hacer frente 

a diferentes intentos de intrusión [2]. 

En los últimos años, los ciberataques se han añadido a la lista de amenazas poten-

ciales contra el funcionamiento estable y continuo de los sistemas de información [3]. 

Las tecnologías avanzadas están bajo la amenaza de la intrusión de la red de diferentes 

aspectos. La seguridad de la información y la privacidad de los datos de las ciudades 

inteligentes son desafíos críticos debido a la complicada madurez de la seguridad. En 

los últimos diez años, loa ataques informáticos desencadenaron un daño irreversible a 

nuestra sociedad [4]. 

Sabiendo esto, nos planteamos una problemática simple pero muy importante en lo 

que a temas de seguridad informática se refiere: ¿Qué medidas de seguridad debe tomar 

o emplear una entidad o empresa de cualquier índole, para evitar ser víctimas de los 

actores malintencionados antes mencionados? Si existen varios modelos de seguridad 

¿Cuál es la que más le conviene implementar a mi entidad? [5]. 

Este estudio permitirá dar conocer que modelo de seguridad puede ajustarse más a 

un tipo de negocio u otro categorizándolos basado en el alcance, factibilidad viabilidad, 

costo de implementación y otros aspectos de cada modelo ya existente. 

La información es un elemento importante en las organizaciones públicas, así como 

también en las privadas y en la generación de actividades diarias de la sociedad. Las 

entidades tienen en cuenta la necesidad de salvaguardar la información de sus organi-

zaciones y tienen alternativas contra posibles ataques informáticos. Hay varios tipos de 

amenazas, muchas de las cuales significan o generan un alto riesgo para la organización 

y deben evaluarse.  

El desarrollo de una fuerza de trabajo de seguridad de información se identifica como 

un requisito previo esencial para desarrollar actividades que implican conexiones de 

red tanto en internet, como en intranet. Abordar los desafíos cibernéticos requiere per-

sonas con habilidades para detectar y responder a las amenazas cibernéticas, y proteger 

la infraestructura crítica [6]. 

Tenemos como objetivo determinar un modelo general seguro que permita mitigar 

los riesgos más críticos para el funcionamiento de una organización. Sin embargo, a 

medida que pase el tiempo, debe complementarse para cubrir riesgos de diferentes gra-

dos en diferentes áreas. 



7 

2 Materiales y métodos 

El artículo pretende analizar modelos de seguridad existentes para definir qué modelo 

es el más factible de implementar basándose en el tipo de negocio de una empresa o 

entidad. Estudiar modelos de seguridad de la información con el fin de conocer la evo-

lución de los riegos de ataques informáticos. Categorizar los modelos de seguridad in-

formática.  

La metodología a utilizar es la deductiva y la investigación exploratoria para analizar 

la información de los artículos de la referencia en la cual llega a conclusiones sobre el 

tema tratado, en las que se puede contribuir a la investigación ya ejecutada o poder 

generar un nuevo tema a inquirir. 

2.1 La seguridad Informática 

La ciberseguridad es un superconjunto de las prácticas incorporadas en Seguridad de la 

Información, Seguridad, Tecnología Operacional de Seguridad y Ofensiva. 

Utiliza las herramientas y las técnicas de seguridad de las Tecnologías de la Infor-

mación (TI), la tecnología operativa de seguridad y la seguridad de la información para 

minimizar las vulnerabilidades, mantener la integridad del sistema, permitir el acceso 

sólo a los usuarios aprobados y defender los activos. 

Incluye el desarrollo y el uso de ataques ofensivos basados en la tecnología de la 

información contra adversarios o tecnología operacional. Apoya los objetivos de ga-

rantizar la información dentro de un contexto digital, pero no se extiende a la seguridad 

de los medios analógicos [4].  

La Seguridad informática es la gobernanza, el desarrollo, la gestión y el uso de he-

rramientas y técnicas que aseguran la información, brindan seguridad de tecnología 

operativa y seguridad de las TI, para lograr el cumplimiento de políticas y protección 

de los activos informáticos. Proteger la confidencialidad de la información privada, ga-

rantiza que los consumidores puedan tener acceso a la información de manera oportuna 

y, la seguridad cibernética garantiza la exactitud, fiabilidad y validez de la información 

[4][7].  

Las medidas de seguridad informática incluyen la implementación de redes de miel, 

la negación y el engaño, las herramientas activas de defensa de la red interna y la miti-

gación de intrusiones para evitar que todos los adversarios menos los más sofisticados 

ataquen con éxito. Los defensores de la ciberseguridad agresiva argumentan para este 

enfoque sobre la defensa cibernética activa (que a menudo se conoce como "retrocesos 

de hack") porque sostienen que la defensa cibernética activa requiere confianza de alta 

atribución (que puede ser muy difícil de obtener) y porque la defensa cibernética activa 

corre el riesgo de una escalada [8]. 

2.2 Ataque informático o ciberataque 

Un ataque informático se genera en el momento que se presenta una debilidad o falla 

en el software hardware e incluso en las personas que conforman el ambiente informá-

tico. Con la finalidad de obtener un beneficio, por lo general económico, causando un 
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impacto negativo en la seguridad del sistema que luego genera pérdidas de activos de 

alguna organización [9]. 

Los sistemas de red se están convirtiendo en objetivos atractivos para los terroristas, 

especialmente en la situación de que las partes cibernéticas, que son más importantes 

en los sistemas de información, son más vulnerables. Para lograr daños graves a los 

sistemas de datos, los terroristas o hackers son propensos a realizar ciberataques per-

sistentes, por ejemplo, amenazas persistentes avanzadas, dentro de un período de 

tiempo limitado [10]. 

Respondiendo a los incidentes de seguridad, las partes interesadas también se en-

frentan a barreras que se asemejan a las que enfrentan las naciones desarrolladas. Sin 

embargo, algunas entidades se enfrentan a barreras adicionales. Internamente, las ins-

tituciones se enfrentan a limitaciones debido al número limitado de personal dedicado 

a las tareas de seguridad, la carencia de personal competente, la falta de visibilidad de 

la red y la coordinación inadecuada [11]. 

Dadas las graves consecuencias de los ciberataques, las capacidades de defensa de-

ben mejorarse sustancialmente. Un enfoque para mejorar la defensa cibernética es pro-

nosticar o predecir ciberataques, similar a cómo el clima ha beneficiado a la sociedad 

para mitigar los peligros naturales [12]. 

Con el fin de proteger la información de las entidades, consideramos el problema de 

cómo reducir o mitigar el riesgo de ciberataques y evitar filtrar la información y así 

comprometer la seguridad e integridad de los datos en las organizaciones [13]. 

2.3 Parámetros para establecer Políticas de Seguridad de la Información 

Implementar Políticas de Seguridad de la Información es un asunto administrativo y 

técnico que comprende a toda la institución, es decir, debe estar acreditado y debe tener 

todo el apoyo de la máxima gerencia, ya que, sin esta participación, su implementación 

se verá en una situación de complejidad e incluso podría fracasar. Es de suma impor-

tancia que, al momento de elaborar políticas de seguridad de la información, se tengan 

en consideración como mínimo los siguientes aspectos: 

Efectuar un análisis de riesgos informáticos, con el fin de valorar los activos y así 

modificar las políticas con el fin de acoplarlas a la realidad de la empresa.  

Reunirse con los departamentos que tienen poder sobre los recursos, debido a que 

ellos ostentan la experiencia y son la principal fuente para instituir el alcance y, además, 

definir los posibles quebrantamientos de las políticas.  

Poner a conocimiento de todo el personal implicado sobre el desarrollo de las polí-

ticas, encerrando los beneficios y riesgos que tengan relación con los recursos, bienes, 

y sus elementos de seguridad.  

Identificar el elemento que tiene la jurisdicción para tomar decisiones en cada de-

partamento, puesto que, ellos son los interesados en proteger los activos críticos en su 

área.  

Monitorear habitualmente la parte operativa y procedimental de la empresa, de tal 

forma que, expuestos a cambios en las políticas, puedan actualizarse a tiempo. 
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Detallar de manera concreta y clara el alcance de las políticas con el fin de evitar 

situaciones de tensión al momento de establecer mecanismos de seguridad que respon-

dan a las políticas bosquejadas. Razones que dificultan la aplicación de las políticas de 

la seguridad informática.  

 

A continuación, se estudiarán algunos modelos generales de seguridad: 

2.4 El modelo de Objetivos de Control para Tecnología de Información y 

Tecnologías relacionadas (COBIT) 

Esta elaborado en base a una agrupación de prácticas dirigidas al perfeccionamiento de 

los procesos de la información, dentro de las que sin duda podemos destacar la admi-

nistración, la distribución y almacenamiento. Permiten aseverar que los resultados, 

mantengas su foco hacia los requerimientos del negocio, empresa u organización.  

Podemos definir a COBIT como una herramienta de gobierno de las tecnologías de 

la información, que, sin duda alguna, ha marcado un cambio en la manera de trabajar 

que aplican los profesionales de tecnología. Este sistema o modelo fortifica los están-

dares globales que sobresalen en un recurso que se considere crítico para la administra-

ción de gerencia, los profesionales de control y los auditores; estableciendo una relación 

entre la tecnología informática y prácticas de control. 

Este modelo es aplicado a los sistemas de información de las diferentes empresas, 

donde se evidencia la presencia de recursos informáticos de oficina y las redes. Está   

basado en la filosofía de que los recursos de tecnología de información, tienen la nece-

sidad de ser administrados por un conjunto de procesos, agrupados de manera natural 

con el fin de proveer la información adecuada y confiable que una organización necesita 

para lograr sus metas planteadas [14]. 

2.5 El modelo de Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información 

(ITIL) 

Es un conjunto de buenas prácticas colectivas de las organizaciones del sector pú-

blico y privado tomadas de las experiencias a nivel de gestión de TI en todo el mundo. 

Tiene como principal objetivo ofrecer servicios de Tecnologías de Información (TI) de 

alta calidad, fundamentalmente aplicado en la Information Technology Service Mana-

gement (ITSM). Existes dos razones fundamentales que justifican el progreso de ca-

mino a la implementación de ITIL. La primera, es el enfoque superlativo en el servicio 

al cliente, y la segunda razón es maximizar el interés en una gobernanza de TI transpa-

rente y eficaz. ITIL ha puesto en evidencia que tiene la capacidad de proveer una gran 

cantidad de beneficios, como gestión de riesgos, ahorro de costes racionalización de las 

operaciones de TI; sin embargo, se enfrenta también a varios retos de implementación. 

ITIL carece de detalle en la documentación y solamente proporciona de manera general 

una guía sobre qué procesos implementar [15]. 



10 

2.6 El modelo ISO 17799 para gestión 

Podría decirse que la seguridad perfecta solo se puede lograr para servidores sin red 

ubicados en habitaciones sin puertas. 

La seguridad de la información es siempre una cuestión de compensaciones, equili-

brando los requisitos comerciales con la tríada de confidencialidad, integridad y dispo-

nibilidad. El proceso de seguridad de la información se ha basado tradicionalmente en 

buenas prácticas y directrices sólidas, con el objetivo de prevenir, detectar y contener 

las brechas de seguridad, y restaurar los datos afectados a su estado anterior. Si bien 

esta sabiduría acumulativa de las edades es válida, es también sujeto a diversas inter-

pretaciones e implementaciones. ISO 17799 ofrece un punto de referencia contra el cual 

construir seguridad de la información organizacional. También ofrece un mecanismo 

para gestionar el proceso de salvaguardar la información [16]. 

2.7 Modelos ISO 27001 y 27002 para administración 

El punto focal de esta norma es el requisito de planificación, implementación, operación 

y monitoreo continuo y mejora de un SGSI orientado a procesos. El enfoque debe estar 

alineado con el ciclo PHRA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). La cobertura y el 

alcance de un SGSI deben ser definidos para planificación e implementación. Los ries-

gos deberían identificarse y evaluarse, se deben definir los objetivos de control y mo-

nitoreo para los sistemas de información. Adicional deben derivarse de estos las medi-

das adecuadas para proteger las operaciones [17]. 

3 Resultados y discusión 

Si bien existen otros modelos se seguridad de información, los mencionados ante-

riormente son los más utilizados a nivel global y los que más cerca están de garantizar 

estructura organizacional que ofrezca como alce significativo la seguridad de la infor-

mación o de los sistemas de información. En varias entidades se han implementado más 

de uno para complementarse y abarcar más áreas y aspectos de seguridad. 

Con la finalidad de afrontar de manera correcta los procesos de auditoria y, a su vez, 

para satisfacer un nivel de control efectivo interno en las actividades de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), las organizaciones se ven en la necesidad de dise-

ñar controles, de tal manera que abarquen todos los procesos que se operan mediante 

las TIC en una organización. El modelo OSI juega un papel importante en todo este 

proceso, debido a que con su práctica nos permite realizar estas implementaciones co-

rrectamente y con la distinción que la organización necesita.  

Los controles deben estar cimentados en base a áreas, procesos y objetivos de control 

de los cuales se deben derivar las actividades y al finalizar los controles en sí. Es im-

portante reiterar que los controles en sí, no proveen la plenitud de un correcto gobierno 

de TI, ya que esto se puede lograr solamente cuando exista el marco completo com-

puesto por procedimientos, políticas, registros, informes, instructivos y controles. 
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Table 1. Comparativa entre Modelos de Seguridad. 
 

COBIT ITIL ISO 27000 ISO 17799 

Características 

Mejora los criterios para 

toma de decisiones infor-

madas a las gerencias 

Mejora la comunica-

ción entre usuarios fi-

nales clientes y em-

pleados 

Mejor para procesos 

de producción y dis-

tribución de produc-

tos 

Ofrece recomendaciones para 

realizar la gestión de la seguri-

dad de la información encamina-

das a los responsables de iniciar, 

implantar o mantener la seguri-

dad de una organización. 

Ventajas 

Expande la base de conoci-

miento a todos los sectores 

productivos de la industria. 

Incrementa la confiabi-

lidad de la entrega de 

servicios de TI. 

Consigue mejoras en 

un corto plazo y re-

sultados visibles. 

Funciona para 

PYMES 

Preserva la Confidencialidad, in-

tegridad y disponibilidad de la 

información. 

Desventajas 
Se requiere tiempo pruden-

cial para adoptarlo. 

Demanda tiempo y es-

fuerzo para lograr su 

completa absorción a 

la cultura organizacio-

nal. 

Se corre el riesgo de 

eliminar la perspec-

tiva de independen-

cia entre departamen-

tos 

El proceso de evaluación es muy 

costoso en tiempo y esfuerzo. 

El nivel de complejidad de la 

evaluación continua puede in-

fringir en contra de la definición 

de objetivos concretos de madu-

rez 

Objetivos 

Definir los planes estratégi-

cos de TI basados en la ar-

quitectura de red informa-

ción y equipos asociados. 

Conectar las TI con el 

negocio, con seguri-

dad, precisión, veloci-

dad y disponibilidad de 

la entrega de servicios. 

Mejorar la adapta-

ción de los procesos 

a los avances tecno-

lógicos. 

Proporcionar una base común 

para desarrollar un método de 

gestión eficaz de la seguridad y 

establecer transacciones y rela-

ciones de confianza 

Soporte TI 

Gestión de Hardware y 

software 

Evaluación de tickets 

Control remoto de equipos 

en sucursales, asistencia 

técnica 

Evaluación configura-

ción y arreglos del 

hardware. 

Respaldar información. 

Instalación de progra-

mas 

Políticas de seguri-

dad referentes al ac-

ceso del usuario con 

contraseña actualiza-

ble periódicamente. 

 

Orden riguroso para mantener el 

equilibrio en la empresa y deci-

dir cómo proceder. 

 

La Tabla 1 nos presenta un cuadro comparativo entre os modelos de seguridad estu-

diados, facilitando el entendimiento de su funcionamiento y de sus principales rasgos. 

Si bien cada modelo se ha desarrollado tomando en cuenta ciertos aspectos puntuales, 

todos tienen en común que brindan una estructura sólida y lógica que ayuda a cada 

empresa a explotar mejor sus propios procesos, dinámicas y talentos. 

Además, como antes mencionamos, se puede adoptar y adaptar varias de ellas en 

paralelo, permitiendo el aprovechamiento de la base de conocimiento cumpliendo con 

las expectativas de los clientes. Definen parámetros de penetración y cumplimiento de 

cada proceso de cara a los usuarios finales y evolucionan adaptándose al ritmo de las 

relaciones actuales. 
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En la Fig. 1 presentamos un esquema general de un modelo de seguridad que resume 

y agrupa algunas actividades relevantes de la gestión de amenazas de ataques informá-

ticos. A continuación, una breve descripción de cada fase expuesta en el esquema: 

Detección de Riesgos: Se refiere al levantamiento de alertas que tienen relación con 

los impactos negativos que la entidad pueda encontrar con respecto a la Seguridad de 

la información. 

Análisis de riegos: Comprende la evaluación de los riesgos potenciales que puedan 

vulnerar, a nivel de TIC, la seguridad de la información. 

  

 

Fig. 1. Esquema de un modelo general de seguridad 

Apoyo Directivo: Corresponde a la presentación de los resultados de la detección y 

análisis con el fin de conseguir participación de altos mandos de la entidad con respecto 

a presupuestos, capacitación, personal, etc. 

Políticas de Seguridad de información: aquí se establecen y se diseñan las medidas 

y normas de seguridad a implementar para evitar los riegos. 

Procedimientos, instructivos y registros: en este apartado se elabora documentación 

que formalice los procedimientos a seguir por el personal involucrado. 

Controles TIC: En este apartado se diseña y se definen los controles, procesos y 

evidencias formales de las actividades de seguridad que darán sustento a los procesos 

de auditorías o revisiones del modelo. 
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Evaluación y Auditoría: Se realiza una evaluación continua del cumplimiento de los 

procedimientos que se establecieron en etapas anteriores. 

Informes: se elaboran informen en base a las evaluaciones y auditorias con el fin de 

poner en conocimiento de la directiva si los objetivos de han cumplido. 

Plan de acción: Se aplican los planes que surgieron luego de las evaluaciones y au-

ditorias. En esta etapa se puede reajustar los procedimientos que se deban mejorar. 

4 Conclusiones 

En este trabajo se han analizado modelos de seguridad, leyes y normas ya existentes 

poniendo en la mesa las características más importantes, facilitando así decantarse por 

uno dependiendo del modelo de negocio de la entidad u organización. 

Estos modelos nos han permitido asimilar lo arduo que es para una empresa mante-

ner a salvo los sistemas de información, siendo sus políticas complementarias y tra-

tando de abarcar todo el triángulo organizativo, involucrando desde la cabeza (geren-

cia) hasta los pies (operativo y producción) de una entidad. 

Hemos elaborado un cuadro comparativo exponiendo las bondades más importantes 

de cada modelo estudiado, así como también ciertas desventajas junto con sus objeti-

vos, características principales y que abarca a nivel de soporte TI.  

Además, proponemos un modelo general de procedimientos a la hora de evitar ries-

gos de ataques informáticos y garantizar que la información se mantenga disponible e 

integra. 

Este estudio ha servido para concebir que una organización no puede oponerse a 

aplicar normas o políticas para preservar la seguridad de la información y así evitar 

riesgos de ataques cibernéticos. 
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