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DESCRIPCIÓN: Guia basica para la proteccion a estaciones finales en la 
organización PCM S.A.S, desarrollada bajo una prueba de concepto para 
demotrar su efectividad si se configura como se recomienda en la guia. 
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METODOLOGÍA: En el caso de los proyectos factibles o proyectos especiales la 
metodología va dirigida a la explicación de los procedimientos requeridos para las 

actividades pensadas, el análisis de los recursos necesarios para la ejecución del 
proyecto y de la posibilidad de ejecución de la propuesta. La prueba de concepto 
es un paso importante para demostrar que se puede crear una prueba de 

laboratorio que pueda ser operativo. 
 

PALABRAS CLAVE: PRUEBA DE CONCEPTO, ISO 27001, ISO 27002, 
ASEGURAMIENTO, INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD, 
DISPONIBILIDAD. 

 
CONCLUSIONES: PCM S.A.S tiene la necesidad de fortalecer la seguridad en sus 

estaciones finales como se evidencio en el diagnóstico realizado, donde se 
encuentran en un estado inicial o básico según la norma ISO 27001, con esta tesis 
se evidencio que con una parametrización básica y sencilla se pueden minimizar 

los riesgos de seguridad de la información derivados del hurto o perdidas de las 
estaciones finales. Así mismo se protege de un intento de robo de documentos o 

de información sensible por parte de un colaborador también de un tipo de ataque 
de malware tipo ransomware lo cual también afectara la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. 

 
Por cada punto de control del Anexo A de la norma ISO 27001 se cumplió de 

manera satisfactoria lo solicitado en la norma, con la herramienta de seguridad 
con la que cuenta PCM S.A.S. ya que en los casos en los que se puso a prueba 
evito el ingreso no autorizado de un usuario no registrado a la estación final de 

laboratorio con la que se contó, detecto un malware y lo elimino de manera 
satisfactoria, previno la fuga de información sensible por medio de una USB y por 

medio de correo electrónico, todo lo anterior pudiendo ser evidenciado desde una 
consola principal en tiempo real, recolectando evidencia que puede llegar a ser 
valiosa en caso de una investigación que se realice al momento que se requiera 

debido a una falta disciplinaria o incidente de seguridad. 
Aunque los riesgos que puedan llegasen presentar y las posibles afectaciones 

tanto económicas como de imagen no se pueden eliminar porque siempre están 
latentes, con las parametrizaciones básicas entregadas en esta tesis y si llegasen 
a ser aplicadas en la organización, si disminuirán considerablemente. Lo cual sería 

de gran ayuda para la empresa PCM S.A.S. demostrando así la importante 
contribución que presto a la norma ISO 27001 en la protección de los datos, 
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también protegiendo los datos según la legislación de protección de datos 

personales. 
 

Se destaca que con esta propuesta queda de manera muy sencilla la 
parametrización de la herramienta con la que se trabajó o cualquier otra que 
funcione de manera similar en las estaciones finales, lo cual puede ser tomado por 

cualquier otra empresa que desee reforzar la seguridad en las estaciones finales 
sin grandes inversiones económicas o sin contar con algún experto certificado en 

algunos de estos programas. 
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