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DESCRIPCIÓN: Es importante identificar criterios y recomendaciones de 
seguridad que ayuden a las organizaciones a implementar la seguridad en la 
computación en la nube. Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo es una guía 
para las organizaciones que quieren adquirir servicios en la nube, planteando 
recomendaciones construidas a partir del análisis de las buenas prácticas, 
modelos y estándares de seguridad. 
 
METODOLOGÍA:  
Fase 1: Revisar referentes de seguridad en computación en la nube, llevar a cabo 
un análisis para determinar los aspectos de seguridad que tienen en común, así 
como sus diferencias, con el fin de agrupar los aspectos comunes y plantear los 
distintos criterios de seguridad en la nube de manera objetiva. 
Fase 2: Analizar estándares y modelos de seguridad e identificar los aspectos 
relevantes con computación en la nube.  
Fase 3: Correlacionar de los criterios de seguridad en computación en la nube con 
los estándares y modelos, teniendo en cuenta los lineamientos definidos por cada 
uno de ellos, y evaluar el nivel de cumplimiento de los estándares teniendo como 
base los criterios de seguridad. 
Fase 4: Generar recomendaciones con base en el análisis de correlación de los 
criterios de seguridad con los estándares y modelos de seguridad de la 
información. 
 
PALABRAS CLAVE: Seguridad de la información, computación en la nube, cloud 
computing. 
 
CONCLUSIONES:  
 

• Objetivamente se pueden definir criterios de seguridad debido a que se 
evidencian semejanzas entre los aspectos de seguridad identificados en los 
documentos analizados. 

 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3 

• Existen organizaciones a nivel mundial que ofrecen material gratuito, que 
permite entender, orientar e implementar las tecnologías de computación en 
la nube de manera segura, controlada y sostenible en cualquier 
organización, tal es el caso de Cloud Security Alliance (CSA). 

 
• Una alternativa para implementar la seguridad en la computación en la nube 

es utilizar la documentación ofrecida por la organización CSA, la cual ofrece 
un alto nivel de detalle, sin embargo, por sí sola cumple con once (11) de 
los catorce (14) criterios de seguridad en computación en la nube definidos 
en este trabajo. 

 
• Los aspectos de seguridad en computación en la nube del ministerio de 

defensa de los Estados Unidos tienen un cumplimiento de doce (12) de los 
catorce (14) criterios de seguridad en computación en la nube definidos en 
este trabajo, sin embargo, son expuesto como consideraciones sin un alto 
nivel de detalle, por lo tanto, deben complementarse con estándares u otras 
buenas prácticas. 

 
• ISO/IEC 15408 por si solo cumple con ocho (8) de los catorce (14) criterios 

de seguridad en computación en la nube definidos en este trabajo, esto 
debido a que se encuentra enfocado en el desarrollo de productos 
informáticos, sin embargo, el aseguramiento de aplicaciones es un factor 
importante para la seguridad en la nube. 

 
• Las organizaciones que siguen los lineamientos del estándar ISO/IEC 

15408 en el desarrollo de sus aplicaciones en la nube, tienen un mejor 
cumplimiento de los criterios de seguridad propuestos en el presente 
trabajo, debido a que el estándar define lineamientos para evaluar la 
seguridad y el desarrollo seguro de aplicaciones en la nube. 

 
 
• La ISO/IEC 27017 Código de práctica para los controles de seguridad de la 

información basados en ISO/IEC 27002 para servicios en la nube, definen 
los controles indicados en la norma ISO 27002, sin embargo, se 
profundizan en algunos de los controles con un enfoque a la computación 
en la nube, hecho que mejora el nivel de cumplimiento de los criterios de 
seguridad definidos en este trabajo en comparación con la ISO/IEC 27001 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
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• Si bien es cierto, dentro de este trabajo se llevó a cabo el análisis del 
cumplimiento de los criterios de seguridad con respecto al estándar 
ISO/IEC27001:2013, ISO/IEC27017:2015 e ISO/IEC15408:2009, se 
recomienda ampliar el análisis con otros estándares de seguridad de la 
información, con el fin de mejorar el aporte a los criterios de la seguridad en 
la nube. 

 
• Si bien es cierto existen estándares internacionales orientados a los 

controles de seguridad en la nube, en este trabajo se lleva a cabo un 
análisis y compilación para proponer los criterios de seguridad más 
representativos cuando una empresa quiere contratar servicios de en la 
nube, abordando de manera general cuales son los lineamientos que 
debería de cumplir al respecto. 

 
• El estándar ISO/IEC 27001 presenta un cumplimento del 71% de los 

criterios con una calificación alta, el 7% de los criterios tiene controles 
asociados en el estándar que requieren la implementación de controles 
adicionales para mejorar su cumplimiento y el 21% de los criterios tienen un 
nivel de cumplimiento bajo. 

 
• El estándar ISO/IEC 27017 presenta un cumplimento del 79% de los 

criterios con una calificación alta, el 14% de los criterios tiene controles 
asociados en el estándar que requieren la implementación de controles 
adicionales para mejorar su cumplimiento y el 7% de los criterios tienen un 
nivel de cumplimiento bajo. 

 
• Se evidencia que la seguridad se puede implementar acudiendo a 

diferentes referentes como lo son las buenas prácticas, estándares y 
modelos, los cuales se pueden complementar entre sí para brindar un 
mayor nivel de aseguramiento. 

 
• Al analizar los modelos de seguridad evidencia que no abarcan el pilar de la 

disponibilidad, para ello deben tenerse en cuenta los lineamientos 
relacionados con la continuidad del negocio que permiten establecer y 
garantizar el nivel de disponibilidad acorde a lo requerido por cada 
organización.  

 
• La geolocalización de los datos es un aspecto importante para la seguridad 

en la nube, ya que tiene un gran impacto cuando ocurre un incidente 
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informático y se requiere realizar un análisis forense y/o acceso a los 
medios físicos, puede existir implicaciones legales a tener en cuenta según 
el país donde se encuentren los datos y se pude perder el control, la 
privacidad o acceso a ellos. 
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