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Resumen 

 

Hablar sobre el estado actual de la auditoria de seguridad en los sistemas de información de educación superior 

es un tema que aqueja mucho, puesto que son muchos los estudios que se han ido desarrollando al respecto donde 

se muestran las falencias con las que cuentan los centros de educación en Colombia, es de vital importancia 

implementar planes de auditorías de seguridad a los diferentes sistemas de gestión de la seguridad de la 

información, bajo la norma ISO/IEC 27001:2013 la cual va garantizar el uso adecuado de controles y políticas de 

seguridad, las cuales juegan un papel fundamental en las organizaciones, ya que por medio de sus diferentes 

herramientas van a salvaguardar la información teniendo siempre presente la integridad, disponibilidad y 

confiabilidad. La utilización de las diferentes metodologías en las auditorias de seguridad va permitir 

encontrar amenazas y vulnerabilidades con la finalidad de asegurar la mitigación de los riesgos 

encontrados los diferentes sistemas informáticos. 
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Abstract 

 

Talking about the current state of security auditing in higher education information systems is an issue 

that afflicts a lot. It has developed many studies that show the shortcomings of the centers of education 

in Colombia, and it is important to implement security audit plans for the different information security 

management systems. Under the ISO / IEC 27001: 2013 standard, which will guarantee the proper use 

of security controls and policies, which play a fundamental role in organizations, since through their 

different tools they will safeguard the information always keeping in mind the integrity, availability, and 

reliability. Using diverse methodologies in security audits will allow finding threats and vulnerabilities 

to ensure the mitigation of the risks found in the different computer systems. 
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Introducción 

Actualmente los centros educativos de educación superior cuentan con diferentes sistemas informáticos, los cuales 

se encargan de realizar diferentes procesos como el de matrícula, sabana de notas, impresión de recibos, 

desprendibles de pagos entre otros. Por lo anterior, las instituciones educativas se han vistos involucradas en 

problemas de seguridad, lo que ocasiona amenazas, vulnerabilidades y los riesgos a los que se exponen sus 

sistemas, razón por la cual es importante la implementación de Sistema de gestión de la seguridad de la 

información enfocado en la norma ISO/IEC 27001:2013 con la finalidad de mostrar el camino más idóneo para 

realizar auditorías aplicando las diferentes metodologías y políticas que garantizará la mitigación de los riesgos 

encontrados. Para la realización de esta investigación metodología el primer paso fue realizar búsqueda de 

artículos científicos en las diferentes bases de datos online, posteriormente organizar los artículos en una base de 

datos en Excel, prontamente se relacionan los artículos con las diferentes áreas de estudios (Auditoria, políticas, 

metodologías y riesgos), luego se leyeron los artículos de manera más organizada y por último se describe lo que 

se entendió de cada uno de ellos. 

                                                 
 Este artículo es resultado del Nombre del proyecto 



 

Metodología 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se aplicó la metodología de búsqueda de cincuenta artículos 

relacionados sobre la actualidad de la seguridad de la información en las instituciones de educación superior, el 

primer paso fue realizar búsqueda de artículos científicos en las diferentes bases de datos online, posteriormente 

se organizan los artículos en una base de datos en Excel, prontamente se relacionan los artículos con las diferentes 

áreas de estudios (Auditoria, políticas, metodologías y riesgos), luego se leyeron los artículos de manera más 

organizada y por último se describe lo que se entendió de cada uno de ellos. 

 

Estado actual de la seguridad de la información en las instituciones de educación superior. 

En la actualidad hablar sobre la seguridad de la información en las instituciones de educación superior es un tema 

que aqueja mucho, puesto que son muchos los estudios que se han ido desarrollando al respecto donde se muestran 

las falencias con las que cuentan las organizaciones en Colombia. 

 

Con el pasar de los tiempos la tecnología ha ido avanzando de una manera muy significativa, lo cual ha traído una 

serie de cambio a nivel operacional. Por lo anterior, las organizaciones se han visto obligadas a acoplarse o generar 

modificaciones en sus sistemas de gestión para poder cumplir con toda la normatividad que rige actualmente.  

 

En las instituciones de educación superior la seguridad de la información se ha visto envuelta en diversos tipos de 

seguridad informática, física y lógica; esta a su vez, se ha visto expuesta a diferentes tipos de amenazas y 

vulnerabilidades ya que carece de metodologías, políticas y herramientas que le ayuden a combatir todas las 

vulnerabilidades con las que cuentan.  

 

Colombia actualmente tiene una serie de leyes que rigen los delitos informáticos: 

 

 Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1377 De 2013: 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

 Ley 1273 DE 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien tutelado 

denominado “de la protección de la información y los datos” y se preservan integralmente los sistemas 

que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones 

 BS 7799-3:2006: Proporciona una guía para soportar los requisitos establecidos por ISO/IEC 27001:2005 

con respecto a todos los aspectos que debe cubrir el ciclo de análisis y gestión del riesgo en la construcción 

de un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). 

 NTC 27001:2006: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). En 2005, con más de 1700 

empresas certificadas en BS7799-2, ISO publicó este esquema como estándar ISO 27001, al tiempo que 

se revisó y actualizó ISO 17799 y esta última norma se denomina ISO 27002:2005 el 1 de julio de 2007, 

manteniendo el contenido, así como el año de publicación formal de revisión. 

 ISO 27002:2005: Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la 

seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar e implantar o mantener 

sistemas de gestión de la seguridad de la información. En el siguiente esquema se pretende abordar los 

principales contenidos de la norma. 

 ISO/IEC 27001:2005: Es la evolución certificable del código de buenas prácticas ISO 17799. Define 

cómo organizar la seguridad de la información en cualquier tipo de organización, con o sin fines de lucro, 

privada o pública, pequeña o grande. Es posible afirmar que esta norma constituye la base para la gestión 

de la seguridad de la información 

El ambiente digital en Colombia actualmente cuenta con una serie de políticas de seguridad digital, donde les 

brinda a las organizaciones públicas como privadas, los ciudadanos y la academia en general un entorno digital 

seguro. El CONPES (Consejo Nacional de Políticas Económicas y Social) tiene como enfoque la política de 

ciberseguridad, la cual tiene como objetivo neutralizar el incremento de las amenazas cibernéticas y fomentar una 



 

cultura informática, donde se precise que el manejo de sistemas informáticos es responsabilidad nuestra ya que el 

uso inadecuado de estos pone en riesgos una organización.  

 

En vista de la poca seguridad digital en Colombia, en el año 2011 se formuló la creación del documento CONPES 

3701 que tiene como título “Lineamientos de política para ciberseguridad y ciberdefensa” el cual está orientado a 

desarrollar una estrategia nacional que contrarreste el incremento de las amenazas informáticas que afectan 

significativamente las organizaciones en todo país.  

 

La idea principal para la creación de política de prevención y control, parte del incremento de amenazas 

informáticas y de las grandes problemáticas a las que se han ido enfrentando las organizaciones en Colombia 

frente a sus debilidades para combatir las amenazas cibernéticas. Para ese entonces Colombia hacia parte de uno 

de los países que no contaba con una estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa, en el que se incluye un sistema 

organizacional y un marco institucional adecuadamente dinámico para enfrentar todos los aspectos de seguridad 

cibernética. Colombia es el país que a diferencia de muchos países de Latinoamérica aún no había implementado 

un CERT (Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas), es un centro de respuesta a incidentes de 

seguridad en tecnologías de la información. Se trata de un grupo de expertos responsable del desarrollo de medidas 

preventivas y reactivas ante incidencias de seguridad en los sistemas de información.  

 

Es importante recalcar que el tema de ciberseguridad y ciberdefensa fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 “Prosperidad para Todos”, como parte del Plan Vive Digital, el cual fue liderado por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo fin es impulsar la masificación del buen uso de 

internet. 

 

El Consejo Nacional de Políticas Económicas y Social en el año 2016 decidió crear un nuevo documento 3854 el 

cual tiene como nombre “Política Nacional de Seguridad Digital”, esta nueva política proclama una nueva 

estrategia para que los colombianos hagan buen uso del entorno digital y se pueda fortalecer las capacidades para 

identificar, gestionar y mitigar los riesgos de la seguridad digital. Como consecuencia de la aprobación de esta 

nueva política por parte del CONPES, Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en implementar 

las mejores prácticas internacionales en gestión de riesgos de seguridad digital, la cual fue emitida por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

 

“Con el fin de adoptar un enfoque multidimensional, que garantice la seguridad digital y atienda las necesidades 

y expectativas de todas las partes interesadas, se definen cinco dimensiones estratégicas (DE). Estas dimensiones 

determinan los campos de acción de la política nacional de seguridad digital.”      

 DE1. Gobernanza de la seguridad digital: articulación y armonización de las múltiples partes 

interesadas, bajo un marco institucional adecuado, con el fin de gestionar la seguridad digital, bajo el 

liderazgo del Gobierno nacional. 

 DE2. Marco legal y regulatorio de la seguridad digital: marco legal y regulatorio que soporta todos los 

aspectos necesarios para adelantar la política.  

 DE3. Gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital: conjunto de iniciativas, 

procedimientos o metodologías coordinadas con el fin de abordar, de manera cíclica y holística, los riesgos 

de seguridad digital en el país. 

 DE4. Cultura ciudadana para la seguridad digital: sensibilización de las múltiples partes interesadas, 

para crear y fomentar una cultura ciudadana responsable en la seguridad digital. 

 DE5. Capacidades para la gestión del riesgo de seguridad digital: fortalecimiento y construcción de 

capacidades humanas, técnicas, tecnológicas, operacionales y administrativas en las múltiples partes 

interesadas, para adelantar la gestión de riesgos de la seguridad digital. 

Colombia ha venido atravesando una gran transformación digital desde el año 2010. Según estudios realizados 

por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones nuestro país aumento sus conexiones a 

internet, paso de tener 213 millones en el año 2010 a 10.11 millones en el año 2015. 



 

 

 
Figura 1.  

Fuente: Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, 2015. 

 

Debido al gran aumento en el uso del entorno digital se han ido incrementando las amenazas cibernéticas, las 

vulnerabilidades y los incidentes digitales. Durante los últimos años Colombia ha sido foco de interés para los 

diferentes ataques cibernéticos, los cuales cada vez son más sofisticados, intensificando su efectividad cada día y 

a su vez, haciendo más difícil su detección. Todos estos incidentes digitales han venido afectando a muchos 

sectores tal y como lo muestra la imagen. 

 

 
Figura 2. 

Fuente: colCERT, 2015. 

 

 
Figura 3. 

Fuente: Documento MinTic 



 

Otras secciones 

Auditoria de seguridad de la información para las instituciones. 

Bonilla (2015) afirma que actualmente los sistemas de información en los centros de educación superior son 

bastantes deficientes, lo cual trae como consecuencia arriesgar los datos sensibles de todas las áreas de las 

instituciones. A raíz de esto, propuso el diseño o implementación de una auditoria de seguridad a sus sistemas de 

información bajo la norma ISO 27001 e ISO 270002, las cuales tienen como objetivo garantizar la seguridad de 

los sistemas y optimizar los controles con el propósito de salvaguardar sus datos teniendo siempre presente la 

integridad, disponibilidad y confiabilidad. Manifiesta la importancia que tiene realizar la auditoria, ya que por 

medio de ella se puede saber el nivel de seguridad con el que se cuenta y así mismo poder combatir las diferentes 

vulnerabilidades detectadas o encontradas en los sistemas de información. La finalidad de Bonilla es demostrar lo 

transcendental que es contar con sistemas seguros para así mismo poder brindar mejor calidad en todos sus 

servicios y confiabilidad a todos los usuarios. 

 

Fernández y Llanos (2018) expresan la importancia que es realizar una auditoría de sistema al SAC del Ministerio 

De Educación Nacional, con el fin de conocer el estado actual de los sistemas de información y para ello propone 

utilizar la metodología OWASP, la cual es usada en auditoria de seguridad con la finalidad de detectar 

vulnerabilidades a través de código abierto.  

 

Machado (2018) a través de un estudio exhaustivo realizado sobre los sistemas de información de la Institución 

Educativa Normal Superior de Quibdó, detecto la cantidad de vulnerabilidades a los que está expuesto sus sistemas 

de información y su infraestructura, para combatir las falencias de estos sistemas propone realizar una auditoria 

informática bajo la metodología COBIT, que es la encargada de ofrecer un conjunto de mejores prácticas para la 

gestión de los sistemas informáticos garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. La finalidad de la propuesta de Machado está basada en el cumplimiento de todas las normatividades 

bajo la metodología COBIT para así disminuir los riesgos en que se enfrentan todos los sistemas de la institución.  

 

Aguirre y Zambrano (2015) confirman que luego de realizan un estudio integro a la Secretaria de Educación de 

Nariño en especial al área financiera y de sistema, se percatan que la entidad no cuenta con un sistema de gestión 

de seguridad de la información (SGSI) y que nunca se les ha realizado una auditoria a los sistemas con los cuales 

cuentan. Por lo anterior, esto le ha traído una serie de inconvenientes a la secretaria producidos por el 

desconocimiento de sus empleados de la importancia de salvaguardar la información personal de cada uno de 

ellos. Aguirre y Zambrano dicen que la Secretaria De Educación De Nariño cuentan con un aplicativo de la firma 

PCTG LTDA, software que es administrado por el área de sistema y fue instalado en servidor local y manipulado 

por el área de financiera, aplicativo al cual se le encontraron una cantidad de inconvenientes tales como: no 

garantizar la integridad de la información, el sistema no cuenta con un mecanismo idónea para realizar las copias 

de seguridad, no se aplican de manera correcta el control al acceso a la información. Por esta razón, Aguirre y 

Machado proponen la implementación de un Sistema De Gestión De Seguridad De La Información (SGSI) 

basados en la norma ISO/IEC 27001 con el fin de minimizar las vulnerabilidades y los riesgos que ha venido 

enfrentado el área de financiera de la SED, al implementar esta norma va generar mucha confiabilidad para sus 

usuarios ya que se nota el compromiso de la entidad con la seguridad de la información. 

 

Guardia (2020) Luego de realizar una serie de investigaciones sobre la seguridad informática de las instituciones 

educativas confirma que esta no ha sido tratada con la importancia que se merece, por lo anterior, efectuó un 

estudio tesis nombrado “Diseño De Un Modelo De Seguridad De La Información Para Minimizar Los Riesgos 

Informáticos En La Gestión Académica Del Instituto De Educación Superior Tecnológico Publico “Eleazar 

Guzmán Barrón”- Huaraz”, este modelo permite determinar el nivel de riesgo y realizar un seguimiento de los 

controles implementados y mejora de los existentes. Guardia, propone que para minimizar los riesgos se utilice la 

norma ISO/IEC 27011:2014 y la metodología MARGERIT, las cuales permiten incrementar la seguridad de los 

activos de información en la institución y minimizar los riesgos informáticos a los cuales están expuestos a diario 

los del área de Secretaria Académica en la gestión académica.  

 

Aguilar (2019) desarrolló su trabajo de grados el cual lo llamo “Modelo de Seguridad de la Información para 

Instituciones De Educación Superior” para optar el título de Magister en Gobierno de TI. Aguilar basa su proyecto 



 

en la caracterización de los diferentes procesos que actual manejan las Instituciones de Educación Superior del 

Norte de Santander, para esto realizo la comparación de los diferentes estándares de seguridad existentes en las 

diversas instituciones para así identificar las fortalezas y debilidades de los procesos que se realizan en cada una 

de ellas, para  lograr con éxito la implementación de este modelo de seguridad, Aguilar propone tener como 

referentes el Balance Sore Card y ISO 27002:2015. 

 

Palacios (2018) manifiesta que la tecnología ha tenido grandes avances en los cuales han aparecido una serie de 

ataques informáticos, ataques que si no son detectados con tiempo pueden ocasionar grandes problemas tales 

como perdida de información, económicos etc. Por lo anterior, Palacios precisa lo importante que es para 

Dirección Distrital 02D03 Chimbo-San Miguel-Educación realizar auditoria de seguridad informática ya que 

cuenta con diversos activos los cuales debe ser protegidos. La Dirección Distrital 02D03 Chimbo-San Miguel-

Educación se enfrenta a grandes dificultades debido a que carece de infraestructura suficiente para las normas de 

cable estructurado, políticas de seguridad, planes de contingencia para mitigar la gestión de riesgos informáticos 

y así mismo poder brindar servicios de calidad acorde a la norma ISO 9001. Realizar la auditoria a la seguridad 

de la información considerando la normatividad COBIT 5, la cual generara mayor seguridad en la operatividad de 

la infraestructura tecnológica, el manejo de la información y la prestación de sus servicios educativos con la 

finalidad de aplicar controles para mitigar las amenazas. 

 

Buitrago (2020) expresa que la implementación de los SGSI (Sistemas de Gestión de Seguridad Informática) en 

las instituciones en Colombia aún es un panorama bastante oscuro, debido que para las organizaciones es algo 

muy innovador, por la falta de conciencia de la importancia de su implementación. El objeto de estudio de Buitrago 

está enfocado en las universidades públicas y privadas del Eje Cafetero en Colombia, las cuales tiene como 

principio transmitir conocimiento a las diferentes áreas académicas, por lo anterior son organizaciones que 

interactúan con un sin número de personas entre docentes, empleados, estudiantes donde se maneja información, 

por lo tanto deben mantener con los principios básicos de la seguridad informática (confidencialidad, integridad 

y disponibilidad) para así poder brindar un mejor servicio a toda la comunidad. Buitrago luego de realizar una 

serie de investigaciones, encontró que hace un par de años varias universidades se vieron relacionadas con ataques 

informáticos a lo que se vieron obligadas a tomar medidas para poder combatirla. Debido a lo anterior, Buitrago 

justifica su trabajo en el gran incremento de ataques informáticos que actualmente aquejan a las universidades 

públicas y privas del país, entonces propone la creación de un SGSI ya que por ser instituciones es necesario 

facilitar el acceso a terceros que a la final no se sabe con qué propósito ingresan a sus sistemas de gestión.  

 

Guerrero (2020) con el pasar de los años las instituciones han ido comprendiendo la importancia de la información 

y lo transcendental que es manipularla de una manera eficiente, ya que actualmente estas organizaciones se han 

visto en afectadas por personas malintencionadas. Guerrero afirma que la Unidad de Informática, Ingeniería de 

Sistemas y Telemática de la Universidad de Nariño cuenta con una serie de problemas tales como el acceso no 

autorizado a datos y recursos informáticos o lógicos (intercepción de correos electrónicos), este tipo de problemas 

son amenazas o vulnerabilidades que trae como consecuencias daños en la infraestructura física. De lo anterior se 

deriva la importancia de la creación de un Diseño del sistema de gestión de seguridad de la información para la 

Unidad de Informática, Ingeniería de Sistemas y Telemática de la Universidad de Nariño soportado bajo la norma 

ISO/IEC 27001:2013 para los activos de información y la norma ISO/IEC 27002:2013 para los controles de 

seguridad con la finalidad de asegurar los pilares de la seguridad de la información y con esto brindar mejor 

servicio en la institución 

 

Arévalo y Chavarro (2011) la Universidad del Magdalena con la finalidad de minimizar los riesgos a los que están 

expuestos las instituciones por el uso de las tecnologías de la información, en las cuales no se asegura los pilares 

fundamentales de la información del centro de datos, razón por la cual la universidad se está viendo en la 

obligación de diseñar un plan de auditoria para el mejoramiento de la seguridad informática del centro de datos 

basada en el estándar COBIT 4 y las normas ISO 27001 y ISO 27002 las cuales permitirán examinar el estado 

actual de sus sistemas. 

 

AlGhamdi, Than Win y Vlahu-Gjorgievska (2020) expresan que la seguridad de la información es un aspecto 

crítico y juega un papel importante en la protección del negocio de una organización. Las organizaciones deben 



 

salvaguardar su información y activos para mantener su valor y reputación. El objetivo es introducir en el gobierno 

de la seguridad de la información como una solución integral para la alineación entre las políticas de seguridad de 

la información y los objetivos de la organización. Por lo anterior se identificó la necesidad de desarrollar un marco 

holístico para la gobernanza de la seguridad de la información donde se asegure el cumplimiento de todas las 

políticas y controles de seguridad de la organización. 

 

Bylica y Ksiezopolski (2020) opinan que la auditoria de seguridad hoy en día juegan un papel fundamental en las 

organizaciones que cuentan con aplicaciones web, ya que por medio de las auditorias se puede verificar el 

cumplimiento de seguridad de los sistemas (controles y políticas) implementado en cada organización. Bylica y 

Ksiezopolski expresan que el proceso de auditoría de aplicaciones web bajo la norma ISO 27002 es un tema 

complejo, pero bastante eficaz ya que mediante este proceso se evidencia las falencias de seguridad de los sistemas 

de TI. 

 

Tian, Wang, Chang y Quan (2020) manifiestan que la seguridad del almacenamiento en la nube es un tema de 

mucha importancia y tiene una alta atención en las organizaciones y en especial en el mundo académico. Debido 

a lo anterior, Tian, Wang, Chang y Quan proponen realizar una auditoria pública y eficaz donde se puedan evaluar 

el comportamiento de las operaciones de todos y cada uno de los usuarios en un entorno en la nube compartido 

en la que se permite manipulación por varios usuarios, para cumplir con todo se plantea una estrategia de registro 

basada en blockchain en la cual se protege la integridad de los datos de registros y hacer cara a los ataques de 

usuarios mal intencionados y los proveedores de servicio en la nube. La finalidad es lograr una auditoría segura y 

efectiva para los registros en el almacenamiento compartido en la nube. 

 

Huang, Zhang y Fu (2018) el uso integral de los servicios de almacenamiento en la nube ha brindado mucha 

facilidad a las organizaciones y usuarios, debido al almacenamiento remoto de sus archivos y la reciprocidad 

flexible de sus archivos. La importancia de esta investigación está fundamentada en la protección de la privacidad 

de los datos y la verificación de la integridad de los datos. Huang, Zhang y Fu proponen la realización de un 

esquema de intercambio de datos PSFS donde se pueda respaldar la igualdad del usuario y la trazabilidad, con el 

objetivo de no perder el control de los archivos durante el intercambio.   

 

Cubillos (2018) hablan del aumento significativa de los delitos informáticos en Colombia, los cuales cada día son 

más avanzadas y en especial en el área de la educación que han sido vulneradas la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información que viaja a través del ciberespacio. Por lo anterior, el colegio German 

Arciniega I.E.D realizará el diseño de un sistema de gestión de la seguridad de la información bajo la norma 

ISO/IEC 27001:2013 que permitirá el reconocimiento de vulnerabilidades, riesgos, definición de políticas de 

seguridad, determinar el alcance de sus sistemas, roles y responsabilidades de cada uno de miembros de las 

organizaciones frente a sus sistemas.     

 

Felizzola, Navarro, Lizcano y Guerrero (2019) realizaron el proyecto de grado para optar el título en especialista 

en auditoria interna, al cual le dieron como título “Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

SGSI basado en el estándar ISO 27001, en la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica”. Expresan que 

la universidad actualmente no cuenta con una oficina de sistema consolidada y que además la seguridad de la 

información en los entes educativos no se le ha dado la importancia que se merece ya que solo lo ven como un 

problema tecnológico, sin tener en cuenta que la seguridad informática es un problema organizativo y de gestión, 

lo que causa que las entidades no sean capaces de enfrentar los ataques de los cuales han sido afectados. Por 

consiguiente, la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica empieza a establecer estrategias y controles 

adecuados en donde se puedan garantizar una gestión segura y confiable en los procesos de cada área de la 

institución en la que prime la protección de la información. 

 

Quiñones, Pérez y Raúl (2016) manifiestan que el uso de las tecnologías cada día está más avanzado, razón por la 

que las instituciones se han visto en la tarea de hacer uso de las diferentes herramientas tecnológicas para sus 

ambientes virtuales pero enfocado solamente que en velocidad y descuidando la protección de datos que manejan, 

razón por la cual Quiñones, Pérez y Raúl proponen realizar una auditoría de seguridad de la información bajo la 



 

norma ISO 27007:2011 que usa la herramienta Blackboard como soporte para sus materias en línea y en la norma 

ISO 27001 para perseveras la confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

Cardozo y González (2019) en la realización de su trabajo de grado sobre auditoría a la usabilidad y capacidad de 

mantenimiento de la plataforma LMS Moodle (es una herramienta y un medio de comunicación que permite 

acceder a material e información de los diferentes cursos ofertados por cada uno de los programas) herramienta 

que está alojada en la universidad católica de Colombia bajo los estándares de calidad del software de la norma 

ISO 25023, norma que facilita la descripción de los criterios de calidad de software en cuanto a: funcionalidad, 

confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad del software. Lo anterior, por la falencia que 

tiene LMS Moodle. 

 

Páez y Sánchez (2019) manifiestan la importancia que es para las organizaciones contar con sistemas de 

información eficaz e infraestructura informática de red, esto va garantiza protección a sus activos confidencialidad, 

integridad, disponibilidad y usabilidad autorizada de la información. la dependencia de Bienestar Universitario de 

la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO), dependencia que manejan información 

importante de sus usuarios para el desarrollo de las mismas, información que puede ser vulnerada por 

cualquier actividad malintencionada o actividad que origine algún riesgo para la dependencia, tales como 

ataques de hackers, robo de información. Por consiguiente, Páez y Sánchez plantean realizar un 

Diagnóstico de la Seguridad de la Información a la Dependencia de Bienestar Universitario aplicando la 

norma ISO 27001, con el propósito identificar los riesgos asociados a la seguridad de la información en 

esta dependencia. 

 
Recalde, Baldeón, Gaibor y Toasa (2019) la problemática más grande que tienen en este momento los sistemas 

académicos de las instituciones de educación superior son la protección de sus datos sensibles del sistema 

académico de sus estudiantes. Por eso, se proponen la Personalización de algoritmo para auditar base de datos en 

Instituciones de Educación Superior con la finalidad de identificar los riesgos. También será de mucha ayudar 

para que las instituciones puedan realizar auditorías optimas en sus bases de datos.  

 

Veiga, Astakhova, Botha y Herselman (2020) enfocaron su investigación en comprender cómo se define la cultura 

de seguridad de la información desde una perspectiva académica, donde se identificaron, consolidaron y 

expandieron los factores que pudieran influir positivamente en una cultura de seguridad de la información a cinco 

factores externos y veinte internos. Se identificó que las organizaciones que tienen una sólida cultura de seguridad 

de la información logran la confianza y la integridad mutuas mediante la protección de su información. 

 

Charry (2019) con el fin de facilitar el acceso y comunicación de forma fácil, gracias a los avances tecnológicos 

y a los científicos de la informática crearon las TIC, las cuales cumplen un rol importante en el desarrollo y 

funcionamiento de las organizaciones, debido a estos grandes avances de la tecnología la Universidad Católica de 

Colombia se ha visto en la obligación de realizar fuertes inversiones en herramientas que le permitan cumplir con 

todos los lineamientos, directrices, políticas y procedimientos de la alta gerencia para que las organizaciones 

puedan tener un funcionamiento adecuado y lograr el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y misionales. 

 

Políticas de seguridad de la información para las instituciones. 

Garrido y Bravo (2018) luego de realizar un estudio exhaustivo de la situación actual de la Institución Educativa 

Luis Carlos Galán Sarmiento, donde basados en la metodología MAGERIT se evidenciará que el colegio cuenta 

con unos tipos de activos internos, de aplicaciones, de equipos, de comunicaciones, soporte de información, 

equipamiento auxiliar, instalaciones y personal que se debe cuidar, proteger y brindar soporte continuo para 

detectar vulnerabilidades y crear mantenimiento de soporte. Por tal motivo, Garrido y Bravo proponen políticas 

de seguridad de la información dentro de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, basadas en la 

norma ISO/IEC 27001:2013 con finalidad de encontrar los controles pertinentes de acuerdo al anexo A de la 

norma, expresan que el buen uso de la norma ayudara a proteger todos los sistemas informáticos de la institución. 

 



 

Olivero y Jurado (2003) expresan que la seguridad informática ha ido avanzando a lo largo de los años, avance 

que se ve reflejado en la aparición de nuevas amenazas en los sistemas informáticos, razón por la cual las 

organizaciones se han visto en la tarea de desarrollar documentos para concientizar a los miembros de la 

institución del uso adecuado de las tecnologías a través de las políticas. Las políticas de seguridad informática, 

juegan un papel fundamental en las organizaciones ya que por medio de ellas y sus herramientas se salvaguarda 

la información. Olivero y Jurado, en su proyecto de grado el cual llamaron “Herramientas para gestionar y 

controlar políticas de seguridad informática. HEGCON-PS” para optar el título de ingenieros en electrónica y 

telecomunicaciones, proyecto que está fundamentado en la red de datos de la Universidad del Cauca, con la 

finalidad de aumentar el nivel de seguridad de los servicios de red con el que actualmente cuenta la universidad, 

creando una nueva cultura donde todos los usuarios utilicen de manera óptima. todos los sistemas, recursos y 

servicios de red       

 

Muñoz y Ponce (2017) manifiestan la importancia que tiene seleccionar las políticas de seguridad informática 

adecuadas, las cuales sirven para cuando se realicen auditorias de sistemas poder saber el estado actual de la 

seguridad informática en los planteles educativos. Luego de realizar estudios previos al sistema actual de los 

sistemas de seguridad de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) de la Universidad 

de Cuenca, Muñoz y Ponce, decidieron enfocar su trabajo de maestría el cual llamaron “Metodología para 

seleccionar políticas de seguridad informática en un establecimiento de educación superior” proyecto que está 

fundamentado en el método Delphi que se basa en la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un 

grupo de expertos para saber si se utilizaron todos los controles de la normal técnica Ecuatoriana NTE INEN-

ISO/IEC 27002:2009 en las cuales a través de cuestionario va permitir identificar las vulnerabilidades y priorizar 

los controles de seguridad para así seleccionar las políticas de seguridad informáticas idóneas que se necesitan 

implementar en la DTIC. 

 

Bayona, Mejia y Sarmiento (2014) hablan de la importancia que tiene la información en las organizaciones, por 

lo anterior, es necesario implementar políticas de seguridad ya que hoy en día no se puede hablar de sistemas cien 

por ciento seguro. Muchas de las instituciones actualmente sufren de amenazas y vulnerabilidades en sus activos 

debido a la cantidad de procesos que se manejan en las organizaciones, razón por la que Bayona, Mejia y 

Sarmiento enfocaron su trabajo en la Creación de un manual de políticas de seguridad de la información para la 

dependencia secretaria de la institución educativa nuestra señora de Belén de Cúcuta con la finalidad de mitigar 

riesgos y concientizar a cada uno de los miembros de una organización sobre la importancia y sensibilidad de la 

información y servicios críticos. 

 

Arias, Huairacaja, Kleber (2015) explican que el uso del internet es de los grandes avances de la tecnología, avance 

que ha sido provechoso, pero a la vez peligroso debido a que muchas organizaciones no cuentan con la protección 

y seguridad de sus datos, la falta de seguridad hace que aparezcan amenazas, vulnerabilidades que ponen en riesgo 

la seguridad de los sistemas. Por lo tanto, Arias, Huairacaja y Kleber luego de realizar un estudio previo a la 

facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas (FCMF) de la escuela de las Carreras de Sistemas Computacionales 

(CISC) e Ingeniería de Networking y Telecomunicaciones (CINT), tiene en la actualidad un centro de cómputo 

con una infraestructura de redes, que está formada por servidores, estaciones de trabajo, Switches, Reuters, puntos 

de acceso inalámbricos, enlaces de internet, orientaron su trabajo en una Metodología para la Implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) siguiendo la norma NTE ISO/NEC 27001:2013, 

para poder garantizar toda la información del centro de cómputo de la CISC-CINT, a través de la creación de las 

Políticas de Seguridad para lograr los objetivos esperados de la SGSI. 

 

Garzón (2015) para optar su título como Ingeniero de Sistema, realizo el proyecto de grado “Creación, 

Implementación y Evaluación de la Política De Seguridad De Base De Datos para los Ambientes de Producción 

del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación "ICFES”” proyecto que fundamento por la razón 

social de la institución, realizar y evaluar los Exámenes de estado de la educación Media (Saber 11°) y Superior 

(Saber Pro), razón por la que la información es el principal activo de la institución, lo que pone como eje central 

de las actividades las bases de datos, la forma en que estas son gestionadas y la información allí contenida. Por 

esta razón, Garzón, para apoyar con el cumplimiento y seguimiento de la política de seguridad de la base de datos 

se ha adquirido una herramienta (Firewall perimetral de la base de datos) llamada IMPERVA SecureSphere 



 

Database. Con la cual se busca implementar y hacer seguimiento a las medidas de seguridad planteadas en la 

definición de la política. Para mitigar las diferentes vulnerabilidades. 

 

Flowerday y Tuyikeze (2016) manifiestan que hoy en día las organizaciones dependen más que nunca de la 

tecnología de la información, ya que ellas respaldan sus transacciones diarias, así como muchas otras funciones 

comerciales, expresan que una política de seguridad de la información tiene un ciclo de vida completo por el que 

debe pasar durante su vida útil. “Una encuesta de 2014 sobre delitos cibernéticos en los Estados Unidos de 

América encontró que los ataques internos causaron más daño que los ataques externos, y la participación interna 

representa el porcentaje más alto de daños en los siguientes incidentes: información privada o confidencial 

expuesta involuntariamente (82%); registros confidenciales comprometidos o robados (76%); registros de clientes 

comprometidos o robados (71%); y registros de empleados comprometidos o robados (63%) (CERT Insider Threat 

Center, 2014). Con base en los hallazgos de esta encuesta, es evidente que las organizaciones deben contar con 

controles de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su información”. Por 

esta razón Flowerday y Tuyikeze proponen la creación de un mecanismo importante para proteger los activos de 

información de las organizaciones es la formulación e implementación de una política de seguridad de la 

información eficaz. 

 

Almanzar y Vanzina (2018) la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito cuenta con un área de desarrollo 

de software, la cual se encarga de responder a las necesidades de la comunidad con la construcción de nuevos 

sistemas de información desarrollados a la medida. Por consiguiente, Almanzar y Vanzina realizan el proyecto de 

grado Auditoria al Cumplimiento de una Política de Desarrollo Seguro Basada en la ISO 27001, hacer uso de esta 

norma permitirá saber el estado actual de los procesos de desarrollo de software, definir las políticas de seguridad 

donde se deben escoger los controles indicados para los procesos de sus activos con el objetivo de cumplir con 

los pilares de la seguridad de la información.  

 

Rajab y Eydgahi (2018) dicen que el incumplimiento de las políticas de seguridad trae como consecuencia la 

perdida de información, razón por la cual las instituciones de educación superior han invertido mucho en su 

infraestructura de alta tecnología para garantizar la seguridad e integridad de su información. Esta investigación 

estaba basada en la Teoría de la Motivación de la Protección y la Teoría Organizacional para predecir las 

intenciones de cumplimiento de los empleados de educación superior con las políticas de seguridad de la 

información  

 

Rodríguez (2018) La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) presentan inconvenientes de 

seguimiento en los procesos de control, evolución y seguimiento a la información, por lo que se requiere establecer 

políticas de seguridad de la información, que redunden en la prestación de un servicio de calidad haciéndola más 

competitiva y segura, frente a otras Universidades de la región, razón por la cual Rodríguez en su trabajo de grado 

para optar el título en Seguridad Informática propone “Evaluar el nivel de madurez de seguridad informática en 

el área de redes de la U..P.T.C sede Tunja conforme a lo señalado en la norma ISO 27001, donde se van a plasmas 

políticas de seguridad para lograr reducir o eliminar los incidentes de seguridad.  

 
Metodologías de seguridad de la información para las instituciones. 

Gómez (2017) en la actualidad la gestión de las tecnologías y comunicación ha tomado mucha fuerza en el ámbito 

universitario, al punto que las instituciones se han visto en la obligación de invertir para obtener unos sistemas de 

seguridad confiables para estar a la vanguardia de las amenazas y vulnerabilidad que actualmente asechan a los 

todos los sistemas informáticos. La gestión de las TIC, la información es uno de los pilares esenciales. Su adecuada 

gestión se convierte en el componente que mide el desarrollo, la eficiencia, la eficacia y calidad en toda 

organización. En el contexto universitario, toda institución está obligada a reportar a las entidades de regulación 

y control información confiable, veraz y medible de acuerdo con las políticas y estrategias establecidas por las 

entidades de gobierno. Por lo anterior, Gómez, propone la creación de un Diseño de una Metodología para Auditar 

la Seguridad de la Información en Productos de Software Orientados a Servicios de Gestión e Información en 

Instituciones de Educación Superior, enfocado en brindar una herramienta que, basada en las buenas prácticas, 

proporcione un medio que facilite y motive la incorporación de procesos de autoría, con el propósito de identificar 

y mitigar riesgos. 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/organisational-theory
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/information-security-policy
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/information-security-policy


 

 

Del Valle, García y Buenrostro (2011) expresan que las Instituciones Públicas de Educación Superior en México 

actualmente no cuentan con reglamentos de control interno y de diversas actividades como autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones, salvaguardar activos y división de funciones que imposibilitan exhibir 

las políticas y procedimientos que certifican a las instituciones y sus autoridades se enfoquen en la problemática 

de aplicación del control interno y de filtros de comunicación e información para cumplir en tiempo y forma sus 

responsabilidades a fin de mejorar la gestión de los recursos públicos para evitar las observaciones de la 

federación. Por eso, Del Valle, García y Buenrostro en su trabajo de investigación “Propuesta de una Metodología 

de Auditoria Interna para las Instituciones Públicas de Educación Superior” con la finalidad de que sus procesos, 

procedimientos, técnicas y prácticas de auditoría interna que aplican las Instituciones Públicas de Educación 

Superior, contribuyan a solucionar la problemática de administración, control y claridad de los recursos. 

 

Morales, Avellán, Mera y Zambrano (2019) manifiestan que la preocupación más alta de las instituciones de 

educación superior es la protección de sus datos en el ciberespacio, puesto que mucho de sus sistemas no cuentan 

con las normas de seguridad necesarias, las cuales brindaran contar con sistemas seguros aplicando siempre la 

confiabilidad, integridad y disponibilidad de sus datos de manera oportuna. Morales, Avellán, Mera y Zambrano 

aplicaran la metodología Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) la cual brindara soluciones de mitigación 

de riesgos, como también utilizar herramientas como Shodan, Nessus y Acunetix que permitieran conocer y 

analizar posibles amenazas y defensas, en los niveles de seguridad de los sitios, sistemas o servicios webs. 

 

Al-Safwani, Fazeab y Ibrahim (2018) actualmente, uno de los problemas que más aquejan a las organizaciones 

hoy en día es reducir las brechas de riesgos informáticos que hoy por hoy manejan sus sistemas informáticos, 

expresan que para lograr esto se debe hacer una inversión en seguridad, donde se pueda realizar un análisis 

competente a los marcos y metodologías implementada en la organización. Al-Safwani, Fazeab y Ibrahim 

proponen realizar un modelo detallado para seleccionar controles de seguridad críticos que servirán para 

identificar los controles vulnerables críticos establecidos en una serie de criterios de evaluación, la metodología a 

utilizar es TOPSIS dado que el método de priorización implica un análisis de rentabilidad, una evaluación eficaz 

y eficiente en términos de pruebas y selección de controles de seguridad de la información en las organizaciones.   

 

Montilla (2020) las instituciones educativas hacen parte de las entidades más importante del país ya que son las 

encargadas de impartir conocimiento a sus estudiantes, también son las encargadas de garantizar que la 

información de todos sus estudiantes sea protegida y legitima. Hoy en día las instituciones están en el foco de los 

delitos informáticos y se han visto en la obligación de analizar el estado actual de sus sistemas y crear o modificar 

sus sistemas con la finalidad de cumplir con los pilares de la seguridad, los diversos tipos de seguridad informática; 

física y lógica e igualmente las amenazas y vulnerabilidad, como también, la evaluación de riesgos, de amenazas 

y vulnerabilidad, y en esta última la metodología para el análisis de vulnerabilidades y las herramientas usadas 

para este análisis 

 

Maestre, Osorio, Trillos y Palencia (2017) indican que las instituciones de educación superior actualmente 

soportan sus actividades y procesos con servicios de tecnologías de la información. Maestre, Osorio, Trillos y 

Palencia a raíz de estudios previos sobre la problemática con la que cuentan actualmente las instituciones de 

educación superior referente a las actividades de TI tales como: gestión académica, administrativa, financiera. Por 

tal motivo se proponen una Metodología para la formulación del plan de contingencia de TI para Instituciones de 

Educación Superior para mitigar las amenazas y riesgos a las que se enfrentan actualmente que afectan los 

procesos por las TI.  

 

Monta (2015) como requisito para optar el título de Ingeniero Informático, presento como trabajo de grado la 

“Propuesta de un sistema de investigación para las Instituciones de Educación Superior basado en las tics” 

proyecto que lo fundamenta en los procesos investigativos y los sistemas informáticos que aportarían al 

mejoramiento de la gestión de la investigación en las Instituciones de Educación Superior. Con esta propuesta se 

busca brindarles mayor seguridad a todos los sistemas informáticos de las instituciones. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/technique-for-order-of-preference-by-similarity-to-ideal-solution


 

Imbaquingo, Herrera, Herrera, Arciniega, Guamán y Ortega (2019) realizan el trabajo el cual lo titularon 

“Evaluación de Sistemas de Seguridad Informáticos Universitarios Caso de Estudio: Sistema de Evaluación 

Docente”, trabajo que encaminaron a raíz del sin número de inseguridades a las que se enfrentan a diario las 

organizaciones. Las instituciones educativas tienden a tener mayor problemática de seguridad con sus sistemas 

informáticos ya que manipular información sensible de estudiantes, docentes, administrativos entre otras. Razón 

por la cual es importante tener implementado un Sistema de Seguridad de Gestión de Información bajo la normal 

más reciente de la norma ISO/IEC 27002:2017 la cual brinda diferentes recomendaciones de las mejores prácticas 

en la gestión de la seguridad de la información a quienes se interesen en iniciar, implementar o mantener sistemas 

de gestión de la seguridad de la información y aplicando la metodología MAGERIT V3 que señala los “Proceso 

de Gestión de los Riesgos.  

 

Chávez (2016) comentan que la seguridad de la información en ambientes educativos virtuales de educación 

superior es un área clave en la responsabilidad del manejo de la información tanto por parte del docente y del 

estudiante para que administren deben contar un nivel de protección avanzado donde puedan restringir el uso no 

autorizado de terceros. La creación de un “Modelo de Seguridad de la Información en Ambientes Educativos 

Virtuales” bajo la normatividad ISO/IEC 27000 la cual servirá para conocer, gestionar y minimizar los riesgos 

que atentan contra la seguridad de la información de un curso virtual que imparte una universidad, también nos 

permite analizar y ordenar la estructura del ambiente educativo virtual, así como facilitar la definición de 

procedimientos de trabajo para mantener la integridad de la información. 

 

Ponce (2016) El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico – Acora (IESTP – Acora) cuenta con la 

oficina de Secretaría de Unidad Académica, una de las funciones más importantes que cumple esta oficina es la 

de presentar semestralmente la documentación anteriormente indicada ante el especialista de educación 

tecnológica de la DREP. La normatividad utilizamos los estándares y guías de COBIT (Control Objetive for 

Informatión Technology), ISO 17799 (British Standard 7799), ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association). 

 
Riesgos de seguridad de la información para las instituciones. 

Cortes (2020) para culminar sus estudios de especialización en Seguridad Informática, realizo el trabajo de grado 

“Análisis y Evaluación de Riesgos Informáticos en Servidores de Proyectos Administrativos de una Institución 

de Educación Superior” donde resalta el gran reto que tienen las instituciones de educación superior consecuente 

al gran avance que han tenido los ataques informáticos. Cortes tiene como objetivo revisar el estado de la seguridad 

informática de los servidores de una institución de educación superior, con la finalidad de examinar la evaluación 

de riesgos de aplicaciones y sistemas informáticos, para lograr una revisión exhaustiva utilizará la herramienta 

EAR/PILAR la cual incorpora la metodología MARGERIT la cual se encargará de mostrar los activos de la 

institución (servidores y sistemas informáticos) 

 

Añazco y Ortiz (2018) declaran que los portales web de los centros de educación superior en Ecuador han sido 

víctimas del gran aumento de los ataques informáticos, razón por la cual presentaron su trabajo de grado titulado 

“Análisis de Vulnerabilidades en el Portal Web de una Institución de Educación Superior del Ecuador mediante 

Hacking Ético” trabajo de grado que tiene como objetivo analizar el estado actual del portal web bajo la 

metodología OWASP para la validación de información y denegación de servicios dentro de la página web 

principal mediante el uso de  Hacking Ético. También, se basará en las recomendaciones de NIST para las 

respuestas de incidentes, identificando riesgos, amenazas y activos. 

 

Moreira (2020) presenta una propuesta metodológica fundamentada en la minería de datos en las instituciones de 

educación superior donde busca analizar factores que impacten en la retención anual de los alumnos. Moreira, 

busca minimizar los riesgos mediante el uso de técnicas y acciones existentes, considerando que ya se ha probado 

su efectividad para obtener resultados específicos en este tipo de aplicaciones. 

 

Padilla (2019) expresa que el departamento de sistemas del instituto tolimense de formación técnica profesional 

ITFIP no cuenta con un sistema de gestión de seguridad de información formal, por lo anterior, Padilla apunto su 

trabajo de grado a la elaboración de un “Diseño del sistema de gestión de seguridad de la información para el 



 

instituto tolimense de formación técnica profesional- ITFIP para el departamento de sistemas, bajo la norma ISO 

27001:2013” donde se plantea utilizar la metodología MAGERIT V3 para el análisis y gestión de riesgos. 

Manifiesta que la implementación de este SGSI le va garantizar a la institución minimizar las vulnerabilidades, 

riesgos y amenazas de la información administrada por la dependencia de sistemas. 

 

Gonzales y Gómez (2015) luego de realizar una serie de pruebas y ataques al sistema integral de registro educación 

permanente (SIREP) de la UNAD CCAV Cartagena con los programas de escaneo VEGA y OWASP ZED 

ATTACK PROXY, con estas herramientas se lograron identificar las vulnerabilidades a las que está expuesta los 

aplicativos de la institución, examinando las debilidades de sus aplicativos webs para luego poder mitigar todos 

los riesgos encontrados a través de la metodología MAGERIT.  

 

Acosta, Bohada y Pineda (2018) manifiesta que la ingeniería social es uno de los riesgos más latentes que 

sobresalientes a los que están expuestas las instituciones de educación superior en Colombia, todo esto por el 

desconocimiento de sus directivos, ya que la ingeniería social afecta la integridad de la información. Afirman que 

la frecuencia con que las Instituciones de Educación Superior sufren de ataques de Ingeniería Social a es bastante 

grande. Los ataques más comunes a las que se enfrentan son: Técnicas de suplantación de identidad, espiar por 

encima del hombro, buscar en la basura, ingeniería social inversa. 

 

Bermúdez (2015) la ingeniería social es de los ataques más usados actualmente en las instituciones de educación 

superior, estos ataques son usados sustrayendo información personal de personas basados en el engaño. Bermúdez, 

luego de una exhaustiva indagación a todos los empleados de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva 

sobre todo lo relacionado con la ingeniería social en especial sobre la integridad, disponibilidad y confidencialidad 

de la información producida, almacenada y trasportada por los sistemas de información con los que cuenta la 

institución. La finalidad de esta indagación era conocer o identificar las vulnerabilidades relacionadas con la 

seguridad de la información especialmente las relacionadas con ingeniería social. 

 

Escobar (2017) la seguridad informática es la disciplina que permite proteger la información de toda una 

organización, disciplina que ha tenido un gran avance debido al sin número de vulnerabilidades que actualmente 

asechan al mundo y en especial al ámbito educativo, por tal motivo, Escobar con el fin de identificar los riesgos 

y vulnerabilidades a los que está expuesta la red LAN de la Secretaria de Educación de y Cultura de Sogamoso, 

entidad que cuenta diferentes tipo de aplicativos como: Soporte Lógico Humano, Sineb, Simat, Sac. Por lo 

anterior, se utilizará herramientas como Nmap que le permiten realizar escaneo a los puertos de la red LAN, como 

también realizar el proceso de Pentesting para poder mitigar las fallas de seguridad existentes en la red de sistemas 

de la Secretaria de Educación.  

    
Conclusiones  

En vista de los grandes avances tecnológicos, el objetivo de este trabajo investigativo muestra lo importante que 

es contar con sistemas de gestión de la seguridad de la información, el cual permitirá contar con sistemas seguros. 

Razón por la cual las instituciones de educación superior cada día toman más interés por el área de seguridad 

informática, las cual brindará la posibilidad de salvaguardar su información y sus datos de carácter indisoluble, 

de esta manera las instituciones cumplirán con los principios básicos de la información (confidencialidad, 

integridad y disponibilidad) como también con las normatividades legales vigentes del país. 

La finalidad de este trabajo de investigación, está basada en que las organizaciones a futuro tengan implementado 

el SGSI basado en la norma ISO/IEC 27001:2013, la cual a través de sus controles, metodologías y políticas 

permitirán evaluar los riesgos a los que están expuestos los datos y la información confidencial de las 

organizaciones. 
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