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Resumen 
 
En las organizaciones, la tecnología y la información se han convertido en activos claves, por lo cual 
la seguridad de la información debe ser considerada como punto crítico, debido a las múltiples 
amenazas internas y externas a las cuales podrían estar expuestas. El presente texto tiene como 
objetivo conocer las razones que tienen las organizaciones colombianas en la falta de certificación de 
los procesos en seguridad de la información o lo hagan de forma parcial en la norma ISO/IEC 
27001:2013. Se utiliza como metodología el análisis crítico de contenido de Fairclough (2016) 
obteniendo tres momentos de análisis, el contenido del texto, su interpretación y su praxis social. Los 
hallazgos se plantean desde las categorías emergentes en este nivel de análisis, la responsabilidad 
de la alta dirección, la importancia de una cultura de la gestión en seguridad de la información, el 
talento humano, los procesos de gestión y sus costos. Finalmente se concluye, el rol relevante en la 
certificación de la norma ISO/IEC 27001:2013 es la cultura organizacional pues esta es el alma que 
conecta los diferentes sistemas que apoyada por la alta dirección posibilita la interrelación para dar 
respuesta a los principios de seguridad de la información como son la integridad, la confidencialidad y 
la disponibilidad. 
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Abstract 
 
In organizations, technology and information have become key assets, so security information must 
be considered as a critical point, due to the multiple internal and external threats to which they could 
be exposed. The objective of this text is to know the reasons that Colombian organizations have for 
the lack of certification of security information processes or to do so partially in the ISO/IEC 
27001:2013 standard. The critical content analysis of Fairclough (2016) is used as a methodology, 
obtaining three moments of analysis, the content of the text, its interpretation, and its social praxis. 
The findings are presented from the emerging categories at this level of analysis, the responsibility of 
senior management, the importance of management culture in security information, human talent, 
management processes, and their costs. Finally, it is concluded, the relevant role in the certification of 
the ISO/IEC 27001:2013 standard is the organizational culture as this is the soul that connects the 
different systems that, supported by senior management, enables interrelation to respond to safety 
principles of information such as integrity, confidentiality, and availability. 
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transparency, standards, ISO/IEC 27001. 

 
δ Este artículo es resultado del proyecto razones de la falta de certificación de las organizaciones colombianas en la norma 
ISO/IEC 27001:2013. 
* Ingeniero informático del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.  Analista de infraestructura en Echez Group. 
** Arquitecta. Directora TI en VSDC S.A.S. 



 

Introducción 
 
La norma técnica ISO/IEC 27001:2013 determina las mejores prácticas de seguridad de la 
información, su implementación lleva a las empresas que certifiquen su SGSI, con su implementación 
garantizan ante sus accionistas, clientes, autoridades, proveedores y demás partes interesadas, la 
debida diligencia en este importante aspecto y determinan la aplicación adecuada de los recursos en 
las áreas de mayor impacto potencial, optimizando así sus inversiones y costos de seguridad 
(ICONTEC, 2020). 
 
Las organizaciones deben entender la seguridad de la información como un proceso y no como un 
producto que puedan comprar o instalar (Gómez, 2011), deberán verlo como un ciclo de planear, 
hacer, verificar y actuar, que estará compuesto por varias actividades ya sea del área administrativa, 
técnica, legal y recurso humano. La falta de seguridad de la información traería consecuencias 
económicas a las empresas, debido a que en la actualidad los negocios dependen de los datos e 
información registrados en los sistemas informáticos (Fazlida & Said, 2015); de igual forma el soporte 
de las TIC para facilitar el almacenamiento, procesamiento, análisis y distribución. Es por esta razón 
que debemos trasladar a los directivos la importancia de valorar y proteger la información de las 
organizaciones. Para reafirmar esto se debe tener en cuenta, las garantías constitucionales sobre la 
protección de datos personales: 
 
“…Ley 1581 de 2012 desarrolla el derecho constitucional a conocer, actualizar y rectificar la 
información recogida en bases de datos y los demás derechos, libertades y garantías a que se 
refieren los artículos 15 y 20 de la Constitución” (derecho a la intimidad y derecho a la información, 
respectivamente) (Congreso de la República de Colombia, 2012). 

 
Implementar la norma ISO/IEC 27001:2013 está destinada en las compañías a la creación, 
implementación, control y mejoramiento del sistema de gestión en la seguridad de la información, 
generando actividades para la óptima operación del proceso, pero nunca dejando de lado el papel 
que juega la responsabilidad de la alta dirección frente al compromiso que deberá ser adquirido 
(Barton, Tejay, Lane, & Terrell, 2016).  Con este estudio se busca conocer las razones que tienen las 
organizaciones colombianas para la falta de certificación de los procesos en seguridad de la 
información o lo hagan de forma parcial en la norma ISO/IEC 27001:2013, su carácter exploratorio 
parte inicialmente de un sondeo con empresas del sector que si bien tienen un departamento o un 
equipo profesional encargado de la administración y protección de la información y de los datos no se 
han todavía certificado, buscando indagar posibles razones que argumentan esta falta de 
certificación; posteriormente se hace un análisis documental con el fin de determinar el estado del 
arte con relación al problema.  
 
Con el fin de hacer una lectura del contexto con relación al estado del asunto en las organizaciones 
colombianas, se hizo un sondeo en el cual se indaga por el conocimiento y la implementación de la 
norma, encontrando que el 62,5% de las empresas encuestadas afirman conocerla, sin embargo, 
ninguna de ellas la ha implementado, pero al indagar por las buenas prácticas que trae, muchas de 
las empresas cumplen con la mayoría. ¿Si es así, por qué no se certifican? Dentro de las 
consideraciones estudiadas en esta lectura de contexto, se profundizó en aspectos como la creación 
de un área de seguridad y la generación de políticas, al respecto el 87,5% respondieron afirmando 
que sí cuenta con un área de seguridad y el 75% ya tienen una política de seguridad. De esta 
manera, se reafirma nuestra pregunta por las razones de la falta de certificación de las empresas 
colombianas en la norma ISO/IEC 27001:2013. 
 
Como propuesta metodológica se realiza un análisis crítico al contenido que se ha producido en la 
literatura académica sobre este asunto, el carácter interpretativo y analítico de este ejercicio de 
investigación se fundamenta en el análisis crítico de contenido planteado por Fairclough (2016) en el 
cual, la problematización, recolección de datos, interpretación, respuestas a las preguntas iniciales 



 

acerca la información documental que existe de la norma ISO/IEC 27001:2013 y su implementación 
en las empresas se constituyen en el cuerpo del trabajo investigativo y permite analizar de una 
manera crítica las razones que han identificado los investigadores (Alicia & Gonzalvez, 2016). 
 
En este sentido, este artículo está dirigido a los presidentes de las empresas, ejecutivos de 
Tecnología de la Información (TI), grandes y pequeños empresarios y todas las empresas de 
producción y de servicios que manejan datos e información sensible, con el fin de concientizar la 
importancia de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. La producción 
de este artículo surge de la experiencia que los autores han construido a partir de la implementación 
de la norma en las empresas, la seguridad que esta le aporta a las mismas y sobre todo a los 
usuarios de servicios que las empresas ofrecen. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 
en el manejo de los datos, se constituyen en los pilares de la seguridad de la información (Gómez, 
2011); sin embargo, estos no surgen como un producto que puede comprarse, sino que se 
construyen en el proceso de implementación y en coherencia con el ADN corporativo de cada 
organización. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, surge el interés de generar en este campo, estudios que posibiliten 
comprender las necesidades de formación de agentes que acompañen a las empresas en este 
proceso, que profundicen en cada una de las áreas que dan sustento a la seguridad en el manejo de 
la información y que tanto las empresas tienen claridad frente a las responsabilidad de formar al 
personal para enfrentar y dar continuidad a un proceso de certificación así como en el sostenimiento 
de una política de seguridad de la misma.  
 
El presente artículo ofrece una metodología nueva en este tipo de estudios, pues no se trata sólo de 
establecer el estado del asunto, sino de analizar con sentido crítico la información producida, la 
importancia de los estudios críticos en la sociedad actual y especialmente, en la región 
latinoamericana es producir transformaciones sociales, pues estamos convencidos de la importancia 
que tiene en la sociedad la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad en la seguridad de la 
información, en particular cuando transitamos en una sociedad que cada vez más digitaliza la 
información y los procesos de gestión. 
 
Metodología 
 
El carácter hermenéutico de este ejercicio, se realiza tomando como método el Análisis Crítico de 
Contenido (ACC) planteado por  Fairclough (Stecher, 2014) que incluye tres niveles de análisis, el 
primero tiene que ver con el análisis lingüístico del texto ¿Qué dice el texto como texto? lo que 
requiere que se identifique en la literatura revisada los hallazgos encontrados con respecto a las 
pesquisas hechas describiendo su contenido; el segundo nivel de análisis se ocupa de la 
interpretación discursiva del texto es decir, qué significados tienen esos hallazgos con relación a la 
pregunta planteada en el ejercicio de investigación y tercero, evaluar  el texto como práctica social, 
es decir esos hallazgos que develan con relación a las prácticas de las empresas y qué 
consecuencias sociales pueden traer esas prácticas, cómo contribuye, a partir del poder constitutivo 
de los sentidos que moviliza para producir el orden social, sosteniendo o socavando las relaciones de 
dominación en un particular dominio social. 
 
A continuación, se entra a definir un marco conceptual básico para comprender los fundamentos 
teóricos que se analizan, la importancia que tiene la norma como lineamiento de los procesos de 
gestión en la seguridad de la información en las organizaciones y finalmente se presentan los 
hallazgos que emergen como producto del análisis crítico de contenido y las conclusiones. 
 
Marco conceptual. 
 
Términos: 



 

 
ACC: Análisis Crítico de Contenido. 
ADN Corporativo: Cultura organizacional. 
COSI: Cultura Organizacional de Seguridad de la Información. 
IEC: International Electrotechnical Commission. (Comisión Electrotécnica Internacional). 
ISO: International Organization for Standardization. (Organización Internacional de Estandarización). 
PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 
SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
TI: Tecnologías de la Información. 
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
La norma ISO/IEC 27001. 
 
La llegada de los computadores a las empresas en los años 80 y la creación de Internet durante los 
90, fueron dos hitos que marcaron gran importancia en la revolución tecnológica, es por esto por lo 
que las empresas británicas buscaban obtener mejores prácticas en la administración de la seguridad 
de la información dando origen a la BS7799-1 en 1995, estas solo realizaban recomendaciones que 
no llevaban a ningún tipo de certificación. Con el paso del tiempo fue evolucionando y es en el año 
2000 donde la Organización Internacional para la Estandarización (ISO/IEC) dio lugar a la llamada 
ISO/IEC 17799 la cual fue revisada, evolucionando en nuevas versiones hasta llegar a hoy a la 
versión de la ISO/IEC 27001:2013. 
 
Con la implementación de la ISO/IEC 27001:2013 las empresas deben contar con los siguientes 
requisitos para la seguridad de la información: a) la evaluación de los riesgos para la organización, 
considerando la estrategia y los objetivos comerciales generales de la organización. A través de una 
evaluación de riesgos, se identifican las amenazas a los activos, se evalúa la vulnerabilidad y la 
probabilidad de ocurrencia y se estima el impacto potencial; b) los requisitos legales, estatutarios, 
reglamentarios y contractuales que una organización, sus socios comerciales, contratistas y 
proveedores de servicios deben cumplir, y su entorno sociocultural; c) el conjunto de principios, 
objetivos y requisitos comerciales para el manejo, procesamiento, almacenamiento, comunicación y 
archivo de información que una organización ha desarrollado para respaldar sus operaciones ( 
ISO/IEC 27002:2013). 
 
Ahora bien, se requiere identificar el tipo de empresas que aplicarán la norma y basados en 
el decreto 957 del 5 de junio de 2019, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que establece 
una nueva clasificación respecto al tamaño empresarial, basada en el criterio único de ingresos por 
actividades ordinarias. Tanto en el sector servicios, como en comercio la pequeña, mediana y gran 
empresa podrían optar por la adopción de un sistema de gestión de seguridad de la información 
como una decisión estratégica para su organización. El establecimiento e implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) de una organización están 
influenciados por las necesidades y objetivos de la organización, los requisitos de seguridad, los 
procesos organizacionales empleados, y el tamaño y estructura de la organización (ICONTEC 
ISO/IEC 27001, 2013). 

 
Junto con estos requisitos planteados por el ICONTEC encontramos la ISO/IEC 27002:2013, esta 
norma denominada formalmente como Tecnología de información - Técnica de seguridad - Código de 
prácticas para controles de seguridad de la información, ha sido diseñada de acuerdo con ISO/IEC 
2015 para ser usada en organizaciones que intentan: (a) seleccionar controles dentro de un proceso 
de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma 
ISO/IEC 27001; (b) implementar controles de seguridad de la información comúnmente aceptados; 
(c) Desarrollar sus propias guías de gestión de seguridad de la información (Valencia-Duque & 
Orozco-Alzate, 2017). 

 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20957%20DEL%2005%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf


 

La estructura de los controles de seguridad de la información se encuentra conformada por 14 
dominios, 35 objetivos de control y 114 controles, los cuales se encuentran divididos entre controles 
organizacionales, controles técnicos y controles normativos, que a continuación se enuncian 
(ICONTEC ISO/IEC 27002, 2013): 
 

● POLÍTICAS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Orientación de la dirección para la 
gestión de la seguridad de la información. Su objetivo: Brindar orientación y soporte, por parte 
de la dirección, para la seguridad de la información de acuerdo con los requisitos del negocio 
y con las leyes y reglamentos pertinentes. 

● ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Organización interna. Su 
objetivo: Establecer un marco de referencia de gestión para iniciar y controlar la 
implementación y la operación de la seguridad de la información dentro de la organización. 
Dispositivos móviles y teletrabajo. Su objetivo: Garantizar la seguridad del teletrabajo y el uso 
de dispositivos móviles.  

● SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. Antes de asumir el empleo. Su objetivo: 
Asegurar que los empleados y contratistas comprenden sus responsabilidades y son idóneos 
en los roles para los que se consideran. Durante la ejecución del empleo. Su objetivo: 
Asegurarse de que los empleados y contratistas tomen conciencia de sus responsabilidades 
de seguridad de la información y las cumplan. Terminación y cambio de empleo su objetivo: 
Proteger los intereses de la organización como parte del proceso de cambio o terminación de 
empleo. 

● GESTIÓN DE ACTIVOS. Responsabilidad por los activos. Su objetivo: Identificar los activos 
organizacionales y definir las responsabilidades de protección apropiadas.  Clasificación de la 
información. Su objetivo: Asegurar que la información recibe un nivel apropiado de protección, 
de acuerdo con su importancia para la organización.  Manejo de medios. Su objetivo: Evitar la 
divulgación, la modificación, el retiro o la destrucción no autorizados de información 
almacenada en los medios. 

● CONTROL DE ACCESO.  Requisitos del negocio para control de acceso. Su objetivo: Limitar 
el acceso a información y a instalaciones de procesamiento de información.  Gestión de 
acceso de usuarios. Su objetivo: Asegurar el acceso de los usuarios autorizados y evitar el 
acceso no autorizado a sistemas y servicios. Responsabilidades de los usuarios. Su objetivo: 
Hacer que los usuarios rindan cuentas por la salvaguarda de su información de autenticación. 
Control de acceso a sistemas y aplicaciones. Su objetivo: Evitar el acceso no autorizado a 
sistemas y aplicaciones. 

● CRIPTOGRAFÍA.  Controles criptográficos. Su objetivo: Asegurar el uso apropiado y eficaz de 
la criptografía para proteger la confidencialidad, la autenticidad y/o la integridad de la 
información. 

● SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO. Áreas seguras. Su objetivo: Prevenir el acceso físico 
no autorizado, el daño y la interferencia a la información y a las instalaciones de 
procesamiento de información de la organización. Equipos. Su objetivo: Prevenir la pérdida, 
daño, robo o compromiso de activos, y la interrupción de las operaciones de la organización. 

● SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES. Procedimientos operacionales y responsabilidades. 
Su objetivo: Asegurar las operaciones correctas y seguras de las instalaciones de 
procesamiento de información.  Protección contra códigos maliciosos. Su objetivo: Asegurarse 
de que la información y las instalaciones de procesamiento de información estén protegidas 
contra códigos maliciosos. Copias de respaldo. Su objetivo: Proteger contra la pérdida de 
datos.  Registro y seguimiento. Su objetivo: Registrar eventos y generar evidencia. Control de 
software operacional. Su objetivo: Asegurarse de la integridad de los sistemas operacionales. 
Gestión de la vulnerabilidad técnica. Su objetivo: Prevenir el aprovechamiento de las 
vulnerabilidades técnicas. Consideraciones sobre auditorías de sistemas de información. Su 
objetivo: Minimizar el impacto de las actividades de auditoría sobre los sistemas operativos.   

● SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES. Gestión de la seguridad de las redes. Su 
objetivo: Asegurar la protección de la información en las redes, y sus instalaciones de 



 

procesamiento de información de soporte. Transferencia de información. Su objetivo: 
Mantener la seguridad de la información transferida dentro de una organización y con 
cualquier entidad externa.   

● ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS. Requisitos de 
seguridad de los sistemas de información. Su objetivo: Asegurar que la seguridad de la 
información sea una parte integral de los sistemas de información durante todo el ciclo de 
vida. Esto incluye también los requisitos para sistemas de información que prestan servicios 
sobre redes públicas. Seguridad en los procesos de desarrollo y de soporte. Su objetivo: 
Asegurar que la seguridad de la información esté diseñada e implementada dentro del ciclo 
de vida de desarrollo de los sistemas de información. Datos de prueba. Su objetivo: Asegurar 
la protección de los datos usados para pruebas.  

● RELACIONES CON LOS PROVEEDORES. Seguridad de la información en las relaciones 
con los proveedores. Su objetivo: Asegurar la protección de los activos de la organización que 
sean accesibles a los proveedores. Gestión de la prestación de servicios de proveedores. Su 
objetivo: Mantener el nivel acordado de seguridad de la información y de prestación del 
servicio en línea con los acuerdos con los proveedores. 

● GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Gestión de incidentes 
y mejoras en la seguridad de la información. Su objetivo: Asegurar un enfoque coherente y 
eficaz para la gestión de incidentes de seguridad de la información, incluida la comunicación 
sobre eventos de seguridad y debilidades. 

● ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD 
DE NEGOCIO. Continuidad de seguridad de la información. Su objetivo: La continuidad de 
seguridad de la información se debe incluir en los sistemas de gestión de la continuidad de 
negocio de la organización. Redundancias. Su objetivo: Asegurar la disponibilidad de 
instalaciones de procesamiento de información. 

● CUMPLIMIENTO. Cumplimiento de requisitos legales y contractuales. Su objetivo: Evitar el 
incumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias, de reglamentación o contractuales 
relacionadas con seguridad de la información y de cualquier requisito de seguridad. 
Revisiones de seguridad de la información. Su objetivo: Asegurar que la seguridad de la 
información se implemente y opere de acuerdo con las políticas y procedimientos 
organizacionales. 

 
Las organizaciones. 

La modernidad trajo consigo una serie de cambios generalizados, profundos, acelerados e 
interdependientes durante el cual se configuran y toman fuerza las monarquías absolutas y 
colonialistas (en un contexto político) y la revolución industrial (en un contexto económico). Este 
contexto consolidó fuerzas de poder, que antes eran ejercidos de manera vertical en todas las áreas 
políticas (soberanía, defensa, relaciones internacionales y justicia); culturales, justificando esta 
amplitud por el supuesto propósito de búsqueda del bienestar de sus súbditos (Estado paternalista y 
benefactor); económicas, donde los Estados empresariales se afianzan a nivel primario (extracción 
de recursos naturales), secundario (manufactura), y terciario (servicios), con un gradual predominio 
de estos últimos (Rojas, 2009). 

Con el objetivo de administrar este gran y variado número de actividades, se crean y mantienen 
numerosas organizaciones estrechamente dependientes del poder central, cuyo conjunto podemos 
denominar “administración pública”, y que son reflejo e instrumentos de la política estatal global 
(Estado autocrático). Por lo que se las dota de normativas rígidas, son dirigidas por funcionarios de 
confianza del gobierno central y se les delega la toma de decisiones bajo la premisa de que el resto 
del personal carece de atribuciones e iniciativa, y se debe respetar el “conducto regular”, con la 
consecuente centralidad de las resoluciones e inevitable lentitud de la atención, dando origen a una 
concepción del estado como un organismo superordinado. Es en este marco que la actividad 
económica se concentró como quehacer privado, no estatal (Enciso, 2018). Hoy se mantiene esta 



 

visión de las organizaciones (como organismos vivos) organizados en sistemas de funciones que 
deben trabajar integral y coherentemente entre ellos, de esta manera toda empresa es una 
organización, pero no toda organización es una empresa; sin embargo, sí es importante resaltar que 
la norma aplica a todas las organizaciones. 

La organización se caracteriza por la existencia de un propósito o finalidad específico, un conjunto de 
recursos materiales y humanos para alcanzar esos fines y una estructura.  Por otra parte, la empresa 
se define como una unidad de decisión, creadora de bienes y servicios a través de la transformación 
de recursos tangibles, intangibles humanos generando en este proceso valor añadido, con el fin de 
lucrar a sus propietarios. Vista las definiciones anteriores todas las empresas son organizaciones, no 
se cumple en la dirección contraria. La diferencia entre organizaciones y las empresas reside en la 
finalidad para la que han sido creadas (Dario & Herrera, 2013). 

Análisis crítico de contenido. 
 
De acuerdo a la metodología trabajada, el tercer nivel de análisis de Fairclough nos permite dar 
respuesta a la pregunta por ¿cuáles son las razones de la falta de certificación de las organizaciones 
colombianas en la norma ISO/IEC 27001:2013? En este sentido, este ejercicio investigativo busca 
contribuir con una herramienta de exploración las dimensiones discursivas que subyacen a la 
literatura sobre la implementación de la norma ISO/IEC 27001:2013 Además, dichas herramientas 
resultan en general consistentes con las características que se han destacado como distintivas de las 
nuevas perspectivas de investigación social, que se vienen desarrollando en la actualidad. El Análisis 
Crítico de Contenido (ACC) es una de las diversas perspectivas teórico-metodológicas que podemos 
identificar al interior del campo contemporáneo de los estudios de análisis de contenido (Iñiguez, 
2003; Wetherell, 2001).  
 
En el diseño metodológico se incluyen los siguientes procedimientos, primero se hizo una revisión de 
literatura científica sobre el tema para lo cual se consultan bases de datos como Proquest y 
ScienceDirect, se rastrearon 25 artículos resultado de investigación que dan cuenta de la importancia 
de la implementación de la norma, algunos estudios responden directamente a la pregunta cómo 
mejorar la seguridad de la información, otros con relación a la responsabilidad que tiene la alta 
dirección al respecto y otros orientados a la importancia de la norma respecto a la gobernanza de la 
organización. 
 
El segundo momento incluye la elaboración de una ficha de lectura que se construye en una hoja de 
cálculo con el fin de sistematizar las lecturas (ficha de lectura), que se clasifican luego por categorías 
de gestión y de análisis de acuerdo con la norma ISO/IEC 27001:2013 y finalmente se pasan a la 
rejilla de análisis planteada por Fairclough (2016) en coherencia con los tres niveles de análisis, el 
texto como texto, la interpretación y finalmente el texto como práctica social. Esta sistematización 
permite identificar las siguientes categorías emergentes: responsabilidad de la alta dirección, la 
cultura organizacional, los recursos humanos, los costos y los procesos de estandarización. 
 
Una vez analizadas las categorías emergentes se agrupan y se identifica el núcleo permitiendo 
identificar las razones encontradas por los investigadores con relación a la falta de implementación 
de la norma a pesar de que muchos de sus procesos si se llevan a la práctica. Este análisis crítico al 
contenido permite en esta revisión, recomendar las acciones necesarias para garantizar la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información que se requiere en el manejo de la 
información en las empresas. 
 
Hallazgos. 
 
A continuación, se presentarán los hallazgos de las categorías nucleares que emergen de la revisión 
del contenido en la literatura académica que se realiza en esta pesquisa; es importante resaltar que 



 

el análisis crítico de contenido planteado por Fairclough no es solo dar cuenta de la revisión de 
antecedentes al tema de la implementación y certificaciones de la norma ISO/IEC 27001 sino de 
cómo se interpreta en su implementación y sobre todo las consecuencias de su práctica social. 
 

1. La alta dirección como razón de la falta de implementación y certificación. 

Iniciando la segunda década del siglo XXI, las organizaciones, tanto estatales como no 
gubernamentales se han visto obligadas cada vez más a digitalizar la información que hace parte de 
todas las áreas de gestión, esto a su vez incluye información de clientes internos como externos. 
Esta información es altamente sensible, por lo que a su vez el Estado ha generado normas legales 
que obligan a proteger los datos garantizando así la confidencialidad y la integridad de dicha 
información. Ahora bien, conociendo que la aplicación de la norma ISO/IEC 27001:2013 podrá 
aplicarse en las organizaciones, destacaremos el valor del trabajo directivo en una organización es 
aquel consistente en impulsar, adoptar o tomar decisiones empresariales. 

El proceso de toma de decisiones incluye realizar la identificación del problema o el diagnóstico,  
luego la elaboración y evaluación de alternativas a solucionar, la evaluación de sus consecuencias y 
la comparación entre las consecuencias de dichas alternativas, posteriormente la elección entre las 
alternativas, la definición de criterios a tomar en consideración en la elección que es su aspecto más 
relevante hasta llegar el proceso de puesta en marcha de la decisión y el proceso se finaliza con el 
control que permitirá verificar si la alternativa elegida ha solucionado o no el problema detectado. 

Dentro de la revisión de la literatura académica sobre el tema, se detectó la importancia del 
compromiso desde la alta dirección, debido a la toma de decisión frente a impulsar, adoptar o tomar 
decisiones empresariales. Entre los obstáculos a la aplicación de la gestión de la seguridad de la 
información, se encuentra la falta de concienciación sobre la importancia de la seguridad de la 
información por parte de la dirección y las partes interesadas, las políticas poco claras y el rechazo 
del personal (Fazlida & Said, 2015), dejando claro, que implementación y su certificación en la 
ISO/IEC 27001 no significa «riesgo cero» o «ausencia total de riesgo», sí, significa disponer de un 
sistema de gestión eficaz para identificar los riesgos y minimizarlos y aumentar el nivel de seguridad. 
Además, si se llegara a producir un incidente, la certificación nos ayuda a reducir los daños y los 
costos al tener un plan de continuidad del negocio, como control indicada por el SGSI. 

De esta manera, una mayor participación de la alta dirección en la seguridad de la información 
condujo a una mayor asimilación de seguridad en las organizaciones (Barton et al., 2016). La 
implicación de la alta gerencia de la organización es uno de los principales componentes para poder 
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) según la norma ISO/IEC 
27001.  Desde un primer momento, tenemos que asumir que el sistema de gestión de seguridad de 
la información afecta a la gestión del negocio y requiere que todas las acciones futuras y las 
decisiones que se tomen solo las puedan desarrollar la alta dirección de la organización.   Las 
características organizacionales y sus dimensiones, cultura, apoyo de la alta dirección, recompensa e 
incentivos, y estructura de la organización como factor de éxito en la gestión del conocimiento en la 
seguridad de la información (Said, Abdullah, Uli, & Mohamed, 2014). 

Así mismo, la gestión de la seguridad de la información requiere, como mínimo, la participación de 
todos los empleados en la organización  y contar con la  gestión del conocimiento en las empresas, 
este sería un gran aliado debido a que utiliza la información existente sobre productos, procesos, 
mercados, clientes, empleados, proveedores y su entorno con el fin de conseguir una compañía más 
competitiva; por otro lado, no dejaremos por fuera en la toma de decisiones y la evaluación de sus 
consecuencias. 

Sin embargo, los autores confirman que es importante revisar por qué fracasan los proyectos de 
seguridad de la información antes de la toma de decisiones de la alta dirección, así como la falta de 



 

conocimiento y de experiencia del personal que diseña e implementa el Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI), la indiferencia de la gerencia y/o directivos de la empresa, un 
proyecto sin estructura formal, la falta de roles y responsabilidades, el elevado costo, la apatía del 
personal de la organización y por supuesto el desconocimiento de las leyes y regulaciones, son entre 
otras, las causas que definen el éxito del SGSI (Tristancho Robles, 2015). De los resultados 
obtenidos se concluye la necesidad de considerar no sólo los aspectos técnicos, legales, 
organizacionales sino los relacionados con las personas como formación, conocimientos, crear 
conciencia, para lograr una exitosa gestión de seguridad de la información (Sussy, Wilber, Milagros, 
& Carlos, 2015). Debido a esto para que un proyecto de seguridad de la información no fracase, es 
necesario estructurarlo, utilizando metodologías que permitan que la implementación no solo sea 
exitosa, si no más fácil y que efectivamente se vean los resultados y al costo eficiente. 

Como consecuencia de la falta implementación de la norma ISO/IEC 27001 las organizaciones se 
verían afectadas en su comportamiento socialmente responsable, debido a que integrarse en la 
sociedad, respetar el medio ambiente y ser socialmente responsable con los empleados y 
proveedores de la empresa, ha logrado dar a la misma, una imagen atrayente y diferenciada en el 
mercado donde compiten y se desenvuelven, convirtiéndose en una verdadera ventaja competitiva. 

2. Cultura para implementación y certificación. 

Se entiende la cultura como un sistema operativo dinámico que impulsa a la organización y que 
afectan su vitalidad como la vitalidad de los actores que la integran. Se puede definir como un 
conjunto de creencias, valores y prácticas compartidas que, para fines corporativos, enfoca todas sus 
actividades y ayuda al cumplimiento de sus objetivos (Sordo, 2019). Por otra parte, también puede 
entenderse por cultura de seguridad de la información como las percepciones, actitudes y supuestos 
que son aceptados y promovidos por los empleados en una organización respecto de la seguridad de 
la información (Martins & Eloff, 2006). 

Tener definida la cultura nos permite contar con funciones como: 

● Da estabilidad y seguridad a las interacciones de la organización, ya sean con los clientes, 
empleados, socios u otro tipo de colaboradores. 

● Integra los procesos internos y ayuda a resolver los problemas que surgen en las actividades. 
● Define y asegura la comprensión de la misión y las estrategias de trabajo. 
● Establece metas internas y externas, así como te ayuda a encontrar los medios para 

lograrlas. 
● Ayuda a tu empresa a adaptarse al contexto social actual. 
● Fomenta la creación de una comunidad. 
● En general, orienta todas las decisiones en cuanto a aquello que sí le conviene a tu empresa 

y lo que no ayuda a sus objetivos (Sordo, 2019). 

Una cultura organizacional fuerte, se caracteriza porque los valores de la empresa son firmes y 
aceptados por todos los integrantes de la misma, lo cual se traduce en un alto compromiso de los 
trabajadores en la realización de la misión y de los objetivos empresariales marcados por la 
organización, en el tema de seguridad la importancia del cumplimiento de las políticas para disminuir 
los riesgos e incidentes de la seguridad de la información en una cultura organizacional fuerte será 
un sistema de gestión más acogido. Como estrategia de la culturización de las políticas se crean 
programas de sensibilización acerca del tema (Bauer, Bernroider, & Chudzikowski, 2017). 

El objetivo primordial de la norma ISO/IEC 27001 es contribuir a la protección de la información de 
los usuarios, es decir el proceso de confiabilidad asegura que la información es accesible sólo para 
aquellos usuarios autorizados al uso de la misma; la integridad es la obligación de garantizar que la 
información sea exacta y no se pueda modificar de manera no autorizada y la disponibilidad consiste 
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en garantizar que se proporcione información a los usuarios autorizados en el momento en que se 
requiere, funciones que se deberán incorporar en la cultura organizacional; este proceso de 
incorporación a la cultura organizacional debe ser liderado por la alta dirección como un factor de la 
gestión del conocimiento en la implementación de un sistema de seguridad. 

La gestión de la seguridad de la información requiere la participación de todos los actores de la 
organización, para esto se debe contar con un plan de formación por parte de la gestión del 
conocimiento en las empresas dirigido a sus empleados. Es importante resaltar que esta formación 
incluye la capacitación sobre la norma, el monitoreo y el seguimiento de la implementación de estos 
principios (confidencialidad, integridad y disponibilidad) y que debe hacerse a todos los empleados, 
debido a que la organización utiliza la información existente sobre productos, procesos, mercados, 
clientes, empleados, proveedores y su entorno con el fin de conseguir una compañía más 
competitiva. La formación es la mejor manera de concientizar a los trabajadores sobre los riesgos de 
seguridad, las posibles consecuencias de incidentes y la responsabilidad de estos en los mismos, así 
como las principales medidas de prevención. Es por tanto fundamental que la gestión del 
conocimiento cuente con un plan de formación periódico, actualizado y con material estandarizado 
(Sánchez-Henarejos et al., 2014). 

De acuerdo con lo anterior, los principios del SGSI son parte de la cultura organizacional y por lo 
tanto deben ser principios éticos de cada uno de sus actores, de lo contrario la información de la 
organización y todos sus procesos estaría en riesgo, la norma sola no hace que se cumplan, al 
contrario, se vuelven vida en la vida de cada uno de los actores de la organización, siendo el líder de 
la alta dirección quien asuma la responsabilidad social por ello.  

 
“Múltiples reportes y artículos indican que las fallas más frecuentes en seguridad de la 
información no se deben a explotación de vulnerabilidades en mecanismos tecnológicos de 
seguridad y control, sino que están asociadas con comportamientos inadecuados de las 
personas frente al tratamiento de la información” (Cano, 2016). 

 
Schlienger y Teufel, indican que la cultura de seguridad de la información incluye todas las medidas 
socio culturales que soportan los métodos técnicos de la seguridad con el fin de hacer de ella un 
aspecto natural de las actividades de los empleados (Schlienger & Teufel, 2003). En este sentido, 
(Cano, 2016) propone un modelo de cultura de la seguridad de la información que motiva revisar 
tanto los aspectos o comportamientos que definen la cultura de seguridad de la información, como 
aquellos que la influencian y puede facilitar o inhibir su madurez. Este modelo contempla tres 
momentos de la madurez de la cultura de seguridad de la información: apropiación, concientización y 
cumplimiento.  

 
Sin embargo, el autor concluye que las organizaciones deben explorar el nivel de madurez de la 
Cultura Organizacional de Seguridad de la Información (COSI) mediante el cual la interacción de 
“culturas de seguridad de la información” (individuales) establece un patrón estructural que define la 
forma como trata la información en un colectivo particular (Cano, 2016). Es decir, el autor propone 
que se deben identificar cómo se constituyen y crean significados propios de cada comunidad para el 
tratamiento de la información que definen la forma como se apropian, se hacen conscientes y 
cumplen las prácticas de seguridad y control de la información (p:6). 

 
Las investigaciones de Martin y Eloff (2002) y Schlienger y Teufel (2003) confirman los estudios con 
relación a que son las percepciones, las actitudes y los supuestos que tienen los empleados de la 
cultura de gestión de la seguridad de la información, el nivel de aceptabilidad y promoción que hacen 
de ellos los empleados en una organización, así como las medidas socio culturales que soportan los 
métodos técnicos de la seguridad lo que hace que se constituya una manera de hacer de dicha 
cultura un aspecto natural de las actividades de los empleados.  

 



 

De acuerdo con lo anterior, se concluye entonces que es en la cultura de la gestión del riesgo en las 
organizaciones que se evidencia la práctica social del discurso de la norma y que esta cultura 
permea también los principios éticos de los actores en las organizaciones. Siendo así, se lograría una 
praxis social fundamentada en los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información por parte de todos. 

 
3. El talento humano, una necesidad en los procesos de certificación. 

El talento humano es fundamental al momento de querer implementar la norma ISO/IEC 27001:2013, 
ya que como lo expone (Fazlida & Said, 2015) uno de los principales obstáculos para la 
implementación del SGSI está el rechazo del personal, o la resistencia a su implementación (Cano, 
2016). Al crear políticas y controles sobre los sistemas de información, los empleados se sienten 
vigilados, por lo que hay un alto grado de rechazo y resistencia de los empleados. El autor también 
enfatiza que la falta de comprensión sobre la exposición real al riesgo puede resultar en el rechazo 
del personal (procedimiento de control ineficaz, no cómodo, no competente) del procedimiento de 
control decidido por la gerencia ejecutiva. 

Por otra parte, (Dzazali y Zolait, 2012) afirman que entre los desafíos clave en la implementación de 
la gobernanza de la seguridad de la información se encuentra la conciencia, puesto que ésta se 
constituye en una de las barreras sociales causadas por el factor humano que impiden el éxito de 
SGSI, como parte del objetivo corporativo debido a la falta de conocimiento sobre el beneficio de 
valor agregado que podría ofrecer. Sin embargo, la conclusión de la investigación de (Lee, Lee, & 
Kim, 2016) muestran que la sobrecarga de trabajo y la invasión de la privacidad son factores de 
estrés al implementar políticas de seguridad de la información. Esto puede traer efectos negativos 
como la reducción de la productividad de los empleados, por lo que como lo expresan (Sussy et al., 
2015) uno de los factores más importante es el compromiso de la alta dirección, así como el factor de 
concientización del personal en temas de seguridad. El factor de formación y comunicación surgen 
como los pilares para gestionar el cambio y minimizar la resistencia al cambio del personal. 

Por esta razón es muy importante que las organizaciones incluyan en sus actividades al momento de 
la implementación de la norma ISO/IEC 27001:2013 la formación, que según (Sánchez-Henarejos et 
al., 2014) es la mejor forma de concientizar a los trabajadores sobre los riesgos de seguridad, las 
posibles consecuencias de incidentes y la responsabilidad de estos en los mismos, así como las 
principales medidas de prevención. Es por tanto fundamental que las organizaciones cuenten con un 
plan de formación periódico, actualizado y con material estandarizado. 

4. Importancia de gestionar las organizaciones por procesos. 

Un sistema Integrado de gestión de la calidad está conformado por los sistemas, los procesos y los 
recursos, los procesos son un conjunto de actividades que están interrelacionadas y que pueden 
interactuar entre sí (ICONTEC, 2015). Esta concepción de los organismos como sistemas nace de la 
aplicación de las ciencias naturales en las ciencias sociales durante el posestructuralismo positivista, 
de manera que en las organizaciones sociales los sistemas funcionan de manera interdependiente 
toda vez que algunas funciones dependen de otros sistemas. Los procesos hacen referencia a las 
actividades propias del sistema, cada actividad tiene una entrada y una salida que comunican con 
otros sistemas, dichas actividades fluyen de manera interconectada hasta lograr la función propia del 
sistema. 

La comprensión y gestión de los procesos que se interrelacionan contribuye a la eficacia y eficiencia 
de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque permite a la organización 
controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se 
pueda mejorar el desempeño global de la organización (ICONTEC, 2015). 



 

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, 
con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política y la dirección estratégica de 
la organización. La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando 
el ciclo PHVA con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las 
oportunidades y prevenir resultados no deseados (ICONTEC, 2015). 

ISO/IEC 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 20000-1:2018, estas tres normas utilizan la 
estructura de cláusulas, términos y requisitos comunes de la estructura de alto nivel de las normas 
del sistema de gestión (ISO/IEC 27001:2013, 2019). Para las organizaciones que cuentan con la 
certificación ISO/IEC 9001:2015 será más fácil acceder a la implementación de la norma ISO/IEC 
27001:2013 debido a que esta aplica a un marco de referencia desarrollado por ISO para mejorar el 
alineamiento entre sus normas internacionales para sistemas de gestión, sus requisitos son 
genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o 
tamaño, o los productos y servicios suministrados.  

Los beneficios de una implementación integrada de los sistemas de gestión pueden ser: 

● Menos esfuerzo y menor costo para que la organización implemente el sistema de gestión 
integrado y menos esfuerzo continuo necesario para mantenerlo actualizado. 

● Mayor credibilidad para los partidos externos de la organización que tengan un único sistema 
integrado de gestión. 

● Procesos internos más eficaces y una mejor comunicación en la organización mediante la 
racionalización de la interacción entre los aspectos de gestión del servicio, la calidad y la 
seguridad de la información de su sistema de gestión. 

Con la integración de ISO/IEC 27001:2013 al sistema de gestión integrado se busca incluir requisitos 
como establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de 
seguridad de la información dentro del contexto de la organización. También incluye requisitos para 
la evaluación y el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información adaptados a las 
necesidades de la organización. 

El auge que se vive en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la 
necesidad de proteger la información manejada por estos sistemas tiene cada vez mayor importancia 
para las empresas. En este contexto surgen los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI), que tienen gran importancia para la estabilidad de los sistemas de información 
en las compañías (Osorio & Bustamante, 2014). Pero para demasiadas personas, la seguridad de la 
información puede ser un dolor de cabeza. En el mejor de los casos, podemos mantener un ligero 
agarre en una pequeña parte de la base de riesgo, pero en el peor de los casos se siente como 
intentar escalar un poste grasiento (Briner, 2018). 

Debido a que aspecto de la gestión de seguridad de la información deben mantenerse y mejorarse 
como lo son: falta de la organización del SGSI, documentación incompleta o desactualizada del 
SGSI, falta de análisis de riesgos regulares, falta de revisiones, auditorías o controles, uso limitado 
de medidas de protección física y tecnológica, falta de capacitación o desarrollo profesional. La 
entrega de seguridad de la información requiere un enfoque sistémico derivado de la necesidad de 
una mejora permanente (Szczepaniuk, Szczepaniuk, Rokicki, & Klepacki, 2020). Y puedan reflejar 
que las empresas cuentan con un ambiente dinámico de los riesgos de seguridad, los cuales nos 
reflejan cambios continuos, donde nuevas amenazas son desarrolladas, vulnerabilidades son 
descubiertas e incidentes de seguridad se presentan con repercusiones importantes, tanto para 
empresas como para los individuos. Un enfoque se centra en la idea de que, ante este escenario solo 
es cuestión de tiempo para padecer las consecuencias de dichas amenazas (Horacio, Torres, & 
Bogotá, 2013). 



 

La comunicación sobre cómo gestionar el riesgo es la clave para ganarse la confianza del entorno a 
la organización. Implementar y certificar un sistema de gestión de seguridad de la información 
ISO/IEC 27001 significa comunicarse con las partes interesadas en el entorno, teniendo en cuenta el 
compromiso en mejora continua. Se logra incrementar los procedimientos utilizados en favor de la 
organización permitiéndole la detección de anomalías en la seguridad de la información, reflejado en 
distintos mecanismos de seguridad para proteger dicha información. Con el plan de tratamiento de 
riesgos, se permitió la disminución de los niveles de riesgos con respecto a los activos de 
información, considerados amenazas y vulnerabilidades en la organización, esto manifestado en un 
plan adecuado para abordarlos y tomar las precauciones necesarias que minimicen sus impactos. 
Finalmente, con el plan de capacitación y concienciación puesto en marcha en la institución, se pudo 
incrementar el porcentaje de conocimiento por parte del personal en temáticas orientadas a políticas, 
estrategias de seguridad que beneficien a la institución, teniendo como resultado personal 
comprometido con la seguridad en favor de la institución (Alcantára, 2015). 

Siendo considerada la información como un activo de gran valor, las compañías del sector de la 
tecnología han venido dando relevancia a su manejo y protección, contemplando las implicaciones a 
las que conlleva no tenerlo en cuenta. Es por ello que resulta necesario en la mayoría de los casos, 
diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, por medio del cual se 
establezcan políticas y buenas prácticas que garanticen el buen uso y la protección de la información, 
teniendo en cuenta las directrices proporcionadas por la norma ISO/IEC 27001:2013, la cual 
establece una serie de controles (Pira & Andrea, 2013). Validar la ayuda externa de la organización 
mejora mucho las estrategias seguidas por las organizaciones.  Elegir el organismo certificador 
adecuado, garantiza que se realice una validación objetiva del sistema de gestión.  Las 
certificaciones aseguran que los productos y servicios son conformes a las expectativas de los 
clientes. En el caso de la seguridad de la información, la certificación ISO/IEC 27001 asegura a sus 
clientes el uso de buenas prácticas en materia de seguridad. Estas prácticas garantizan la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y legalidad de toda la información que gestionamos (Kim & 
Ryu, 2019). 

La implementación del sistema de gestión de seguridad de la información se constituye en una 
herramienta para la comunicación eficaz entre la alta dirección empresarial, los responsables de la 
gestión y custodia de la información y los clientes y demás interesados. Habilita y potencializa el uso 
de las más actuales herramientas de colaboración y de gestión de la información, protegiendo el 
valor de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información para el negocio. 
Previene y reduce eficazmente el nivel de riesgo, mediante la implantación de los controles 
adecuados; de este modo, prepara a la organización ante posibles emergencias y garantiza la 
continuidad del negocio. 

5. Los costos en la implementación y certificación. 
 
Toda organización cuenta con un área de gestión financiera que se encarga de administrar los 

recursos económicos y en ella se incluye al área de costos. Los costos son los gastos incurridos en la 

producción, administración y venta de los productos o servicios. Por medio de los costos se logra 

determinar el margen de utilidad de esta (Los costos y la importancia en la toma de decisiones 

empresariales, 2015); esto permite la capacidad de conocer los resultados reales de la organización 

y se convierten en una herramienta para evaluarla como un todo, debido a que en la estimación de 

los costos intervienen cada una de las áreas necesarias para su funcionamiento, tanto 

administrativas o de apoyo como operativas y de comercialización. 

(¿Qué es un costo en contabilidad?, 2018) Si bien toda organización que emprenda, proyecte o 

diseñe un plan de trabajo este debe incluir un informe de costos y presupuestos, es el informe de 

costos lo que permite tomar decisiones antes de llegar a la ejecución. Es en este sentido que este 

aspecto es fundamental a la hora de implementar la norma ISO/IEC 27001:2013, ya que los costos 



 

de implementación y acreditación pueden ser considerables, además la obtención de la certificación 

suele ser costosa y lenta, pagando una cantidad sustancial a los consultores durante el proceso de la 

certificación como lo mencionan (Hsu, Wang, & Lu, 2016). Según (Guerrero, 2018) en el proceso de 

la implementación y certificación de la norma ISO/IEC 27001:2013 hay varios costos asociados: 

Costos relacionados con los cambios organizacionales. 

 

● Necesidad de enaltecer la concienciación de la organización (personal y directivo). 

● Ajuste/conciliación de las políticas, ordenamientos, prácticas, etc. vigentes en la seguridad de 

la información. 

 

Costos de diseño y desarrollo. 

 

● Escrutinio y reajuste de las políticas, ordenamientos, prácticas, etc., vigentes en la seguridad 

de la información. 

● Se generarán nuevas políticas, ordenamientos, prácticas, etc., vigentes en la seguridad de la 

información. 

● Se diseñará una nueva estructura de la arquitectura de los controles. 

 

Costos de la implementación. 

 

● Los costos únicos iniciales para reconstruir y/o perfeccionar diversos controles existentes para 

cometer con la política de la norma. 

● Costos de en cuanto asumir el conocimiento, formación y especialización de la norma. 

 

Costos de certificación. 

 

Así mismo, los costos de la certificación ISO/IEC 27001 que se estipulan en el informe financiero del 

modelo genérico de costo - beneficio planteado por (Hinson, G., 2008): 

 

● Visitas de pre - certificación y de certificación iniciales por entidades de certificación 

acreditadas por la norma ISO/IEC 27001. 

● Riesgo de no alcanzar la certificación a la primera (cualquiera de los motivos que causó el 

fracaso representan ellos mismos riesgos inaceptables para seguridad de la información - 

retraso de la certificación más probable que un fracaso completo). 

● Tiempo dedicado por el personal/dirección en las visitas anuales de seguimiento. 

● Recertificación trianual (examen más amplio en las áreas de revisión y, por lo tanto, impacto 

mayor, aunque todavía relativamente menor). 

● Todos estos costos se reducirán al mínimo todos si logramos una implementación de alta 

calidad a través de nuestros propios esfuerzos. 

 

Costos de mantenimiento del SGSI en curso. 

 

● Revisión/mantenimiento anual de las políticas, ordenamientos, prácticas, etc., de seguridad 

de la información para salvaguardar el desempeño de la norma. 

En la revisión de literatura, falta información acerca de los costos en números de la certificación en la 

norma ISO/IEC 27001:2013, se habla más del costo - beneficio de la implementación de la norma, 

así mismo del elevado costo que tiene la implementación, certificación y mantenimiento del SGSI, 



 

pero se advierte del elevado costo que puede llegar a tener la materialización de inseguridad, que 

incluso puede llegar a ser más costoso que la misma certificación (Hsu et al., 2016). 

(Dario & Herrera, 2013) indican que establecer el valor de los datos es totalmente relativo, ya que en 

muchos casos por su intangibilidad no se valora adecuadamente. Por eso se debe tratar de estimar 

los costos en un incidente de seguridad comparado con el costo de adoptar medidas de seguridad 

como la norma ISO/IEC 27001:2013. 

Por tal motivo es muy importante que las compañías generen concientización en la implementación 

de la norma ISO/IEC 27001:2013 y no la vean como un gasto sino una inversión que les permita 

tener una ventaja competitiva en el mercado frente a otras empresas, además de minimizar los 

riesgos de la información, reducir la probabilidad y el impacto de los incidentes de seguridad. 

Conclusiones 
 
Con relación a la pregunta inicial ¿cuáles son las razones de la falta de implementación de la normas 
ISO/IEC 27001:2013? lo que se encontró en la revisión de la literatura académica y científica hace 
referencia a cinco razones fundamentales, la responsabilidad de la alta dirección de las 
organizaciones para liderar procesos de implementación y certificación  de la norma, la importancia 
relevante que tiene en este proceso la cultura organizacional así como el talento humano y 
finalmente la complejidad en la implementación de un sistema integral de gestión y sus costos, 
aunque este último finalmente subyace a los tres primeros. 
 
Uno de los elementos más relevantes de esta revisión en su metodología de los tres niveles de 
análisis, permite concluir que el rol relevante que tiene en el marco del proceso de certificación de la 
norma ISO/IEC 27001:2013 es la cultura organizacional, pues esta es el alma que conecta los 
diferentes sistemas y las actividades en el proceso, es la que posibilita la interrelación del proceso 
para que esta pueda dar respuesta a sus principios, la integridad, la confidencialidad y la 
disponibilidad de la información. La cultura se alimenta de estos principios como fundamentos éticos 
en las organizaciones. 
  
Y finalmente basados en el sondeo en el cual se indaga por el conocimiento y la implementación de 
la norma de forma parcial, encontramos que las razones halladas en el análisis de la literatura son 
similares a los resultados del mismo, donde la falta de arraigo de seguridad en la cultura de las 
organizaciones es evidente porque manifiestan tener políticas, manejar estándares y ser conscientes 
de la falta de apoyo por parte de la dirección, para llegar a la implementación, certificación de la 
norma ISO/IEC 27001:2013, garantizar su permanencia y mejora en el tiempo, debido a que los 
recursos requeridos vs los beneficios adquiridos no son analizados por el desconocimiento de la 
norma en las organizaciones. 
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