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GLOSARIO 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y 
prevenir su repetición. Va más allá de la simple corrección.1 

ACCIÓN PREVENTIVA: Medida de tipo pro-activo orientada a prevenir potenciales 
no conformidades.2 

ACEPTACIÓN DEL RIESGO: Decisión informada de asumir un riesgo concreto3. 

ACTIVO: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier 
información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, 
soportes, edificios, personas...) que tenga valor para la organización4. 

ALCANCE: Ámbito de la organización que queda sometido al SGSI5. 

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización al más alto nivel6.  

AMENAZA: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 
daños a un sistema o a la organización7. 

ANÁLISIS DE RIESGOS: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel de riesgo8. 

AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de auditoría y evaluarlas objetivamente para determinar el grado en el 
que se cumplen los criterios de auditoría9 

 
1International Standar Organization (ISO) 27000. Glosario de términos en español 

http://www.iso27000.es/glosario.html 
2
 Ibíd. 

3
 Ibíd. 

4
 Ibíd. 

5
 Ibíd. 

6
 Ibíd. 

7
 Ibíd. 

8
 Ibíd. 

9
 Ibíd. 



 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad y 
prevenir su repetición. Va más allá de la simple corrección.10 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN: Alineamiento firme de la Dirección de la 
organización con el establecimiento, implementación, operación, 
monitorización, revisión, mantenimiento y mejora del SGSI11. 

CONTROL: Los controles incluyen procesos, políticas, dispositivos, prácticas, 
entre otras acciones que modifican el riesgo12. 

CONTROL CORRECTIVO: Control que corrige un riesgo, error, omisión o acto 
deliberado antes de que produzca pérdidas relevantes. Supone que la amenaza 
ya se ha materializado pero que se corrige13. 

CONTROL DE ACCESO: Significa garantizar que el acceso a los activos esté 
autorizado y restringido según los requisitos comerciales y de seguridad.14 

DISPONIBILIDAD: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable 
cuando lo requiera una entidad autorizada15.  

EVENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Ocurrencia identificada del 
estado de un sistema, servicio o red de comunicaciones que indica una posible 
violación de la política de seguridad de la información o falla de los controles, o 
una situación previamente desconocida que puede ser relevante para la 
seguridad16. 

GESTIÓN DE RIESGOS: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo17. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: Proceso de encontrar, reconocer y describir 
riesgos.18 

IMPACTO: El coste de un incidente para la empresa -de la escala que sea-, que 
puede o no ser medido en términos estrictamente financieros -p.ej., pérdida de 
reputación, implicaciones legales, etc19-.INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN: Evento único o serie de eventos de seguridad de la 

 
10

Ibíd. 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 



 

 

información inesperados o no deseados que poseen una probabilidad 
significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar la 
seguridad de la información.20 

INTEGRIDAD: Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud.21 

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar el rendimiento22. 

NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo expresado en relación a la combinación 
de consecuencias y su probabilidad. 

las acciones para gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables 
e implantar los controles necesarios para proteger la misma23 

PROPIETARIO DEL RIESGO: Persona o entidad con responsabilidad y autoridad 
para gestionar un riesgo24. 

RIESGO: A menudo se caracteriza por la referencia a posibles "eventos" y 
"consecuencias" o una combinación de estos.25 

RIESGO RESIDUAL: El riesgo que permanece tras el tratamiento del riesgo.26 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Preservación de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información27. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Conjunto de 
elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, 
planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y 
recursos) que utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos 
de seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un 
enfoque de gestión del riesgo y de mejora continua.28 

TRATAMIENTO DE RIESGOS: Proceso para modificar el riesgo29. 

VULNERABILIDAD: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por 
una o más amenazas.30 

 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 
23 Ibíd. 
24 Ibíd. 
25 Ibíd. 
26 Ibíd. 
27 Ibíd. 
28 Ibíd. 
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La información se considera uno de los activos más importantes de las empresas, 
es uno de los pilares fundamentales sobre el cual se estructura su base de negocio. 
De esta forma surge la necesidad de mantenerla protegida sin importar su medio 
(digital o físico) y garantizar su seguridad se convierte en un proceso que requiere 
tiempo y recursos de la empresa. 
 
Las nuevas tendencias tecnológicas y el manejo de información en la nube han 
hecho que se incrementen los ciberataques y que varias empresas queden 
expuestas a la pérdida de información de gran relevancia para su base de 
negocios, en ocasiones por desconocimiento de cómo asegurar y dar un 
tratamiento a su información. Según el reporte de IBM Security las empresas del 
sector industrial perdieron para el año 2017 cerca de US 3.8 millones por perdida 
de datos a causa de ciberataques31. Esta alerta es mayor cuando una organización 
decide migrar todos sus servicios a la nube, la tendencia del momento. Cifras de 
Kaspersky Lab estiman que el 28% de los ataques dirigidos a empresas del último 
año usó phishing o ingeniería social. 
 
Mediante la ejecución de este proyecto se plantea realizar el diseño de un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para la empresa BIO D S.A en 
los procesos de laboratorio investigación e ingeniería mediante la norma ISO/IEC 
27001: 2013. Estos tres procesos sostienen la base económica del negocio y la 
criticidad de la información tratada es muy alta, por este motivo se enfocará el 
diseño en proteger su seguridad.  
 
 
 

 

  

 
31 https://www.ibm.com/cas/2NYGDVOA 

https://www.ibm.com/cas/2NYGDVOA


 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

BIO D S.A. inicio como compañía en el año 2010 y desde entonces orientaron su 
negocio hacia la producción de biocombustibles. Hoy cuentan con su planta 
principal de operación en Facatativá, desde allí se controla la organización. 

Actualmente la empresa BIO D S.A. lleva a cabo un proceso de expansión en sus 
departamentos de laboratorio de investigación e ingeniería, esto encaminado a 
buscar nuevas oportunidades de negocio que le permitan prevalecer en el mercado 
a largo plazo, pensando en esta expansión y en el volumen de información 
generada que actualmente no tiene ningún control ni clasificación, se ve la 
necesidad de ordenar la información generada que permita tener control y claridad 
a la hora de tomar decisiones para la compañía. 

La empresa no cuenta con un SGSI o metodología que le permita tratar sus riesgos 
de seguridad de forma proactiva y tener una evaluación continua de nuevas 
amenazas y controles que puedan ser implementados. 

Un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) proveerá a BIO D S.A 
un diseño detallado que le permita gestionar de manera efectiva los riesgos 
asociados a la seguridad de la información mediante la identificación de amenazas 
a las que pueden ver expuestos sus activos y un tratamiento para minimizar los 
impactos, una política que abarque roles y responsables del tratamiento de la 
información y una metodología para trabajar en concienciación con los usuarios que 
manejan información confidencial. 

Una vez desarrollado el proyecto BIOD S.A. tendrá la capacidad para iniciar la 
implementación del SGSI en los procesos mencionados y posteriormente ampliar 
el alcance a otros procesos acorde al objetivo de negocio.   



 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Debido a las tendencias del mercado en el campo de biocombustibles, el uso de 
nuevas tecnologías, energías renovables y regulaciones gubernamentales, han 
hecho que la compañía BIO D S.A dirija en los últimos años sus esfuerzos a la 
búsqueda y comercialización de nuevos productos, estos cambios han generado el 
rediseño de la estructura organizacional y la  creación de departamentos que 
soporten la alineación,  las investigaciones encaminadas a la búsqueda de nuevos 
productos  como es el caso de investigación y desarrollo  e ingeniera procesos 
encargados de  realizar ensayos basados en investigaciones propias hechas en el 
laboratorio o investigaciones contratadas con terceros, donde se debe dejar 
evidencia del desarrollo de las investigaciones, planos derivados de mejoras a la 
planta de producción o creación de nuevas ingenierías para montaje de nuevos 
procesos generando un volumen de información considerable que debe ser 
resguardado y tratado de manera adecuada, que permita un control detallado de la 
información derivada de estos procesos. 

Las problemáticas que se han identificado es la falta de procedimientos o políticas 
de seguridad informática, que permitan garantizar la protección de la información 
generada en los procesos de laboratorio investigación e ingeniería  con el fin de 
que personas no autorizadas tengan acceso a dicha información, no se cuenta con 
una matriz de roles y responsabilidades, no se aplican buenas prácticas para el 
manejo de información confidencial, no hay campañas de concienciación por parte 
de la compañía a los usuarios sobre manejo de información confidencial, no se 
tienen controles de acceso definidos en las instalaciones. 

 

 

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo establecer lineamientos que sirvan como guía para la implementación de 
un SGSI enfocado a procesos de laboratorio investigación e ingeniería de la 
empresa BIOD S.A.? 

 

 

 



 

 

3. OBJETIVOS 

 

 3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en los procesos 
laboratorio, investigación e ingeniería de la empresa BIO D S.A. basado en la 
norma ISO/IEC 27001: 2013. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un análisis del estado actual de la seguridad de la información en los            
procesos de laboratorio investigación e ingeniería 

 
2. Realizar un inventario de activos de la información en los procesos de laboratorio 

investigación e ingeniería 
 
3. Realizar un análisis de riesgos en los procesos de laboratorio, investigación e 

ingeniería bajo la norma NTC ISO31000 2009 
 
4. Diseñar planes de tratamiento de riesgos identificados de la seguridad de la 

información bajo la norma ISO/IEC 27001: 2013. 
 
5. Definir la política, objetivos y alcance del sistema de gestión de seguridad de la 

información bajo la norma ISO/IEC 27001: 2013. 
 
6. Definir plan de concientización para el diseño de gestión de seguridad de la 

información relacionado con los riesgos de los procesos de la compañía. 
 
7. Definición propuesta de implementación 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 LA EMPRESA 

BIO D S.A es una compañía colombiana de producción de Biodiesel constituida por 
la unión de 13 compañías de cultivadores de palma de aceite, que en el año 2008 
iniciaron la construcción de una planta de producción en la Vereda Mancilla del 
Municipio de Facatativá (Cundinamarca), logrando iniciar despachos de producto 
el 10 de febrero de 2009. 

Ofrecemos productos y servicios rentables, aseguramos su calidad y mejoramos 
permanentemente los procesos, manteniendo la seguridad en la operación y la 
preservación del medio ambiente con compromiso social y talento humano que 
trabaja en equipo y que busca la excelencia y su desarrollo integral. 
 
Propósito 
 
Servir a todos nuestros clientes hasta al menos 2032. 
 
En BIO D S.A, creemos que 15 años representan un buen comienzo para una 
relación a largo plazo. 
 
Realización 
 
La única manera de lograr nuestro propósito es ser siempre fiel a nuestro Círculo 
de Negocios Simbióticos ™. 
 
Somos 8300 Miembros del Equipo 
 
Nos esforzaremos todos los días para garantizar que nuestros hijos y nietos nunca 
encuentren un mejor lugar para trabajar. 
 
Prometemos a todos nuestros clientes 
 
Entendemos y siempre tomaremos en serio el hecho de que parte de su reputación 
y bienestar también está en nuestras manos 
 
Valores corporativos 
 
Pasión por todos nuestros clientes 
Hacemos más con menos 
Soluciones novedosas que laten en el corazón de todos nuestros clientes 
Protegemos la vida 
 



 

 

A continuación, se observa el mapa de procesos de la empresa BIO D S.A 
 
 
Ilustración 1 Procesos BIO D S.A 

 
Fuente: BIO D S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4.2 NORMA ISO/IEC 27001: 2013. 

Con el fin de preservar la información se ha demostrado que no es suficiente la 
implementación de controles y procedimientos de seguridad sin un criterio o 
estándar en común, considerando toda la información esencial que se debe 
proteger la Organización Internacional de Estandarización (ISO) a través de la 
norma 27001 establece una implementación efectiva de la seguridad de la 
información”. El modelo del sistema se detalla en la siguiente figura.32 
 
 
Ilustración 2 SGSI ISO 27001 2013 

 

 

Los requisitos de la norma ISO/IEC 27001: 2013. hace énfasis en un Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), el cual consiste en medidas 
orientadas a proteger la información contra cualquier amenaza de forma que se 
garantice la continuidad de las actividades empresariales. Los objetivos son 
preservar la: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información. 

 
32 https://www.normas-iso.com/iso-27001/ 

https://www.normas-iso.com/iso-27001/


 

 

 

 

A continuación se observan las fases de la metodología de un SGSI. 

Ilustración 3 Metodología SGSI 

 

 

●  Identificación de activos de información y sus responsables, todo aquello que   

tiene valor para la organización. 

● Identificar las vulnerabilidades de cada activo, aquellas propias del activo que lo 

hacen susceptible de sufrir daños. 

● Identificar las amenazas: evento o incidentes que puedan causar daño sobre los 

activos de información. 

● Identificar los riesgos: Definir para cada activo de información la probabilidad de 

que las amenazas o vulnerabilidades puedan causar daño total o parcial en 

relación con su disponibilidad, confidencialidad e integridad de este. 

● Cálculo del riesgo: Se realiza a partir de la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto que causa en la organización. Con este procedimiento se determinan 

los riesgos que deben ser controlados con prioridad. 

● Plan de tratamiento del riesgo: En este punto se define la política de tratamiento 

de riesgos en función de los puntos anteriores. Seleccionaremos los controles 



 

 

adecuados para cada riesgo orientados a: asumir, reducir, eliminar o transferir 

el riesgo. 

 

4.3 Norma NTC ISO 31000:2009: 

Esta norma publicada por la ISO tiene como objetivo proporcionar principios y 
directrices para la gestión del riesgo. Se trata de una norma global para la 
implantación de un sistema de gestión compatible con los estándares de gestión de 
riesgos de cualquier sector. 

Para una eficaz gestión del riesgo en las organizaciones determina los siguientes 
principios básicos33: 

 

● Crea valor 
● Está integrada en los procesos de una organización 
● Forma parte de la toma de decisiones 
● Trata explícitamente la incertidumbre 
● Es sistemática, estructurada y adecuada 
● Está basada en la mejor información disponible 
● Está hecha a medida 
● Tiene en cuenta factores humanos y culturales 
● Es transparente e inclusiva 
● Es dinámica, iterativa y sensible al cambio 
● Facilita la mejora continua de la organización 
 

Siguiendo estos principios, se pretende que las organizaciones: 

 

● Incrementen la posibilidad de alcanzar los objetivos trazados 
● Fomenten una gestión proactiva 
● Sean conscientes de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en toda la 

organización 
● Mejoren la identificación de las oportunidades y amenazas 

● Cumplan con las exigencias legales y reglamentarias y las normas            
internacionales 

● Mejoren los informes financieros 
● Mejoren la gobernabilidad 
● Mejoren la confianza de los inversionistas 
● Establezcan una base confiable para la toma de decisiones y la planificación de 

resultados 

 
33 https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es


 

 

● Mejoren los controles 
● Efectivamente asignen y utilicen recursos para el tratamiento del riesgo 
● Mejoren la eficacia y eficiencia operativa 
● Mejoren la salud y la seguridad, así como la protección del medio ambiente 
● Mejoren la prevención de pérdidas y de manejo de incidentes 
● Reduzcan al mínimo las pérdidas 
● Mejoren el aprendizaje organizacional 
● Mejoren la capacidad de resistencia de la organización 

 

La norma NTC ISO 31000 2009 34no es un estándar sobre el cual se pueda realizar 

una certificación, pero cualquier empresa sin importar su sector o actividad 

económica puede implementar un sistema de gestión de riesgos usando sus 

principios y directrices. 

ISO NTC ISO 31000 200935 
 
Ilustración 4 ISO NTC 31000:2009 

 
 

Fuente: ICONTEC. NTC-ISO 31000:2009 

 
34 https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es 
35https://www.isotools.org/2011/10/30/norma-iso-310002009-gestion-de-riesgos-principios-y-

directrices/ 

https://www.isotools.org/2011/10/30/norma-iso-310002009-gestion-de-riesgos-principios-y-directrices/
https://www.isotools.org/2011/10/30/norma-iso-310002009-gestion-de-riesgos-principios-y-directrices/


 

 

5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Para el diseño del SGSI en los procesos de laboratorio, investigación e ingeniería 
de la empresa BIO D S.A. se realizó una revisión conjunta con los encargados de 
cada proceso para un entendimiento inicial de la estructura y funcionamiento de los 
mismos para detallar el manejo que se le da a la información actualmente.  

A continuación, se describen las actividades definidas. 

●   Revisión de las caracterizaciones de los procesos de laboratorio, investigación 
e ingeniería (ver anexo A) 

●   Entrevistas citadas por video conferencia con los encargados de los procesos 
(director ingeniería, directora laboratorio, directora investigación) ver anexo (B) 

●   Reunión por video conferencia para entendimiento y explicación de proceso 
tecnología al ingeniero Miguel ángel sarmiento (ver anexo C) 

●   Análisis Gap para la identificación de brecha evaluando cada uno de los 
controles de la norma ISO/IEC 27001: 2013. 
 

Posterior a las reuniones con los encargados de los procesos se definió el alcance 
en el diseño del SGSI, se detallaron las necesidades sobre el tratamiento de 
información y se estableció el siguiente plan de trabajo por etapas para el diseño 
del SGSI: 
 
● Identificación del estado actual de seguridad de la información  
● Identificación de activos de información y sus propietarios 
● Valoración de Activos  
● Identificación de amenazas y vulnerabilidades sobre los activos de información 
● Análisis de riesgos. 
● Plan de tratamiento de riesgos. 
● Políticas de seguridad de la información. 
● Planes de concientización  
 
 
 

 



 

 

 

 5.1 ESTADO ACTUAL SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

Para la identificación del estado actual de la información en los procesos de 
laboratorio, investigación e ingeniería se realiza un análisis gap para identificar la 
brecha que se tiene respecto a la norma ISO/IEC 27001: 2013.  

 

5.1.1. Desarrollo Gap. Para el desarrollo del gap se trabajó en conjunto con los 
encargados de los procesos de laboratorio, investigación e ingeniería de la empresa 
BIO D S.A donde se realizó la evaluación de cada uno de los dominios de la norma 
ISO IEC 27001:2013, se aplicaron las preguntas correspondientes a los 114 
controles que conforman los 14 dominios de la norma. En el cuadro 1 se muestran 
las personas que participaron en la evaluación del gap.  
 
Cuadro 1 responsables evaluación gap 

Proceso  Nombre  Cargo  

Ingeniería  Fredy Gómez  Director de ingeniería 

Investigación  Katherine Vargas  Directora investigación  

Laboratorio  Adriana Márquez  Directora Laboratorio  

Tecnología 
informática 

John Jairo Villamil  
Coordinador Tecnología 

informática 

Miguel Ángel sarmiento  Ingeniero seguridad informática 

Fuente Los Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para la evaluación de los niveles de madurez identificar la brecha que se tienen en 
los procesos de laboratorio investigación e ingeniería respecto a la norma ISO 
IEC:27001 2013 se define en el Cuadro 2 los criterios para su evaluación  

Cuadro 2 Evaluación niveles de madurez 

Niveles Madurez 

 
 

Inexistente 
0% 

Requisito inexistente, no se ha aplicado 
ni planificado 

 
Inicial 

1 a 20% 
Requisito Planificado, existe visibilidad 

temporal para su implementación 

 
 

Repetible 

 
21 a 40 % 

 

Requisito en Borrador, se ha elaborado 
el plan concreto de implementación 

 
Definido 

41 a 60% 
Requisito Incompleto, Se ha 

comenzado a aplicar, pero de forma 
parcial 

Administrado 61 a 80 % 

Requisito Correcto, implementado, pero 
no se han realizado aún pruebas de 

revisión y mejora 

 
Optimizado 

81 a 100 % 
 

Optimizado, implementado y con 
procesos de medición, revisión y 

mejora llevados a cabo con regularidad 

Fuente ministerio de defensa nacional policía nacional 

 

En el Cuadro 3 evaluación gap se muestra el resultado de la evaluación conjunta 
de los dominios de la norma ISO IEC 27001:2013.  

Dominio 5 Políticas de seguridad de la información  

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.5 Políticas de seguridad de la información 

A.5.1 
Orientación de la dirección para la gestión 
de la seguridad de la información 

A.5.1.1 
 
¿La dirección ha publicado y aprobado las 
políticas sobre la Seguridad de la Información? 

100% 

50% 

A.5.1.2 
¿Existe un proceso planificado y verificable de 
revisión de las políticas de Seguridad de la 
información? 

0% 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 



 

 

 

Dominio 6 organización de la seguridad de la información 

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.6 

Organización de la seguridad de la 
información 

A.6.1 Organización interna 

A.6.1.1 
¿Se han asignado y definido las 
responsabilidades sobre la seguridad de la 
Información?  

100% 

43% 

A.6.1.2 

¿Se han segregado las diversas áreas de 
responsabilidad sobre la Seguridad de la 
Información para evitar usos o accesos 
indebidos? 

0% 

A.6.1.3 

¿Existe un proceso definido para contactar con 
las autoridades competentes ante incidentes 
relacionados con la Seguridad de la 
Información? 

0% 

A.6.1.4 

 
¿Existen medios y se han establecido contactos 
con grupos de interés y asociaciones 
relacionadas con la seguridad de la 
información? 

0% 

A.6.1.5 
¿Existen requisitos que aseguren la seguridad 
de la información en la gestión de proyectos?  

100% 

A.6.2 Los dispositivos móviles y el teletrabajo   

A.6.2.1 
¿Se consideran requisitos especiales para la 
Seguridad de la Información en la utilización de 
dispositivos móviles? 

0% 

A.6.2.2 
¿Se aplican los criterios de Seguridad para los 
accesos de teletrabajo? 

100% 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 

 

Dominio 7 Seguridad de los recursos humanos 

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.7 Seguridad de los recursos humanos 

A.7.1 Antes de asumir el empleo 

A.7.1.1 ¿Se investigan los antecedentes de los candidatos? 100% 

33% 
A.7.1.2 

¿Se incluyen cláusulas que contemplen la 
Seguridad de la Información en los contratos de 
trabajo? 

0% 

A.7.2 Durante la ejecución del empleo   



 

 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.7 Seguridad de los recursos humanos 

A.7.1 Antes de asumir el empleo 

A.7.2.1 
¿El cumplimiento de las responsabilidades sobre la 
Seguridad de la Información es exigida de forma 
activa a empleados y contratistas? 

0% 

A.7.2.2 
¿Existen procesos de formación y sensibilización 
sobre las responsabilidades de la Seguridad de la 
Información? 

0% 

A.7.2.3 

 
¿Existe un plan disciplinario donde se comunica a 
los empleados y contratistas las consecuencias de 
los incumplimientos sobre las políticas de la 
Seguridad de la Información? 

0% 

A.7.3 Terminación y cambio de empleo   

A.7.3.1 
¿Existe un procedimiento para garantizar la 
Seguridad de la Información en los cambios de 
empleo, puesto de trabajo o al finalizar un contrato? 

100% 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 

 

Dominio 8 gestión de activos 

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 

A.8 Gestión de activos 

A.8.1 Responsabilidad sobre los activos 

A.8.1.1 ¿Se tiene un inventario de activos de información? 100 

50% 

A.8.1.2 ¿Se ha identificado al responsable de cada activo? 100 

A.8.1.3 
¿Se han establecido normas para el uso de activos 
en relación con su seguridad? 

0 

A.8.1.4 

 
¿Existe un procedimiento para la devolución de 
activos a la finalización de un puesto de trabajo o 
contrato? 

0 

A.8.2 Clasificación de la información   

A.8.2.1 
¿Se clasifica la información según su 
confidencialidad o su importancia? 

100 



 

 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 

A.8 Gestión de activos 

A.8.1 Responsabilidad sobre los activos 

A.8.2.2 
¿Los activos de información son fácilmente 
identificables en cuanto a su grado de 
confidencialidad o su nivel de clasificación? 

0 

A.8.2.3 
¿Existen procedimientos para el manipulado de la 
información de acuerdo con su clasificación? 

0 

A.8.3 Manipulación de medios   

A.8.3.1 
¿Existen controles establecidos para aplicar a 
medios removibles? 

100 

A.8.3.2 
¿Existen procedimientos establecidos para la 
eliminación de soportes? 

100 

A.8.3.3 
¿Existen procedimientos para el traslado de soportes 
de información para proteger su seguridad? 

0 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 

 

Dominio 9 Control de Acceso 

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.9 Control de acceso 

A.9.1 Requisitos de negocio para el control de acceso 

A.9.1.1 

¿Existe una política para definir los controles de 
acceso a la información que tengan en cuenta el 
acceso selectivo a la información según las 
necesidades de cada actividad o puesto de trabajo? 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.9.1.2 
¿Se establecen accesos limitados a los recursos y 
necesidades de red según perfiles determinados? 

100% 

A.9.2 Gestión de acceso de usuario   

A.9.2.1 
¿Existen procesos formales de registros de 
usuarios? 

0% 

A.9.2.2 
 
¿Existen procesos formales para asignación de 
perfiles de acceso? 

100% 



 

 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.9 Control de acceso 

A.9.1 Requisitos de negocio para el control de acceso 

A.9.2.3 
¿Se define un proceso específico para la asignación 
y autorización de permisos especiales de 
administración de accesos? 

100% 

 
 
 
 

50% 

A.9.2.4 
 
¿Se ha establecido una política específica para el 
manejo de información clasificada como secreta? 

100% 

A.9.2.5 
 
¿Se establecen periodos de tiempo para renovación 
de permisos de acceso? 

0% 

A.9.2.6 
¿Existen un proceso definido para la revocación de 
permisos cuando se finalice una actividad, puesto de 
trabajo o cese de contratos? 

0% 

A.9.3 Responsabilidades del usuario , 

A.9.3.1 
¿Se establecen normas para la creación y 
salvaguarda de contraseñas de acceso? 

100% 

A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones   

A.9.4.1 

¿Se establecen niveles y perfiles específicos de 
acceso para los sistemas de Información de forma 
que se restringa la información a la actividad 
específica a desarrollar? 

100% 

A.9.4.2 

¿Se han implementado procesos de acceso seguro 
para el inicio de sesión considerando limitaciones de 
intentos de acceso, controlando la información en 
pantalla etc.? 

0% 

A.9.4.3 
¿Se establecen medidas para controlar el 
establecimiento de contraseñas seguras? 

100% 

A.9.4.4 
¿Se controla la capacitación y perfil de las personas 
que tienen permisos de administración con perfiles 
bajos de Seguridad? 

0% 

A.9.4.5 
¿Se restringe el acceso a códigos fuente de 
programas y se controla cualquier tipo de cambio a 
realizar? 

0% 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 

 

 

 



 

 

Dominio 10 Criptografía 

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.10 Criptografía 

A.10.1 Controles criptográficos 

A.10.1.1 
¿Existe una política para el establecimiento de 
controles criptográficos? 

0% 

0% 

A.10.1.2 
¿Existe un control del ciclo de vida de las claves 
criptográficas? 

0% 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 

 

Dominio 12 Seguridad de las operaciones  

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.12 Seguridad de las operaciones 

A.12.1 
Procedimientos y responsabilidades 
operacionales 

A.12.1.1 
 
¿Se documentan los procedimientos y se establecen 
responsabilidades? 

0% 

43% 

A.12.1.2 

 
¿Se dispone de un procedimiento para evaluar el 
impacto en la seguridad de la información ante 
cambios en los procedimientos? 

0% 

A.12.1.3 
¿Se controla el uso de los recursos en cuanto al 
rendimiento y capacidad de los sistemas? 

0% 

A.12.1.4 
¿Los entornos de desarrollo y pruebas están 
convenientemente separados de los entornos de 
producción? 

100% 

A.12.2 Protección contra códigos maliciosos   

A.12.2.1 
 
¿Existen sistemas de detección para Software 
malicioso o malware? 

100% 

A.12.3 Copias de Respaldo   

A.12.3.1 
¿Se ha establecido un sistema de copias de 
seguridad acordes con las necesidades de la 
información y de los sistemas? 

100% 

A.12.4 Registro y Seguimiento   

A.12.4.1 ¿Se realiza un registro de eventos? 0% 



 

 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.12 Seguridad de las operaciones 

A.12.1 
Procedimientos y responsabilidades 
operacionales 

A.12.4.2 
¿Se ha establecido un sistema de protección para los 
registros mediante segregación de tareas o copias de 
seguridad? 

0% 

A.12.4.3 
¿Se protege convenientemente y de forma específica 
los accesos o los de los administradores? 

0% 

A.12.4.4 
¿Existe un control de sincronización de los distintos 
sistemas? 

100% 

A.12.5 Control de Software Operacional   

A.12.5.1 

 
¿Las instalaciones de nuevas aplicaciones SW o 
modificaciones son verificadas en entornos de 
prueba y existen protocolos de seguridad para su 
instalación? 

100% 

A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica   

A.12.6.1 
¿Se establecen métodos de control para 
vulnerabilidades técnicas "hacking ético" etc.? 

0% 

A.12.6.2 

¿Se establecen medidas restrictivas para la 
instalación de Software en cuanto a personal 
autorizado evitando las instalaciones por parte de 
usuarios finales? 

100% 

A.12.7 
Consideraciones sobre auditorias de sistemas 
de información 

  

A.12.7.1 
¿Existen mecanismos de auditorías de medidas de 
seguridad de los sistemas? 

0% 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 

 

Dominio 13 Seguridad de las comunicaciones   

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.13 Seguridad de las comunicaciones 

A.13.1 Gestión de Seguridad de Redes 

A.13.1.1 
¿En el entorno de red se gestiona la protección de 
los sistemas mediante controles de red y de 
elementos conectados? 

0% 
 
 
 



 

 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.13 Seguridad de las comunicaciones 

A.13.1 Gestión de Seguridad de Redes 

A.13.1.2 
¿Se establecen condiciones de seguridad en los 
servicios de red tanto propios como subcontratados? 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 

43% 

A.13.1.3 
¿Existe separación o segregación de redes tomando 
en cuenta condiciones de seguridad y clasificación 
de activos? 

100% 

A.13.2 Transferencia de información   

A.13.2.1 
 
¿Se establecen políticas y procedimientos para 
proteger la información en los intercambios? 

0% 

A.13.2.2 

 
¿Se delimitan y establecen acuerdos de 
responsabilidad en intercambios de información con 
otras entidades? 

0% 

A.13.2.3 
¿Se establecen normas o criterios de seguridad en 
mensajería electrónica? 

100% 

A.13.2.4 

 
¿Se establecen acuerdos de confidencialidad antes 
de realizar intercambios de información con otras 
entidades 

100% 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 

 

Dominio 14 adquisición desarrollo mantenimiento de sistemas  

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.14 

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de 
sistemas 

A.14.1 
Requisitos de seguridad en los sistemas de 
información 

A.14.1.1 
¿Se definen y documentan los requisitos de 
Seguridad de la Información para los nuevos 
sistemas de Información? 

0% 
 
 
 
 
 
 
 

A.14.1.2 

 
¿Se consideran requisitos de seguridad específicos 
para accesos externos o de redes públicas a los 
sistemas de información? 

100% 



 

 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.14 

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de 
sistemas 

A.14.1 
Requisitos de seguridad en los sistemas de 
información 

A.14.1.3 
¿Se establecen medidas de protección para 
transacciones Online? 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

A.14.2 
Seguridad en los procesos de desarrollo y de 
soporte 

  

A.14.2.1 
 
¿Se establecen procedimientos que garanticen el 
desarrollo seguro del Software? 

0% 

A.14.2.2 
 
¿Se gestiona el control de cambios en relación al 
impacto que puedan tener en los sistemas? 

100% 

A.14.2.3 
 
¿Se establecen procedimientos de revisión 
después de efectuar cambios o actualizaciones? 

0% 

A.14.2.4 

 
¿Se establecen procesos formales para cambios en 
versiones o nuevas funcionalidades para Software 
de terceros? 

0% 

A.14.2.5 
¿Se definen políticas de Seguridad de la 
Información en procesos de ingeniería de 
Sistemas? 

0% 

A.14.2.6 
¿Se realiza una evaluación de riesgos para 
herramientas de desarrollo de Software? 

0% 

A.14.2.7 

 
¿Se acuerdan los requisitos de seguridad de la 
Información para Software desarrollado por 
terceros? 

0% 

A.14.2.8 
¿Se realizan pruebas funcionales de seguridad de 
los sistemas antes de su fase de producción? 

0% 

A.14.2.9 
¿Se establecen protocolos y pruebas de aceptación 
de sistemas para nuevos sistemas y 
actualizaciones? 

0% 

A.14.3 Datos de prueba   

A.14.3.1 
¿Se utilizan datos de prueba en los ensayos o 
pruebas de los sistemas? 

0% 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 

 

 

 



 

 

Dominio 15 Relación con Proveedores 

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 

A.15 Relación con proveedores 

A.15.1 
Seguridad de la información en las relaciones 
con los proveedores 

A.15.1.1 

 
¿Existe una política de Seguridad de la información 
para proveedores que acceden a activos de la 
información de la empresa? 

0% 

20% 

A.15.1.2 
 
¿Se han establecido requisitos de seguridad de la 
información en contratos con terceros? 

0% 

A.15.1.3 
 
¿Se fijan requisitos para extender la seguridad de la 
información a toda la cadena de suministro? 

0% 

A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de proveedores 

A.15.2.1 
¿Se controla el cumplimiento de los requisitos 
establecidos con proveedores externos? 

100% 

A.15.2.2 
¿Se controlan los posibles impactos en la seguridad 
ante cambios de servicios de proveedores externos? 

0% 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 

 

Dominio 16 Gestión de incidentes de seguridad de la información  

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.16 

Gestión de incidentes de seguridad de la 
información 

A.16.1 
Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad 
de la información 

A.16.1.1 
¿Se definen responsabilidades y procedimientos 
para responder a los incidentes de la Seguridad de la 
Información? 

0% 

29% 

A.16.1.2 

 
¿Se han implementado canales adecuados para la 
comunicación de incidentes en la seguridad de la 
Información? 

0% 



 

 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
A.16 

Gestión de incidentes de seguridad de la 
información 

A.16.1 
Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad 
de la información 

A.16.1.3 
Reporte de debilidades de seguridad de la 
información 

0% 

A.16.1.4 
¿Se ha establecido un proceso para gestionar los 
incidentes en la Seguridad de la Información? 

100% 

A.16.1.5 
¿Existen mecanismos para dar respuesta a los 
eventos de la Seguridad de la Información? 

100% 

A.16.1.6 
¿La información que proporcionada por los eventos 
en la Seguridad de la información son tratados para 
tomar medidas preventivas? 

0% 

A.16.1.7 
¿Existe un proceso para recopilar evidencias sobre 
los incidentes en la seguridad de la Información? 

0% 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 

 

Dominio 17 Aspectos de seguridad de la información de la gestión de 
continuidad de negocio 

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 

A.17 
Aspectos de seguridad de la información de la 
gestión de continuidad de negocio 

A.17.1 Continuidad de seguridad de la información 

A.17.1.1 
¿Se ha elaborado un plan de continuidad del negocio 
ante incidentes de Seguridad de la Información? 

0% 

0% 

A.17.1.2 
¿Se ha implementado las medidas de recuperación 
previstas en el plan de Continuidad del Negocio? 

0% 

A.17.1.3 
¿Se han verificado o probado las acciones previstas 
en el plan de Continuidad del Negocio? 

0% 

A.17.2 Redundancias  

A.17.2.1 
¿Se ha evaluado la necesidad de redundar los activos 
críticos de la Información? 

0% 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 

 

 



 

 

Dominio 18 Cumplimiento  

Cuadro 3 Evaluación gap 

Control Controles de seguridad de la información 

Cumplimiento 
Total 

Cumplimiento 

A.18 Cumplimiento 

A.18.1 
Cumplimiento de requisitos legales y 
contractuales 

A.18.1.1 

 
¿Se han identificado las legislaciones aplicables 
sobre protección de datos personales y su 
cumplimiento? 

0% 

50% 

A.18.1.2 
¿Existen procedimientos implementados sobre la 
propiedad intelectual? 

100% 

A.18.1.3 
¿Se establecen criterios para clasificación de 
registros y medidas de protección según niveles? 

100% 

A.18.1.4 
 
¿Se establecen medidas para la protección de datos 
personales de acuerdo con la legislación vigente? 

100% 

A.18.1.5 
¿Si se utiliza el cifrado, se establecen controles 
criptográficos de acuerdo con la legislación? 

0% 

A.18.2 Revisiones de seguridad de la información   

A.18.2.1 
¿Se revisan los controles de la Seguridad de la 
Información por personal independiente a los 
responsables de implementar los controles? 

0% 

A.18.2.2 
¿Se revisa periódicamente el cumplimiento de las 
políticas y controles de la Seguridad de la 
información? 

100% 

A.18.2.3 
 ¿Se realizan evaluaciones sobre el correcto 
funcionamiento de las medidas técnicas de 
protección para la seguridad de la información? 

0% 

Fuente Gap análisis Sgsi  coayuda los autores 

 
 
 

 

 

 
 
 



 

 

5.1.2 Análisis Gap. Basados en los resultados obtenidos luego de la evaluación y 
tabulación de los resultados de cada Dominio mostrados en el cuadro 4 matriz de 
valores calificación gap, podemos observar que los dominios A.5, A6, A.8, A.9 A12, 
A13, A18 se encuentran en un nivel de madurez inicial, lo que indica que se debe 
adelantar un plan de trabajo para implementar los controles que permitan avanzar 
en el nivel de madurez. 
 
La brecha identificada es alta, a partir de estos resultados se debe definir una 
estrategia para la implementación y ajuste de los controles que no se cumplen y los 
que se encuentran en nivel inicial de la norma ISO IEC 27001:2013 en conjunto con 
la alta gerencia.  

Cuadro 4 Matriz valores calificación gap 

Numeral Control 
Cumplimiento 

Actual 
Brecha 

Cumplimiento 
esperado 

Gap 

A.5 
Políticas de 

seguridad de la 
información 

50% 50% 100% Repetible 

A.6 
Organización de la 

seguridad de la 
información 

43% 57% 100% Repetible 

A.7 
Seguridad de los 

recursos humanos 
33% 67% 100% Inicial 

A.8 Gestión de activos 50% 50% 100% Repetible 

A.9 Control de Acceso 50% 50% 100% Repetible 

A.10 Criptografía 0% 100% 100% Inexistente 

A.11 
Seguridad física y del 

entorno  
67% 33% 100% Definido 

A.12 
Seguridad de las 

operaciones  
43% 57% 100% Repetible 

A.13 
Seguridad de las 
comunicaciones   

43% 57% 100% Repetible 

A.14 

Adquisición 
desarrollo 

mantenimiento de 
sistemas  

15% 85% 100% Inexistente 

A.15 
Relación con 
Proveedores 

20% 80% 100% Inexistente 



 

 

Numeral Control 
Cumplimiento 

Actual 
Brecha 

Cumplimiento 
esperado 

Gap 

A.16 
Gestión de incidentes 

de seguridad de la 
información 

29% 81% 100% Inicial 

A.17 
Continuidad de 
seguridad de la 

información 
0% 100% 100% Inexistente 

A.18  Cumplimiento  50% 50% 100% Repetible 

PROMEDIO 35%     Inicial 

Fuente ministerio de defensa nacional policía nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la ilustración 5 se muestran los resultados obtenidos de los niveles de madurez 
de los dominios de la norma ISO IEC 27001:2013 

 

Ilustración 5 Gráfica análisis Gap 

 

Fuente los autores 
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5.2 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD 

Para el cumplimiento de la Norma ISO/IEC 27001: 2013. se realiza la declaración 
de Aplicabilidad en el Cuadro 5 para identificar y justificar que controles aplican a 
los dominios del Anexo A a los activos de información de los procesos de 
laboratorio, investigación e ingeniería.  

 

Dominio 5 Políticas de seguridad de la información 

 

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.5 Políticas de seguridad de la información 

A.5.1 
Orientación de la dirección para la gestión de la seguridad de la 

información 

A.5.1.1 
Políticas para la 
seguridad de la 

información 
Aplica 

Se debe definir una política de 
seguridad de la información 
para la compañía que de los 

lineamientos a seguir. 

A.5.1.2 

Revisión de las 
políticas para la 
seguridad de la 

información 

Aplica 

Se debe estar actualizando las 
políticas por la alta dirección 

para implementar los cambios 
requeridos 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Dominio 6 Organización de la seguridad de la información 

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.6 Organización de la seguridad de la información 

A.6.1 Organización interna 

A.6.1.1 

Roles y 
responsabilidades en 

seguridad de la 
información 

Aplica 
Es necesario definir los 

responsables del tratamiento y 
gestión. 

A.6.1.2 
Separación de 

deberes 
Aplica se deben segregar las 

funciones para no entrar en 
conflictos de interés. 

A.6.1.3 
Contacto con las 

autoridades 
Aplica 

se debe tener contacto con las 
autoridades en el caso de que 
se incumplan los acuerdos de 
confidencialidad que afecten la 

compañía 

A.6.1.4 
Contacto con grupos 
de interés especial 

No aplica no 

A.6.1.5 
Seguridad de la 

información en la 
gestión de proyectos 

Aplica 
Se debe definir los 

lineamientos para la ejecución 
de proyectos 

A.6.2 Los dispositivos móviles y el teletrabajo 

A.6.2.1 
Política de 

dispositivos móviles 
Aplica 

Dentro de la política de 
seguridad del a información se 

debe tener en cuenta los 
dispositivos móviles 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.6.2.2 Teletrabajo Aplica 

Las personas que tenga el 
beneficio del teletrabajo 
deberán cumplir con las 

políticas definidas para el 
manejo de información 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

 

Dominio 7 Seguridad de los recursos humanos 

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 
 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.7 Seguridad de los recursos humanos 

A.7.1 Antes de asumir el empleo 

A.7.1.1 Selección Aplica 
Desde gestión humana se 

tienen definidas las políticas 
de contratación 

A.7.1.2 
Términos y 

condiciones del 
empleo 

Aplica 

Todos los acuerdos con 
empleados y contratistas 

deben establecer las 
responsabilidades de cada 

uno con respecto a la 
seguridad de la información 

A.7.2 Durante la ejecución del empleo 

A.7.2.1 
Responsabilidades de 

la dirección 
Aplica 

La dirección debe estar 
siempre velando porque las 

políticas sean cumplidas 

A.7.2.2 

Toma de conciencia, 
educación y 

formación en la 
seguridad de la 

información 

Aplica 

Se deben definir planes de 
concienciación para el 
personal que este en la 
empresa empleados, 

contratistas 

A.7.2.3 Proceso disciplinario Aplica 
se debe definir un comité o un 

grupo encargado de los 
procesos disciplinarios 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.7.3 Terminación y cambio de empleo 

A.7.3.1 
Terminación o cambio 
de responsabilidades 

de empleo 
Aplica 

Se deben definir perfiles en 
cuanto al manejo de la 

información que sean claros 
en caso de que se realicen 

movimientos internos 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

 

 Dominio 8 Gestión de Activos 

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 
 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.8 Gestión de activos 

A.8.1 Responsabilidad sobre los activos 

A.8.1.1 Inventario de activos Aplica 
Se debe definir y tener 
vigente el inventario de 

activos 

A.8.1.2 
Propiedad de los 

activos 
Aplica 

Se debe definir procesos de 
entrega formales para los 

activos asignados 

A.8.1.3 
Uso aceptable de los 

activos 
Aplica se deben definir matriz de 

A.8.1.4 Devolución de activos Aplica 

Al finalizar el contrato laboral 
con los empleados o 

usuarios externos se debe 
devolver todos los activos 

asignados, 

A.8.2 Clasificación de la información 

A.8.2.1 
Clasificación de la 

información 
Aplica 

La información generada 
debe tener una clasificación 

con los responsables 
asignados 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.8.2.2 
Etiquetado de la 

información 
Aplica 

Se deben utilizar 
procedimientos adecuados 

para el etiquetado y 
organización de la 

información de la empresa 

A.8.2.3 Manejo de activos Aplica 

se debe definir actas de 
entrega donde se estipules 
los usos adecuados de los 

activos 

A.8.3 Manipulación de medios 

A.8.3.1 
Gestión de medios 

removibles 
Aplica 

Se debe definir el manejo y 
restricciones para el uso de 

dispositivos removibles 

A.8.3.2 
Disposición de los 

medios 
Aplica 

Deben tenerse políticas de 
seguridad que indiquen la 

forma en que se deben 
gestionar los medios de 
soporte cuando ya no se 

requieran 

A.8.3.3 
Transferencia de 

medios físicos 
No aplica 

No se realiza envió de 
información física 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

 

Dominio 9 Control de acceso  

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 
 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.9 Control de acceso 

A.9.1 Requisitos de negocio para el control de acceso 

A.9.1.1 
Política de control de 

acceso 
Aplica 

Se debe definir una política de 
control de acceso con perfiles 

y roles de usuarios 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.9.1.2 
Acceso a las redes y a 

servicios en red 
Aplica 

Se debe definir una matriz con 
permisos de uso de los 

recursos 

A.9.2 Gestión de acceso de usuario 

A.9.2.1 
Registro y cancelación 
del registro de usuarios 

Aplica 
Se debe definir informes que 
permitan establecer usuarios 

activos o suspendidos, 

A.9.2.2 
Suministro de acceso 

de usuarios 
Aplica 

Se debe establecer un 
proceso formal de suministro 

de usuario para todos los 
softwares de la compañía 

A.9.2.3 
Gestión de derechos de 

acceso privilegiado 
Aplica 

Se debe garantizar con la 
matriz de roles y responsables 

el acceso privilegiado 

A.9.2.4 
Gestión de información 

de autenticación 
secreta de usuarios 

Aplica 
Se debe asegurar que con la 

política de acceso las 
credenciales sean secretas 

A.9.2.5 
Revisión de los 

derechos de acceso de 
usuarios 

Aplica 
Se debe generar reportes y 
auditar el acceso a usuarios 

A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Aplica 

se deben tener actualizados 
los cargos y personal retirado 
para asegurar los derechos de 

acceso 

A.9.3 Responsabilidades del usuario 

A.9.3.1 
Uso de la información 

secreta de 
autenticación 

Aplica 
Se deben definir políticas para 

creación de contraseñas 
seguras 

A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.9.4.1 
Restricción de acceso a 

la información 
Aplica 

De acuerdo con la política 
definida únicamente los 

usuarios deben tener acceso a 
la información según su perfil 

A.9.4.2 
Procedimiento de 

ingreso seguro 
Aplica  

A.9.4.3 
Sistema de gestión de 

contraseñas 
Aplica 

Se debe tener una política 
para asegurar el uso de 

contraseñas seguras 

A.9.4.4 
Uso de utilidades con 
privilegios del sistema 

Aplica 

Se debe restringir y controlar 
el uso de programas que 

podrían afectar el acceso a la 
información del repositorio de 

la empresa 

A.9.4.5 
Control de acceso a 
códigos fuente de 

programas 
No aplica 

No se realiza desarrollo 
interno 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

 

Dominio 10 Criptografía 

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 
 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.10 Criptografía 

A.10.1 Controles criptográficos 

A.10.1.1 
Política sobre el uso de 
controles criptográficos 

No aplica 
No se tienen definidos 
controles criptográficos 

definidos para los documentos 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.10.1.2 Gestión de llaves No aplica 

No se requiere el uso de llaves 
públicas o privadas para el 

cifrado de la información, se 
realizará la configuración de 

acuerdo con la política de 
gestión de contraseñas 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

 

Dominio 11Seguridad física y del entorno  

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 
 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.11 Seguridad física y del entorno 

A.11.1 Áreas seguras 

A.11.1.1 
Perímetro de 

seguridad física 
Aplica 

Se deben tener restricciones a 
las instalaciones de la 
compañía matriz de 

autorizados 

A.11.1.2 
Controles de acceso 

físicos 
Aplica 

se deben tener registros 
físicos o biométricos para el 

control de ingreso 

A.11.1.3 
Seguridad de oficinas, 

salones e 
instalaciones 

Aplica 

Se debe tener en cuenta y 
aplicar medidas de seguridad 

física a oficinas, salones e 
instalaciones para la 

prevención de accidentes en 
la empresa 

A.11.1.4 
Protección contra 

amenazas externas y 
ambientales. 

Aplica 
Se debe definir matriz de 

riesgos donde se contemplen 
las amenazas externas 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.11.1.5 
El trabajo en áreas 

seguras 
Aplica 

Se deben aplicar 
procedimientos de seguridad 

para el trabajo en áreas donde 
se almacena o procesa 
información crítica de la 

empresa 

A.11.1.6 
Áreas de despacho y 

carga 
Aplica 

Se deben definir políticas para 
asegurar únicamente el 

personal autorizado en las 
instalaciones 

A.11.2 Seguridad de los equipos 

A.11.2.1 
Ubicación y 

protección de los 
equipos 

Aplica 
Se debe garantizar sitios 

adecuados para los equipos 
de computo 

A.11.2.2 
Servicios de 
suministro 

Aplica 

Los equipos de cómputo de 
procesamiento y 

almacenamiento de 
información deben protegerse 

de fallas de potencia e 
interrupciones en los servicios 

públicos de soporte 

A.11.2.3 
Seguridad del 

cableado 
Aplica  

A.11.2.4 
Mantenimiento de 

equipos 
Aplica 

se debe contar con un plan de 
mantenimiento para los 

equipos 

A.11.2.5 Retiro de activos Aplica 

se debe tener un político que 
controle el restiro de los 

activos siempre y cuando sea 
para el desarrollo de labores 

de la compañía 

A.11.2.6 
Seguridad de los 

equipos fuera de las 
instalaciones 

Aplica 

se debe definir controles para 
la salida de equipos fuera de 

la empresa adquiriendo 
pólizas de seguro 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.11.2.7 
Disposición segura o 

reutilización de 
equipos 

Aplica 

Se debe tener una política 
para la disposición de equipos 
tecnológicos cuando cumplan 
con su vida útil de la mano de 

gestión ambiental 

A.11.2.8 
Equipo de usuario 

desatendido 
Aplica 

Se debe definir una política de 
bloqueos de sesión luego de 
cierto tiempo de inactividad 

A.11.2.9 
Política de escritorio y 

pantalla limpios 
Aplica 

Se tiene política de soles () 
para garantizar el orden y 

aseo en los puestos 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

 

Dominio 12 Seguridad de las operaciones 

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 
 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.12 Seguridad de las operaciones 

A.12.1 Procedimientos y responsabilidades operacionales 

A.12.1.1 
Procedimientos de 

operación 
documentados 

Aplica 

Se cuenta con un software 
documental para la gestión de 

procesos y procedimientos 
documentados 

A.12.1.2 Gestión de cambios Aplica 
se debe tener registros donde 
se documentan los cambios 

que se realizan 

A.12.1.3 Gestión de capacidad Aplica 
Se debe definir estrategias 

para dimensionamiento de las 
herramientas tecnológicas 

A.12.1.4 

Separación de los 
ambientes de 

desarrollo, prueba y 
operación 

Aplica 

Se deben definir ambiente de 
prueba y producción para 

evitar que los cambios 
realizados afecte el ambiente 

real. 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.12.2 Protección contra códigos maliciosos 

A.12.2.1 
Controles contra 

códigos maliciosos 
Aplica 

Es necesario para detectar y 
prevenir código malicioso 

como el programa maligno. Lo 
anterior debe estar 

acompañado de toma de 
conciencia por parte de los 

usuarios 

A.12.3 Copias de Respaldo   

A.12.3.1 
Respaldo de la 

información 
Aplica 

Se deben definir repositorios 
para respaldo de la 

información 

A.12.4 Registro y Seguimiento 

A.12.4.1 Registro de eventos Aplica 

Es necesario para hacer 
seguimientos al usuario, 

amenazas, fallas e incidentes 
de seguridad de la información 

A.12.4.2 
Protección de la 
información de 

registro 
Aplica 

Se requiere para proteger 
contra alteraciones o accesos 

no autorizados 

A.12.4.3 
Registros del 

administrador y del 
operador 

Aplica 

Es necesario el registro de 
eventos de todas las 

actividades realizadas por los 
administradores para tener el 

control de los sistemas de 
información 

A.12.4.4 
Sincronización de 

relojes 
Aplica 

Es necesario para poder 
realizar un seguimiento 

adecuado en caso de un 
incidente de seguridad de la 

información 

A.12.5 Control de Software Operacional 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.12.5.1 
Instalación de 

software en sistemas 
operativos 

Aplica 

Se requiere para poder 
garantizar que los programas 

instalados en los sistemas 
operativos cumplen los 

controles del sistema de 
gestión de seguridad de la 

información 

A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 

A.12.6.1 
Gestión de las 

vulnerabilidades 
técnicas 

Aplica 

Se requiere para poder 
obtener información de 

manera oportuna de 
vulnerabilidades que puedan 

afectar la continuidad del 
negocio 

A.12.6.2 
Restricciones sobre la 

instalación de 
Software 

Aplica 

Se debe tener centralizado la 
instalación de software para 

que se realice de manera 
controlada. 

A.12.7 Consideraciones sobre auditorias de sistemas de información 

A.12.7.1 
Controles de auditoría 

de sistemas de 
información 

Aplica 

Es necesario para poder 
verificar las medidas 

implementadas en los 
sistemas de información 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

  

Dominio 13 Seguridad de las Comunicaciones 

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 
 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.13 Seguridad de las comunicaciones 

A.13.1 Gestión de Seguridad de Redes 

A.13.1.1 Controles de redes Aplica 

Se requiere para proteger la 
información en sistemas 
informáticos y la que es 

transmitida 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.13.1.2 
Seguridad de los 
servicios de red 

Aplica 
Es necesario para poder 

controlar la disponibilidad de 
los servicios de red 

A.13.1.3 
Separación en las 

redes 
Aplica 

Se debe separar las redes con 
perfiles con acceso a invitados 

A.13.2 Transferencia de información 

A.13.2.1 

Políticas y 
procedimientos de 
transferencia de 

información 

Aplica 

Es necesario para garantizar 
la integridad de la información 

en cualquier sistema de 
información o medio de 

comunicación que se emplee 
al interior de la organización 

A.13.2.2 
Acuerdos sobre 
transferencia de 

información 
Aplica 

Se requiere para garantizar 
una comunicación segura 

entre la organización y un ente 
externo 

A.13.2.3 Mensajería electrónica Aplica 

Es necesario para proteger la 
información que es enviada 
por medio de sistemas de 

mensajería electrónica 

A.13.2.4 
Acuerdos de 

confidencialidad o de 
no divulgación 

Aplica 

Se tienen definidos para 
personas que interactúan con 
información etiquetada como 

confidencial 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dominio 14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 
 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

A.14.1 Requisitos de seguridad en los sistemas de información 

A.14.1.1 

Análisis de requisitos y 
especificaciones de 

seguridad de la 
información 

Aplica 

Se requiere para la adquisición 
de software, nuevos sistemas 
de tecnología, información y 

comunicaciones 

A.14.1.2 

Seguridad de los 
servicios de las 

aplicaciones en redes 
públicas 

Aplica 
se debe definir políticas para 

salvaguardar accesos a 
software desde redes externas 

A.14.1.3 

Protección de 
transacciones de los 

servicios de las 
aplicaciones 

Aplica 
Se requiere para poder 

garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad 

A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y de soporte 

A.14.2.1 
Política de desarrollo 

seguro 
No aplica 

No aplica ya que no se tiene 
desarrollo interno 

A.14.2.2 
Procedimiento de 

control de cambios en 
sistemas 

No aplica 
No aplica ya que no se cuenta 

con desarrollo interno 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.14.2.3 

Revisión técnica de 
aplicaciones después 

de cambios en la 
plataforma de 
operaciones 

No aplica 
No aplica ya que no se cuenta 

con desarrollo interno 

A.14.2.4 
Restricciones en los 

cambios a los 
paquetes de software 

No aplica 
No aplica ya que no se cuenta 

con desarrollo interno 

A.14.2.5 
Principios de 

construcción de 
sistemas de seguros 

No aplica 
No aplica ya que no se cuenta 

con desarrollo interno 

A.14.2.6 
Ambiente de desarrollo 

seguro 
No aplica 

No aplica ya que no se cuenta 
con desarrollo interno 

A.14.2.7 
Desarrollo contratado 

externamente 
Aplica 

Se requiere cuando se contrata 
a terceros para la ejecución de 

desarrollo 

A.14.2.8 
Pruebas de seguridad 

de sistemas 
No aplica 

No aplica ya que no se cuenta 
con desarrollo interno 

A.14.2.9 
Pruebas de aceptación 

de sistemas 
Aplica 

Se debe validar y realizar 
pruebas al recibir la solución 

contratada 

A.14.3 Datos de prueba 

A.14.3.1 
Protección de datos de 

prueba 
No aplica 

No aplica ya que no se cuenta 
con desarrollo interno 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

 

 



 

 

Dominio 15 Relación con proveedores 

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.15 Relación con proveedores 

A.15.1 Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores 

A.15.1.1 

Política de seguridad 
de la información para 

las relaciones con 
proveedores 

Aplica 

Se debe validar la 
construcción de políticas para 

definir los alcances en 
contratación validando la 

seguridad de la información 

A.15.1.2 

Tratamiento de la 
seguridad dentro de 

los acuerdos con 
proveedores 

Aplica 

Se requiere para transferir la 
responsabilidad en seguridad 

de la información directamente 
al proveedor 

A.15.1.3 

Cadena de suministro 
de tecnología de 

información y 
comunicación 

Aplica 

se debe definir matriz de 
criticidad de departamento de 
tecnología para para asegurar 
la continuidad de la operación 

A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de proveedores 

A.15.2.1 
Seguimiento y revisión 
de los servicios de los 

proveedores 
Aplica 

Es necesario definir acuerdos 
de servicio con los servicios 

tercerizados y realizar 
seguimientos 

A.15.2.2 
Gestión de cambios a 

los servicios de los 
proveedores 

Aplica 

Es necesario definir acuerdos 
de servicio con los servicios 

tercerizados y realizar 
seguimientos 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dominio 16 Gestión de incidentes de seguridad de la información  

 Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 

A.16.1 
Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la 

información 

A.16.1.1 
Responsabilidades y 

procedimientos 
Aplica 

se deben definir los 
procedimientos para la 

interacción ante incidentes 

A.16.1.2 
Reporte de eventos 
de seguridad de la 

información 
Aplica 

Se deben definir canales de 
comunicación para los 

reportes y su seguimiento 

A.16.1.3 

Reporte de 
debilidades de 
seguridad de la 

información 

Aplica 

Es necesario para identificar 
cualquier vulnerabilidad que 

pueda poner en riesgo la 
seguridad de la información 

A.16.1.4 

Evaluación de eventos 
de seguridad de la 

información y 
decisiones sobre ellos 

Aplica 

Se debe realizar una 
evaluación de eventos de 

seguridad de la información 
que permita mitigar los riesgos 

A.16.1.5 

Respuesta a 
incidentes de 

seguridad de la 
información 

Aplica 

Se debe tener un plan de 
respuesta a incidentes para 
garantizar la continuidad del 

negocio 

A.16.1.6 

Aprendizaje obtenido 
de los incidentes de 

seguridad de la 
información 

Aplica 

Es necesario para la 
documentación y base de 

conocimiento sobre ataques 
recibidos 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.16.1.7 
Recolección de 

evidencia 
Aplica 

Se debe documentar y 
recolectar la mayor 

información posible sobre un 
incidente detectado 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

 

Dominio 17 Aspectos de seguridad de la información de la gestión de 
continuidad de negocio 

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.17 
Aspectos de seguridad de la información de la gestión de 

continuidad de negocio 

A.17.1 Continuidad de seguridad de la información 

A.17.1.1 

Planificación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 

información 

Aplica 
Se deben definir mecanismos 
para actuar en momentos de 

crisis 

A.17.1.2 

Implementación de 
la continuidad de la 

seguridad de la 
información 

Aplica 

Se deben definir los 
lineamentos para la 

implementación de los planes 
de crisis 

A.17.1.3 

Verificación, revisión 
y evaluación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 

información 

Aplica 

Es necesario para que, ante 
una situación adversa, los 

procedimientos sean puestos 
en marcha y garanticen la 

continuidad de la seguridad de 
la información 

A.17.2 Redundancias   



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.17.2.1 

Disponibilidad de 
instalaciones de 

procesamiento de 
información 

Aplica 

Es necesario para poder 
garantizar una alta 

disponibilidad de los sistemas 
que realizan el procesamiento 
de la información al interior de 

la organización 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

Dominio 18 Cumplimiento 

Cuadro 5 Declaración de aplicabilidad 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.18 Cumplimiento 

A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales 

A.18.1.1 

Identificación de la 
legislación aplicable y 

de los requisitos 
contractuales 

Aplica 
Se deben identificar 

legislaciones que apliquen 
para no infringir la ley 

A.18.1.2 
Derechos de 

Propiedad Intelectual 
Aplica 

Se debe definir el manejo de 
la propiedad intelectual e 

incluirlo en los acuerdos de 
confidencialidad 

A.18.1.3 Protección de registros Aplica 

Se requiere con el fin de 
garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de 
la información guardada en el 

servidor 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.18.1.4 

Privacidad y 
protección de 

información de datos 
personales 

Aplica 

Es necesario para cumplir con 
las leyes que rigen en nuestro 
país que hacen referencia a la 

protección de datos 
personales 

A.18.1.5 
Reglamentación de 

Controles 
Criptográficos 

Aplica 

Se requiere para garantizar la 
seguridad de la información en 
las conexiones remotas (ven) 

que se realizan sobre la red de 
la organización 

A.18.2 Revisiones de seguridad de la información 

A.18.2.1 

Revisión 
independiente de la 

seguridad de la 
información 

Aplica 

Se requiere para que a través 
de un auditor externo se 
obtenga una evaluación 
imparcial del sistema de 

gestión de seguridad de la 
información 

A.18.2.2 
Cumplimiento con las 
políticas y normas de 

seguridad 
Aplica 

Es necesario evaluar el 
sistema de gestión de 

seguridad de la información 
para obtener una 

retroalimentación oportuna y 
estar en búsqueda de una 

mejora continua 



 

 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.18.2.3 
Revisión del 

Cumplimiento Técnico 
Aplica 

Se requiere hacer una revisión 
técnica de los sistemas de 
información, con el fin de 

garantizar que los sistemas 
cumplen con los lineamientos 

del sistema de gestión de 
seguridad de la información. 

Fuente Dominios ISO IEC 27001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   5.3 ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

Basados en la norma ISO/IEC 27001: 2013.en el apartado 8.1.1 donde se define el 
proceso de identificación de activos, se realiza el inventario de activos de 
información y su clasificación de la siguiente manera: 
 
● Hardware 
● Software 
● Información y datos 
● Activos físicos 
● Servicios 

● Personal 

 

Cuadro 6 Activos de información 

Ítem Nombre de activo Descripción Cantidad 
Tipo de 
activo 

AF1 

Biblioteca Planos 

Archivos impresos 
1 

Activos 
Físicos 

AF2 

Rack de Red Gabinete conexiones 
de red y switch 

3 

AF3 

Mobiliario oficina Puestos de trabajo 
con conexiones de 

red y teléfono 

6 

AF4 

Fibra óptica Conexiones 
internas 

Conexiones 
instalaciones internas 

con rack principal 

2 

H1 
Computador de 

escritorio marca Dell 

Procesador Core i5, 
8 gb ram, 500gb DD, 

Windows 10 

16 

Hardware 
H2 

Computador portátil 
marca Dell 

Procesador Core i5, 
8 gb Ram,250gb DD, 

Windows 10 

25 

H3 impresora marca Epson 
Epson M200 

monocromática 
1 

H4 Plóter impresión HP 
Plóter impresión 
color HP 5200 

1 

H5 Impresora marca HP Impresora hp 5200 1 



 

 

Ítem Nombre de activo Descripción Cantidad 
Tipo de 
activo 

H6 Cromatógrafo Agilent 7890A 2 

H7 hplc Agilent 7890A 1 

H8 Titulador Tiamo Metrohm 2.7 1 

H9 Firewall Fortinet 

Licencias filtrado 
contenido web, 

control de 
aplicaciones, 

antivirus 

1 

H10 Acces point 

Fortinet 221C 
administrado desde 

firewall 

3 

H11 
Unidad 

Almacenamiento San 
San Hp p2000 

arreglos de Discos 

1 

H12 Switch Core 

Switch hp 5800 24 
puertos Rj45 a 1 gb 4 
puertos fibra Óptica 

10 gb 

1 

H13 
Carcasa Enclousure 

Blade System 

Carcasa para 
servidores tipo Blade 

HP 

1 

H14 Servidor Blade 

Servidor HP Blade 
BL460g9 

2 Procesadores Intel 
Xeon 

128 gb Ram 
2 Discos 600 gb 

1 

ID1 Mv Servidor de archivos 
Servidor de 
documentos 

1 
Información 

y datos 

P1 
ingenieros e 

investigadores 

Personal de los 
procesos ingeniería 

laboratorio e 
investigación 

17 Personal 

SS1 
Internet y telefonía 

Proveedor de 
servicios de internet 
une, canal de fibra 

óptica 

1 Servicios 



 

 

Ítem Nombre de activo Descripción Cantidad 
Tipo de 
activo 

S1 
Antivirus Avast 

Bussines 

Versión de Avast 
para pc y portátiles 41 

Software 

S2 Antivirus Avast Pro 
Versión Avast para 

servidores 
5 

S3 Base de datos 

Base de datos para 
aplicaciones con 

versiones:  
BD SQL 2008 

standart 
BD SQL 2017 

standart 

2 

S4 
Mv Servidor aplicación 

Aspen 

Software para 
simulaciones de 

procesos industriales 

1 

S5 
Mv Servidor aplicación 

file maker 

Base de datos 
control de variables 

producción 

1 

S6 
Mv servidor aplicación 

Vault 

Software para el 
almacenamiento de 

planos 

1 

S7 Mv servidor sciforma 

Software para 
gestión y 

seguimiento de 
proyectos 

1 

S8 Sistemas Operativos 
Windows 10; 

Windows server 2012 
47 

S9 Software Ofimática Office 365 41 

Fuente Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.3.2. Valoración de Activos. Luego de la identificación de los activos de 
información, se hace la respectiva identificación de los responsables y encargados 
de cada uno de ellos. Adicionalmente se realiza un análisis de los tres atributos de 
seguridad (disponibilidad, confidencialidad e integridad) para establecer la prioridad 
en la valoración de los activos, ver cuadros 7,8,9. 
 
 
Cuadro 7 Valoración Disponibilidad 

Parámetro  Valor  Nivel  Descripción 

Disponibilidad  

3 Alto  

La indisponibilidad del activo de 
información impacta negativamente l a s  

finanzas de la entidad. Costos por la 
afectación Mayor a $ 50.000.00 día. 

2 Medio 

La indisponibilidad del activo de información 
impacta negativamente l a s  finanzas Costos 

por la afectación Mayor a $ 20.000.00 día. 

1 Bajo  

La ausencia o indisponibilidad del activo de 
información, impacta negativamente l a s  

finanzas Costos por la afectación Mayor a $ 
10.000.00 día. 

Fuente Los Autores 

 
 
 
Cuadro 8 Valoración Confidencialidad 

Parámetro  Valor  Nivel  Descripción 

Confidencialidad 

3 Alto  
El activo es confidencial solo puede ser utilizado 
por sus empleados para cumplir los objetivos de 

negocio y mediante autorización para su uso.  

2 Medio 

El activo de información puede ser utilizado por 
los empleados de la empresa para temas internos 

a la organización y externos solo para personal 
autorizado. 

1 Bajo  
El activo de información que puede ser utilizado al 

interior de la empresa para consulta abierta a 
todos los usuarios 

Fuente Los Autores 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Cuadro 9 Valoración Integridad 

Parámetro  Valor  Nivel  Descripción 

Integridad 

3 Alto  
La modificación no autorizada genera 

afectación de la operación y esta puede 
restaurarse en un rango no mayor a 2 horas. 

2 Medio 

La modificación no autorizada de la información 
afecta la operación del negocio generando un 
reproceso para su restauración entre 2 horas y 

1 día laboral 

1 Bajo  

La modificación no autorizada de la información 
afecta la operación del negocio generando un 
reproceso que toma entre 1 y 5 días para su 

restauración y solución. 

Fuente Los Autores 

 
 
5.3.4. Valoración parámetros de seguridad Para la calificación de los activos de 
información se evalúa cada uno de ellos con los tres atributos de seguridad 
(disponibilidad, integridad y confidencialidad) y la suma total es la valoración que 
se le da a cada activo. 
 
A continuación, en el cuadro 10 se muestra un ejemplo de la valoración de los 
activos  

 

AF1= Biblioteca Planos 

Cuadro 10 Descripción valoración de activos 

Activo Disponibilidad Integridad Confidencialidad 

= 

Valoración 

AF1 3 3 3 9 

Fuente Los autores 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.4.2. Tabla de valoración Tomando como base los resultados obtenidos luego de 
la evaluación de cada activo bajos los parámetros de Integridad, Disponibilidad y 
Confidencialidad, se procede a calificar los activos en los siguientes niveles, ver 
cuadro 11. 
 

Cuadro 11 Rango valoración de activos 

Nivel Rango 

8-9 Alto 

5-6-7 Medio 

3-4 Bajo 

 

5.3.6 Valoración de Activos. Teniendo en cuenta la matriz de calificación definida 
en el cuadro 11 Rangos de valoración, se presentan los resultados de la valoración 
de activos realizada. Ver Cuadro 12.   
 
 

Cuadro 12 Valoración activos 

Ítem Responsable  Confidencialidad  Integridad  Disponibilidad Total 

AF1 Ingeniería 3 1 1 5 

AF2 Tecnología 1 1 3 5 

AF3 Tecnología 1 1 1 3 

AF4 Tecnología 1 1 3 5 

H1 

ingeniería 
investigación 
laboratorio 
tecnología 

2 2 3 7 

H10 Tecnología 1 1 2 4 

H11 Tecnología 3 3 3 9 

H12 Tecnología 3 3 3 9 

H13 Tecnología 1 1 3 5 

H14 Tecnología 1 1 3 5 



 

 

Ítem Responsable  Confidencialidad  Integridad  Disponibilidad Total 

H2 

ingeniería 
investigación 
laboratorio 
tecnología 

2 2 3 7 

H3 
investigación 

tecnología 
1 1 1 3 

H4 
ingeniería 
tecnología 

1 1 1 3 

H5 
ingeniería 
tecnología 

1 1 1 3 

H6 
laboratorio 
tecnología 

3 3 3 9 

H7 Laboratorio  3 3 2 8 

H8 laboratorio  3 3 3 9 

H9 Tecnología 3 3 3 9 

ID1 Tecnología 3 3 3 9 

P1 Tecnología 1 1 1 3 

S1 Tecnología 3 3 3 9 

S2 Tecnología 3 3 3 9 

S3 Tecnología 3 3 3 9 

S4 Tecnología 3 2 2 7 

S5 Tecnología 3 2 2 7 

S6 Tecnología 3 3 2 8 

S7 Tecnología 3 2 2 7 

S8 Tecnología 2 2 1 5 

S9 Tecnología 2 2 1 5 

SS1 Tecnología 3 3 2 8 

Fuente los Autores 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4 AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

En el Cuadro 13 se presenta el análisis de amenazas y vulnerabilidades realizado 
sobre los activos identificados en los procesos de laboratorio, investigación e 
ingeniería. 

Cuadro 13 Amenazas y vulnerabilidades 

 

Tipo de 
activo 

Amenaza Vulnerabilidad 

 

Activos 
Físicos 

Robo o pérdida de 
documentos  

No se controla el acceso físico a los documentos. 
La información contenida en los documentos  
 
puede ser utilizada con otros fines diferentes a los 
objetivos de negocio 
 
No se tiene un sitio seguro de almacenamiento y 
clasificación - fácil acceso 

 

Daño Infraestructura  

No se realiza una revisión y/o mantenimiento 
periódico de los cubículos 
 
No se realiza una revisión y/o mantenimiento 
periódico de extensiones telefónicas o puertos de 
red 

 

Hardware 

Fuego 
No se tiene control de detección de incendio 
automático en el centro de computo  

Inundación 
No se tienen los servidores a una altura mínima 
de 10 cms del piso   

Falla eléctrica  
Descarga eléctrica o corto en la red por falta de 
protecciones ups.  

Pérdida o robo  
No se tienen asegurados los equipos portátiles y 
de escritorio con guayas  

 

Acceso no autorizado  
Falta de control de acceso a las instalaciones de 
la compañía 
 

 

Manipulación de hardware 
Falta control de acceso en las áreas de la 
compañía  
Password de acceso débiles 

 

Ataques informáticos virus  

No se tiene restricción de los puertos USB de los 
equipos 
 
  

 

Daño equipos medición 
laboratorio  

No se cuenta con equipos de backup para la 
medición de las variables del producto   



 

 

Tipo de 
activo 

Amenaza Vulnerabilidad 
 

Información y 
datos 

Borrado o modificación de la 
información 

No se tiene restricción de acceso a los directorios 
de red, no hay roles definidos dependiendo del 
perfil de cada usuario. 

 

Virus 

No se tienen reglas de restricción de envío de 
archivos adjuntos con información privada a 
terceros no autorizados 
 
No se tiene bloqueada la navegación a páginas 
de dudosa reputación 

 

Extraer información sin 
autorización con el objetivo 

de lucro 

No se tiene control en envío y recepción de 
mensajes entre cuentas corporativas y 
personales. 

 

Indisponibilidad de la 
información 

No se tienen configurados planes de backup de la 
información.  

Robo de información    

Personal 

Accidentes laborales 
Enfermedad 

Muerte 

Accidentes en el interior de la empresa 

 

Uso de información privada 
de la empresa sin 

autorización 

No tener una política de protección de información 
de la empresa establecida. 

 

Uso no autorizado de 
equipos 

No se cuenta con una política de bloqueo de 
sesión con temporizador  

Servicios 
Indisponibilidad en el 
servicio de internet 

No se tiene canal de backup del servicio de 
internet 

 

 Software 

Acceso no autorizado  
No se tienen roles definidos para la administración 
del software  

indisponibilidad de las 
aplicaciones  

No se tiene redundancia en los softwares que usa 
la compañía  
 
No se cuenta con un plan de recuperación ante 
desastres 

 

suplantación de identidad 
No se generan contraseñas de manera segura ni 
se tiene definido un cambio periódico de estas  

Ataques informáticos 
No se tiene todos los equipos de la compañía con 
antivirus instalado  

Manipulación de programas 
No se tienen contraseñas almacenadas de 
manera segura del administrador de las 
aplicaciones 

 

Fuente los Autores  



 

 

5.5 VALORACIÓN DEL RIESGO 

Luego de la recopilación de la información de los activos de información y el análisis 
de amenazas y vulnerabilidades. Basados en la norma NTC ISO 31000 2009 
gestión de riesgos, se hace la valoración de probabilidad e impacto para establecer 
mediante la calificación, la criticidad de cada activo de información de los procesos 
de laboratorio, investigación e ingeniería. 

En los cuadros 14 y 15 se dan los valores y el criterio para probabilidad e impacto 
para luego ser tomadas como base en la evaluación de riesgo de los activos.   

Cuadro 14 Valoración probabilidad 

Valores Criterio Probabilidad Frecuencia 

3 ALTA 
Es muy frecuente 

que ocurra 
Más de una vez cada 6 meses 

2 MEDIA 
Podría ocurrir bajo 
circunstancias muy 

excepcionales  
Al menos 1 vez en el último año 

1 BAJA 
la eventualidad de 
ocurrencia es muy 

baja o casi nula  
Al menos 1 vez en los últimos dos años 

Fuente: Los Autores 

 

Cuadro definición impacto 

 
Cuadro 15 Valoración impacto 

Valores Criterio 
Consecuencia 

(cualitativo) 
Consecuencia (cuantitativo) 

3 ALTO 

Parada definitiva del 
proceso de producción, 

con producto no 
conforme de entrega al 

cliente. 

Sobrecosto de producción >80 millones de 
pesos por encima del presupuesto 
 
Insatisfacción del cliente externo menos al 
60% en calificación Nps. 
 
Multas de ministerio de minas por un valor del 
20% del presupuesto de la compañía  

2 MEDIO 
Condiciones fuera de 
control en el proceso, 

parada temporal 

Sobrecosto de producción >20 y >= 80 millones 
de pesos por encima del presupuesto 
 
Insatisfacción del cliente externo menos al 40% 
en calificación Nps. 
 
Multas de ministerio de minas por un valor del 
10% del presupuesto de la compañía  



 

 

Valores Criterio 
Consecuencia 

(cualitativo) 
Consecuencia (cuantitativo) 

1 BAJO 
Variación no planificada 

del proceso, pero 
ajustable rápidamente. 

Sobrecosto de producción entre 10 y 20 
millones de pesos por encima del presupuesto 
 
Insatisfacción del cliente externo menos al 20% 
en calificación Nps. 
 
Multas de ministerio de minas por un valor del 
5% del presupuesto de la compañía  

Fuente: Los Autores 

 

 

5.5.1 Matriz de valoración 

  
Cuadro 16 Matriz evaluación de riesgos 

IMPACTO 

3 3 6 9 

2 2 4 6 

1 1 2 3 

  1 2 3 

  

PROBABILIDAD 
 
 

Los valores de riesgo obtenidos en el cuadro 16 fueron clasificados de acuerdo con 
las siguientes definiciones:    

• Los valores de 1 se consideran riesgos bajos. 

• Los valores de 2 a 4 son riesgos medios. 

• Los valores de 5 a 6 son riesgos altos.  

• Los valores de 7 a 9 son riesgos críticos. 

En el cuadro 17 se define los valores y el nivel de riesgo, bajo medio, alto y crítico 
con la descripción para realizar la identificación y tratamiento de los riesgos.  

 
 
 
 



 

 

Cuadro 17 Definiciones valoración del riesgo 

Valores Nivel de riesgo Descripción 

7-9 Crítico 
Los riesgos clasificados como críticos tendrían un 
impacto negativo para los objetivos del negocio y deben 
tratarse de manera inmediata. 

5-6 Alto 
Los riesgos identificados deben ser tratados de forma 
urgente con el fin de ser mitigados. De presentarse un 
evento genera afectación de los objetivos de negocio. 

2-4 Medio 

Los riesgos deben ser tratados con el fin de ser 
mitigados y monitoreados para que no trasciendan a un 
nivel superior. De presentarse un evento tendría un 
impacto medio para los objetivos de negocio 

1 Bajo 
Nivel de riesgo bajo los riesgos en esta clasificación son 
aceptados por la compañía y no tendrían impacto en los 
objetivos del negocio.  

Fuente: Los Autores 

5.5.2 Criterio de aceptación de los riesgos. Se define que para el tratamiento de 
riesgos en los procesos de laboratorio investigación e ingeniería se acepta el riesgo 
que luego de su evaluación su calificación sea riesgo bajo, esto quiere decir que el 
resultado después del tratamiento debe ser igual a 1 para el riesgo residual.   

5.5.3 matriz de valoración del riesgo. Para la valoración de riesgos mostrados en 
el Cuadro 17, se toma como base las amenazas de los activos y como resultado de 
la probabilidad e impacto se establece el valor de cada riesgo de acuerdo con la 
matriz de valoración del riesgo relacionada en el cuadro 18. 

Cuadro 18 Matriz valoración de riesgo 

Amenaza Vulnerabilidad 
Control 

Existente  

Riesgo inherente  # 
Riesgo Proba impacto 

V 
Riesgo 

 
 
 
 
 

Robo o perdida 
de documentos 

No se controla el acceso 
físico a los documentos. 
 
La información contenida 
en los documentos puede 
ser utilizada con otros fines 
diferentes a los objetivos 
de negocio 
 
No se tiene un sitio seguro 
de almacenamiento y 
clasificación - fácil acceso 

No se 
cuenta 

con 
control 

2 1 2 R1 



 

 

Amenaza Vulnerabilidad 
Control 

Existente  

Riesgo inherente  # 
Riesgo Proba impacto 

V 
Riesgo 

 
 
 

Daño 
Infraestructura 

No se realiza una revisión 
y/o mantenimiento 
periódico de los cubículos 
 
No se realiza una revisión 
y/o mantenimiento 
periódico de extensiones 
telefónicas o puertos de red 

No se 
cuenta 

con 
control 

2 1 2 R2 

 
 

Fuego 

No se tiene control de 
detección de incendio 
automático n el centro de 
computo 

No se 
cuenta 

con 
control 2 1 2 R3 

 
Inundación 

No se tienen los servidores 
a una altura mínima de 10 
cms del piso  

No se 
cuenta 

con 
control 2 1 2 R4 

 
Falla eléctrica 

Descarga eléctrica o corto 
en la red por falta de 
protecciones ups. 

No se 
cuenta 

con 
control 2 2 4 R5 

 
Pérdida o robo 

No se tienen asegurados 
los equipos portátiles con 
guayas  

No se 
cuenta 

con 
control 1 2 2 R6 

 
Acceso no 
autorizado 

Falta de control de acceso 
a las instalaciones de la 
compañía 
 
Password de acceso 
débiles 

No se 
cuenta 

con 
control 

3 2 6 R7 

 
Manipulación 
de hardware 

Falta control de acceso en 
las áreas de la compañía  

No se 
cuenta 

con 
control 3 2 6 R8 

 
Ataques 

informáticos 
virus 

No se tiene restricción de 
los puertos usb de los 
equipos 
 
  

No se 
cuenta 

con 
control 

1 2 2 R9 

Daño equipos 
medición 

laboratorio 

*No se cuenta con equipos 
de backup para la medición 
de las variables del 
producto  

No se 
cuenta 

con 
control 3 3 9 R10 

*Borrado o 
modificación de 
la información 

*No se tiene restricción de 
acceso a los directorios de 
red, no hay roles definidos 
dependiendo del perfil de 
cada usuario. 

No se 
cuenta 

con 
control 

3 3 9 R11 



 

 

Amenaza Vulnerabilidad 
Control 

Existente  

Riesgo inherente  # 
Riesgo Proba impacto 

V 
Riesgo 

 
 
 

Virus 

*No se tienen reglas de 
restricción de envío de 
archivos adjuntos con 
información privada a 
terceros no autorizados 
*No se tiene bloqueada la 
navegación a páginas de 
dudosa reputación 

No se 
cuenta 

con 
control 

2 1 2 R12 

Extraer 
información sin 

autorización 
con el objetivo 

de lucro 

*No se tiene control en 
envío y recepción de 
mensajes entre cuentas 
corporativas y personales. 

No se 
cuenta 

con 
control 

2 3 6 R13 

Indisponibilidad 
de la 

información 

*No se tienen configurados 
planes de backup de la 
información. 

No se 
cuenta 

con 
control 3 3 9 R14 

 
Robo de 

información 

  No se 
cuenta 

con 
control 3 2 6 R15 

Accidentes 
laborales 

Enfermedad 
Muerte 

Accidentes en el interior de 
la empresa 

No se 
cuenta 

con 
control 3 2 6 R16 

Uso de 
información 
privada de la 
empresa sin 
autorización 

No tener una política de 
protección de información 
de la empresa establecida. 

No se 
cuenta 

con 
control 

3 1 3 R17 

Uso no 
autorizado de 

equipos 

No se cuenta con una 
política de bloqueo de 
sesión con temporizador 

No se 
cuenta 

con 
control 3 1 3 R18 

Indisponibilidad 
en el servicio 
de internet 

No se tiene canal de 
backup del servicio de 
internet 

No se 
cuenta 

con 
control 3 2 6 R19 

Acceso no 
autorizado 

No se tienen roles definidos 
para la administración del 
software 

No se 
cuenta 

con 
control 3 3 9 R20 

indisponibilidad 
de las 

aplicaciones 

No se tiene redundancia en 
los softwares que usa la 
compañía 
  
No se cuenta con un plan 
de recuperación ante 
desastres 

No se 
cuenta 

con 
control 

3 2 6 R21 



 

 

Amenaza Vulnerabilidad 
Control 

Existente  

Riesgo inherente  # 
Riesgo Proba impacto 

V 
Riesgo 

 
suplantación de 

identidad 

No se generan contraseñas 
de manera segura ni se 
tiene definido un cambio 
periódico de estas 

No se 
cuenta 

con 
control 3 2 6 R22 

Ataques 
informáticos 

No se tiene todos los 
equipos de la compañía 
con antivirus instalado 

No se 
cuenta 

con 
control 3 2 6 R23 

Manipulación 
de programas 

No se tienen contraseñas 
almacenadas de manera 
segura del administrador 
de las aplicaciones 

No se 
cuenta 

con 
control 3 2 6 R24 

Fuente los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5.4 mapa de calor del riesgo inherente 

Luego de realizar la valoración de riesgo para los activos se crea el mapa de calor 
del riesgo inherente, este mapa corresponde a los riesgos de cada activo de los 
procesos de laboratorio investigación e ingeniería representados en el cuadro 18. 

Se utiliza la matriz de valoración del cuadro 16 del numeral 5.5.1 para clasificar los 
riesgos de cada uno de los activos. 

Un ejemplo de cómo se clasificaron los riesgos en el cuadro 19 

# Riesgo R42 = Activo S3 /Amenaza 1 

# Riesgo R43 = Activo S3/ Amenaza 2  

# Riesgo R49 = Activo S9 /Amenaza 1 

 

Cuadro 19 Mapa calor riesgo inherente 
 

Im
pa
ct
o 

Alta  
R13 

 
R10, R11, R14, R20 

Media R6, R9 R5 

R7, R8, R15, R16, 
R19, R21, R22, 

R23, R24 
 

Baja 

R2 
R1, R3, R4, R12 

 
R17, R18 

 

Bajo Medio  Alto 

Probabilidad 
 
 

 

 

 



 

 

5.6 TRATAMIENTO DE RIESGOS 

Para mitigar los riesgos identificados en los activos de información se utilizan los 
controles de la norma ISO IEC 27001:2013, se define el tratamiento, responsables 
y fecha de ejecución como se muestra en el Cuadro 20 

 

Cuadro 20 Controles para tratamiento de riesgos 
 

# Riesgo Control Tratamiento Responsable Fecha 
 

R1 

A.11.1.1 Perímetro de 
seguridad física 
A.11.1.2 Controles de 
acceso físicos 

 
 

Se debe formalizar controles 
sobre la salida o ingreso de 

activos a la compañía  
 

Las áreas deben ser clasificadas 
y tener acceso exclusivo a 

personal autorizado 

Tecnología / 
Gerencia  

30/01/2021  

R2 

A.11.1.3 Seguridad 
de oficinas, salones e 
instalaciones   
A.11.1.4 Protección 
contra amenazas 
externas y 
ambientales. 

Se deben diseñar y aplicar la 
seguridad física a oficinas 

 
Se deben contemplar seguros o 

planes que mitiguen posibles 
amenazas 

Tecnología / 
Gerencia  

30/01/2021  

R3 

A.11.1.3 Seguridad 
de oficinas, salones e 
instalaciones   
A.11.1.4 Protección 
contra amenazas 
externas y 
ambientales. 

Se deben diseñar y aplicar la 
seguridad física a oficinas 

 
Se deben contemplar seguros o 

planes que mitiguen posibles 
amenazas 

Tecnología / 
Gerencia  

30/01/2021  

R4 

A.11.1.3 Seguridad 
de oficinas, salones e 
instalaciones   
A.11.1.4 Protección 
contra amenazas 
externas y 
ambientales. 

Se deben diseñar y aplicar la 
seguridad física a oficinas 

 
Se deben contemplar seguros o 

planes que mitiguen posibles 
amenazas 

Tecnología / 
Gerencia  

30/01/2021  



 

 

# Riesgo Control Tratamiento Responsable Fecha 
 

R5 

A.8.1.2 Propiedad de 
los activos 
A.8.1.3 Uso aceptable 
de los activos 
A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

se deben definir las condiciones 
de operación eléctricas con 

energía regulada que permita 
proteger los equipos ante picos 

de voltaje 
 

Se deben definir planes de 
mantenimiento periódico para los 

equipos 
 

Tecnología / 
Gerencia  

30/01/2021  

R6 
A.11.2.6 Seguridad 
de los equipos fuera 
de las instalaciones 

 
Se deben definir controles para 
la salida de los equipos de la 

compañía 

Tecnología 30/01/2021  

R7 

A.9.2.3 Gestión de 
derechos de acceso 
privilegiado  
A.9.2.1 Registro y 
cancelación del 
registro de usuarios 
A.9.2.5 Revisión de 
los derechos de 
acceso de usuarios 
A.9.1.1 Política de 
control de acceso 

Se debe realizar una revisión de 
derechos de acceso al usuario, 
aunque se definen los permiso 
con autorización no se realiza 
monitoreo sobre los privilegios 

 
Se deben definir lineamientos 
para hacer la revisión de los 

registros de usuarios 

Tecnología 20/02/2021  

R8 
A.11.2.6 Seguridad 
de los equipos fuera 
de las instalaciones 

 
Se deben definir controles para 
la salida de los equipos de la 

compañía 

Tecnología 20/02/2021  



 

 

# Riesgo Control Tratamiento Responsable Fecha 
 

R9 

 A.5.1.1 Políticas para 
la seguridad de la 
información 
A.7.2.2 Toma de 
conciencia, educación 
y formación en la 
seguridad de la 
información 
A.12.2.1 Controles 
contra códigos 
maliciosos 
A.12.6.2 
Restricciones sobre la 
instalación de 
Software 

Se debe definir una política de 
información y socializarla  

 
Se deben definir planes de 
concientización sobre las 

diferentes amenazas a las que 
están expuestos los activos de 

información 
 

Se debe realizar la revisión 
periódica de las políticas que 

permitan abarcar la información 
sensible de la compañía 

 
Se deben definir perfiles de 
usuario para no permitir la 

instalación no controlada de 
software 

 
Periódicamente se debe realizar 
un análisis de vulnerabilidades 

sobre el firewall y los segmentos 
de red , se sugiere la compra del 
software NESSUS ESENTIALS 

Tecnología 20/02/2021  

R10 

A.8.1.2 Propiedad de 
los activos 
A.8.1.3 Uso aceptable 
de los activos 
A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

se deben definir las condiciones 
de operación eléctricas con 

energía regulada que permita 
proteger los equipos ante picos 

de voltaje 
 

Se deben definir planes de 
mantenimiento periódico para los 

equipos 
 

Tecnología 20/02/2021  

R11 

A.9.2.3 Gestión de 
derechos de acceso 
privilegiado  
A.9.2.1 Registro y 
cancelación del 
registro de usuarios 
A.9.2.5 Revisión de 
los derechos de 
acceso de usuarios 
A.9.1.1 Política de 
control de acceso 

Se debe definir una matriz con 
roles y responsables de la 
administración del software  

 
Actualizar frecuentemente los 

permisos generados 

Tecnología 20/02/2021  



 

 

# Riesgo Control Tratamiento Responsable Fecha 
 

R12 

 A.5.1.1 Políticas para 
la seguridad de la 
información 
A.7.2.2 Toma de 
conciencia, educación 
y formación en la 
seguridad de la 
información 
A.12.2.1 Controles 
contra códigos 
maliciosos 
A.12.6.2 
Restricciones sobre la 
instalación de 
Software 

Se debe definir una política de 
información y socializarla  

 
Se deben definir planes de 
concientización sobre las 

diferentes amenazas a las que 
están expuestos los activos de 

información 
 

Se debe realizar la revisión 
periódica de las políticas que 

permitan abarcar la información 
sensible de la compañía 

 
Se deben definir perfiles de 
usuario para no permitir la 

instalación no controlada de 
software 

Tecnología 20/02/2021  

R13 

A.7.2.1 
Responsabilidades de 
la dirección 
A.7.2.3 Proceso 
disciplinario 
A.13.2.3 Mensajería 
electrónica 

Se debe definir la política de 
seguridad de la información las 

sanciones disciplinarias y legales 
a las que se conlleva con el uso 
de la información confidencial de 

la compañía 

Gerencia 30/03/2021  

R14 

A.12.1.1 
Procedimientos de 
operación 
documentados 
A.12.3.1 Respaldo de 
la información 
A.11.2.1 Ubicación y 
protección de los 
equipos 

Se de ben definir planes de 
continuidad del negocio 

Tecnología 30/03/2021  

R15 

A.10.1.1 Política 
sobre el uso de 
controles 
Criptográficos 
A.11.1.2 Controles de 
acceso físicos 
A.11.2.6 Seguridad 
de los equipos fuera 
de las instalaciones 

Se debe asegurar la información 
con matriz de roles y 

responsables apoyados de una 
herramienta que permita generar 

etiquetas a la información 
confidencial y hacerle 

seguimiento 

Tecnología 30/03/2021  

R16 

A.11.1.3 Seguridad 
de oficinas, salones e 
instalaciones 
A.11.1.4 Protección 
contra amenazas 
externas y 

Se deben diseñar y aplicar la 
seguridad física a oficinas 

 
Se deben contemplar seguros o 

planes que mitiguen posibles 
amenazas 

Tecnología 30/03/2021  



 

 

# Riesgo Control Tratamiento Responsable Fecha 
 

ambientales. 
A.11.1.5 El trabajo en 
áreas seguras 

R17 

A.7.2.1 
Responsabilidades de 
la dirección 
A.7.2.3 Proceso 
disciplinario 
A.13.2.3 Mensajería 
electrónica 

Se debe definir la política de 
seguridad de la información las 

sanciones disciplinarias y legales 
a las que se conlleva con el uso 
de la información confidencial de 

la compañía 

Tecnología 30/03/2021  

R18 

A.11.1.3 Seguridad 
de oficinas, salones e 
instalaciones 
A.11.1.4 Protección 
contra amenazas 
externas y 
ambientales. 
A.11.1.5 El trabajo en 
áreas seguras 

Se deben diseñar y aplicar la 
seguridad física a oficinas 

 
Se deben contemplar seguros o 

planes que mitiguen posibles 
amenazas 

Tecnología 
/Gerencia 

30/03/2021  

R19 

A.11.2.2 Servicios de 
suministro 
A.11.2.3 Seguridad 
del cableado 
A.15.2.1 Seguimiento 
y revisión de los 
servicios de los 
proveedores 
A.15.2.2 Gestión de 
cambios a los 
servicios de los 
proveedores 
A.17.1.2 
Implementación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

Se debe hacer acuerdos de 
servicio con el proveedor con 

tiempos de respuesta 
Tecnología 
/Gerencia 

30/03/2021  



 

 

# Riesgo Control Tratamiento Responsable Fecha 
 

R20 
A.7.2.1 
Responsabilidades de 
la dirección 
A.7.2.3 Proceso 
disciplinario 
A.13.2.3 Mensajería 
electrónica 

Se debe definir una política de 
seguridad de la  información, 

donde se clasifique la 
información de acuerdo a su 

criticidad 
 

Para la prevención de la fuga de 
datos se sugiere el uso de la 

herramienta Mcaffe DLp 
Prevent que permita monitorear 
el tráfico entrante saliente y el 

tipo de contenido. 

Tecnología 
/Gerencia 

30/03/2021  

R21 

A.11.2.2 Servicios de 
suministro 
A.11.2.3 Seguridad 
del cableado 
A.15.2.1 Seguimiento 
y revisión de los 
servicios de los 
proveedores 
A.15.2.2 Gestión de 
cambios a los 
servicios de los 
proveedores 
A.17.1.2 
Implementación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

Se debe hacer acuerdos de 
servicio con el proveedor con 

tiempos de respuesta 
Tecnología 
/Gerencia 

30/03/2021  

R22 

A.12.2.1 Controles 
contra códigos 
maliciosos 
A.16.1.3 Reporte de 
debilidades de 
seguridad de la 
información 
A.16.1.7 Recolección 
de evidencia 

Se debe definir un análisis de 
vulnerabilidades para detectar 

posibles riesgos 
Tecnología 30/03/2021  



 

 

# Riesgo Control Tratamiento Responsable Fecha 
 

R23 

 A.5.1.1 Políticas para 
la seguridad de la 
información 
A.7.2.2 Toma de 
conciencia, educación 
y formación en la 
seguridad de la 
información 
A.12.2.1 Controles 
contra códigos 
maliciosos 
A.12.6.2 
Restricciones sobre la 
instalación de 
Software 

Se debe definir una política de 
información y socializarla  

 
Se deben definir planes de 
concientización sobre las 

diferentes amenazas a las que 
están expuestos los activos de 

información 
 

Se debe realizar la revisión 
periódica de las políticas que 

permitan abarcar la información 
sensible de la compañía 

 
Se deben definir perfiles de 
usuario para no permitir la 

instalación no controlada de 
software  

 
Se sugiere el uso de  la 
herramienta snort como 

complemento de seguridad del 
firewall que permita un escaneo 

profundo para detección de 
intrusos en los segmentos de red 

Tecnología 
/Gerencia 

30/03/2021  

R24 

 A.5.1.1 Políticas para 
la seguridad de la 
información 
A.7.2.2 Toma de 
conciencia, educación 
y formación en la 
seguridad de la 
información 
A.12.2.1 Controles 
contra códigos 
maliciosos 
A.12.6.2 
Restricciones sobre la 
instalación de 
Software 

Se debe definir un responsable 
de la administración del software 

en la compañía 

Tecnología / 
Gerencia  

30/03/2021  

Fuente los Autores  

 
 
 
 
 
 



 

 

5.6.1. Riesgo residual resultado del tratamiento. La aplicación de los controles 
del SGSI propuesto en el proyecto tienen como propósito la disminución de la 
probabilidad y el impacto de los riesgos analizados, de esta manera si el control es 
preventivo reduce la probabilidad, mientras que si es correctivo reduce el impacto. 
De acuerdo con la descripción anterior se toma el cuadro 18 matriz valoración de 
riesgo y el cuadro 20 tratamiento de riesgos de donde se tomaron los controles 
planteados a implementar. Se realiza de nuevo la evaluación de los riesgos 
simulando la efectividad de los controles. Dado el alcance del proyecto no es 
posible determinar la efectividad de los controles, se realizará una estimación y a 
partir de ella calcular el mapa del riesgo residual como vemos en el cuadro 21.   
 
Cuadro 21 Cálculo riesgo residual 

# 
Riesgo 

Control 
Riesgo inherente  Efec 

control 

Riesgo Residual 

Proba impacto 
V 

Riesgo 
Proba impacto 

V 
Riesgo 

R1 

A.11.1.1 Perímetro de seguridad 
física 
A.11.1.2 Controles de acceso 
físicos 2 1 2 

80% 

1 1 1 

R2 

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, 
salones e instalaciones   
A.11.1.4 Protección contra 
amenazas externas y 
ambientales. 1 1 1 

70% 

1 1 1 

R3 

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, 
salones e instalaciones   
A.11.1.4 Protección contra 
amenazas externas y 
ambientales. 2 1 2 

80% 

1 1 1 

R4 

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, 
salones e instalaciones   
A.11.1.4 Protección contra 
amenazas externas y 
ambientales. 2 1 2 

90% 

1 1 1 

R5 

A.8.1.2 Propiedad de los activos 
A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 
A.11.2.4 Mantenimiento de 
equipos 2 2 4 

80% 

1 1 1 

R6 
A.11.2.6 Seguridad de los 
equipos fuera de las 
instalaciones 1 2 2 

70% 
1 2 2 

R7 

A.9.2.3 Gestión de derechos de 
acceso privilegiado  
A.9.2.1 Registro y cancelación 
del registro de usuarios 
A.9.2.5 Revisión de los derechos 
de acceso de usuarios 
A.9.1.1 Política de control de 
acceso 3 2 6 

60% 

2 1 2 



 

 

# 
Riesgo 

Control 
Riesgo inherente  Efec 

control 

Riesgo Residual 

Proba impacto 
V 

Riesgo 
Proba impacto 

V 
Riesgo 

R8 
A.11.2.6 Seguridad de los 
equipos fuera de las 
instalaciones 3 2 6 

80% 
2 1 2 

R9 

 A.5.1.1 Políticas para la 
seguridad de la información 
A.7.2.2 Toma de conciencia, 
educación y formación en la 
seguridad de la información 
A.12.2.1 Controles contra 
códigos maliciosos 
A.12.6.2 Restricciones sobre la 
instalación de Software 

1 2 2 

80% 

1 1 1 

R10 

A.8.1.2 Propiedad de los activos 
A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 
A.11.2.4 Mantenimiento de 
equipos 3 3 9 

80% 

2 3 6 

R11 

A.9.2.3 Gestión de derechos de 
acceso privilegiado  
A.9.2.1 Registro y cancelación 
del registro de usuarios 
A.9.2.5 Revisión de los derechos 
de acceso de usuarios 
A.9.1.1 Política de control de 
acceso 3 3 9 

80% 

2 3 6 

R12 

 A.5.1.1 Políticas para la 
seguridad de la información 
A.7.2.2 Toma de conciencia, 
educación y formación en la 
seguridad de la información 
A.12.2.1 Controles contra 
códigos maliciosos 
A.12.6.2 Restricciones sobre la 
instalación de Software 

2 1 2 

70% 

1 2 2 

R13 

A.7.2.1 Responsabilidades de 
la dirección 
A.7.2.3 Proceso disciplinario 
A.13.2.3 Mensajería 
electrónica 2 3 6 

60% 

1 2 2 

R14 

A.12.1.1 Procedimientos de 
operación documentados 
A.12.3.1 Respaldo de la 
información 
A.11.2.1 Ubicación y 
protección de los equipos 3 3 9 

80% 

2 3 6 



 

 

# 
Riesgo 

Control 
Riesgo inherente  Efec 

control 

Riesgo Residual 

Proba impacto 
V 

Riesgo 
Proba impacto 

V 
Riesgo 

R15 

A.10.1.1 Política sobre el uso 
de controles Criptográficos 
A.11.1.2 Controles de acceso 
físicos 
A.11.2.6 Seguridad de los 
equipos fuera de las 
instalaciones 3 2 6 

70% 

2 1 2 

R16 

A.11.1.3 Seguridad de 
oficinas, salones e 
instalaciones 
A.11.1.4 Protección contra 
amenazas externas y 
ambientales. 
A.11.1.5 El trabajo en áreas 
seguras 3 2 6 

70% 

2 1 2 

R17 

A.7.2.1 Responsabilidades de 
la dirección 
A.7.2.3 Proceso disciplinario 
A.13.2.3 Mensajería 
electrónica 3 1 3 

60% 

2 1 2 

R18 

A.11.1.3 Seguridad de 
oficinas, salones e 
instalaciones 
A.11.1.4 Protección contra 
amenazas externas y 
ambientales. 
A.11.1.5 El trabajo en áreas 
seguras 3 1 3 

60% 

2 1 2 

R19 

A.11.2.2 Servicios de suministro 
A.11.2.3 Seguridad del cableado 
A.15.2.1 Seguimiento y revisión 
de los servicios de los 
proveedores 
A.15.2.2 Gestión de cambios a 
los servicios de los proveedores 
A.17.1.2 Implementación de la 
continuidad de la seguridad de la 
información 3 2 6 

60% 

2 1 2 

R20 

A.7.2.1 Responsabilidades de 
la dirección 
A.7.2.3 Proceso disciplinario 
A.13.2.3 Mensajería 
electrónica 3 3 9 

80% 

2 2 4 



 

 

# 
Riesgo 

Control 
Riesgo inherente  Efec 

control 

Riesgo Residual 

Proba impacto 
V 

Riesgo 
Proba impacto 

V 
Riesgo 

R21 

A.11.2.2 Servicios de suministro 
A.11.2.3 Seguridad del cableado 
A.15.2.1 Seguimiento y revisión 
de los servicios de los 
proveedores 
A.15.2.2 Gestión de cambios a 
los servicios de los proveedores 
A.17.1.2 Implementación de la 
continuidad de la seguridad de la 
información 3 2 6 

30% 

3 1 3 

R22 

A.12.2.1 Controles contra 
códigos maliciosos 
A.16.1.3 Reporte de 
debilidades de seguridad de 
la información 
A.16.1.7 Recolección de 
evidencia 3 2 6 

60% 

2 1 2 

R23 

 A.5.1.1 Políticas para la 
seguridad de la información 
A.7.2.2 Toma de conciencia, 
educación y formación en la 
seguridad de la información 
A.12.2.1 Controles contra 
códigos maliciosos 
A.12.6.2 Restricciones sobre la 
instalación de Software 

3 2 6 

70% 

2 1 2 

R24 

 A.5.1.1 Políticas para la 
seguridad de la información 
A.7.2.2 Toma de conciencia, 
educación y formación en la 
seguridad de la información 
A.12.2.1 Controles contra 
códigos maliciosos 
A.12.6.2 Restricciones sobre la 
instalación de Software 

3 2 6 

80% 

2 1 2 

Fuente los Autores 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.6.2 Mapa calor riesgo residual. Durante el desarrollo del proyecto se definieron 
los riesgos bajos clasificados  de color Verde los cuales son aceptables para la 
gerencia de BIO D S.A., sin embargo, después de realizar la evaluación con los 
controles aplicados, se mantienen riesgos dentro de la zona naranja los cuales 
corresponden a “Altos” y deben ser analizados por la gerencia dependiendo de sus 
características y valores de criticidad, a continuación en el cuadro 22 se puede ver 
la clasificación de los riesgos luego de aplicar la simulación de los controles.   
 
Cuadro 22 Mapa calor riesgo residual 

Impacto 

Alta  
R10, R11, R14 

 
  

Medio R6, R12, R13 R20   

Baja 

R1, R2, R3, R4, R5, R9 
R7, R8, R15, R16, R17, R18, R19, 

R22, R23, R24 
  

Bajo Media Alto 

Probabilidad 

Fuente los autores 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.7 POLÍTICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La presente política establece la directriz general de seguridad de la información 
para la empresa a fin de guiar a la gerencia en el cumplimiento de los objetivos del 
negocio, minimizando los riesgos y protegiendo los recursos donde es almacenada 
la información.  

Para establecer la Política de Seguridad de la Información para la empresa BIOD 
SA se tomó como referencia la guía de elaboración de la política general de 
seguridad y privacidad de la información del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

5.7.1 Objetivo.  Establecer reglas y lineamientos para el uso controlado de activos 
de información que minimice el riesgo de pérdida de datos, accesos no autorizados, 
divulgación no controlada de información y uso adecuado de tecnología, este 
documento está basado en la norma ISO IEC 27001:2013. 
 
5.7.2 Alcance. La política de seguridad de la información de la empresa BIO D S.A 
está orientada a toda la información almacenada y/o transmitida por medios 
electrónicos, incluyendo los procesos internos de la compañía, contratistas o 
personal externo que interactúe con esta. 
Incluye los lineamientos para proteger la información y los recursos tecnológicos 
con la que se procesa y se almacena, así como la recuperación de la información 
mantenida a nivel de medios (cintas, discos, discos ópticos, entre otros) para 
responder a los requerimientos de los procesos de la compañía. 

5.7.3 Condiciones generales.  Las políticas de seguridad de la información definen 
las mejoras prácticas. Estos lineamientos deben darse a conocer a todas las 
personas que formen parte de la empresa y es necesario que cada uno se 
comprometa al cumplimiento de las normas que se establecen para la mitigación 
de los riesgos. Cada persona asume su responsabilidad por cualquier infracción a 
estas políticas. 
 

 

 

 

 

 



 

 

5.7.4 Políticas generales de la seguridad de la información  

● La seguridad de la información es responsabilidad de todos los funcionarios de 
la empresa BIO D S.A 

● Se debe contar con un plan de entrenamiento y sensibilización para los 
funcionarios de la empresa BIO D S.A 

● Es necesario diseñar un documento en donde se identifiquen los activos y 
responsables de cada uno. 

● Se requiere para todos los proyectos que se ejecuten desde los procesos de 
laboratorio investigación e ingeniería se apliquen las políticas de seguridad de 
la información. 

● Las actividades del plan de concientización deben realizarse de manera 
periódica al menos 1 vez al mes. 

● Se tiene implementado el documento “Política de Protección de Datos” que 
contiene las políticas y procedimientos que dan cumplimiento a las leyes 1581 
de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013 de protección de datos 
personales, como se evidencia en el Anexo D. 

A continuación, son detallados los roles y responsabilidades que deben 
desempeñar los empleados de la empresa BIOD SA frente a la seguridad de la 
información: 

Gerencia: la gerencia debe estar comprometida con la seguridad de la información 
y estará encargada de liderar, avalar y hacer seguimiento mínimo una vez al año al 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Algunas de las 
responsabilidades de la Gerencia son: 

● Garantizar el cumplimiento de roles y responsabilidades que fueron designados 
a cada empleado para llevar a cabo su labor dentro del SGSI de la empresa.  

● Proteger del uso adecuado la información de la empresa de los empleados, 
trabajadores, colaboradores, contratistas, proveedores y clientes. 

● Fomentar una mejora continua.   

 

Comité de seguridad de la información: integrado por una persona de cada una 
de las siguientes áreas de la empresa: Gerencia, cultura y comunicación  
Tecnología. Algunas de las responsabilidades del Comité son: 

● Realizar planes de concientización en seguridad de la información. 
● Revisar y hacer cumplir las políticas de seguridad de la información. 
● Custodiar los backup de la información. 
● Revisar y actualizar matriz de riesgos. 

Departamento Responsable - Propietario de los Activos: son los directores de 
los departamentos de Gerencia,cultura y comunicación y Tecnología quienes son 
responsables de los activos. Se muestran algunas de sus responsabilidades: 



 

 

● Establecer los requerimientos de seguridad. 
● Definir criterios de acceso. 
● Determinar la información que debe almacenarse. 
● Verificar asignación de privilegios.   

Todos los usuarios: son los empleados de la empresa BIOD SA y se muestran 
algunas de sus responsabilidades:   

● Proteger la información confidencial de la empresa almacenada de forma física 
y digital.  

● Hacer uso de los recursos y activos asignados de manera responsable y segura 
para las actividades que correspondan a su labor. 

● Reportar cualquier evento o incidente de seguridad de la información. 

Contratistas, proveedores y clientes – terceros: Aplican las mismas 
responsabilidades designadas para “Todos los usuarios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.7.5 Política Gestión Activos de información 

Objetivo: Establecer los lineamientos para proteger los activos de la información al 
interior de la empresa  
 
Alcance: la política de gestión de activos aplica a todos los empleados de la 
empresa BIO D S.A. 
 
● Todos los activos de información deben ser identificados y registrados en el 

inventario con sus responsables asignados. 
● Al finalizar el contrato laboral con los empleados o usuarios externos es 

necesario devolver todos los activos de la empresa asignados al cargo 
● Todos los equipos de tecnología deben ser incluidos en los planes de 

mantenimiento.  
● El área de tecnología será la encargada de la configuración de los medios de 

almacenamiento removibles de información (ejemplo: CD, DVD, USB, memorias 
flash, discos duros externos, IPod, celulares, cintas)  

● Los funcionarios que necesiten para sus labores retirar los equipos de cómputo 
asignados de las instalaciones de BIO D S.A deben tener autorización por el área 
de tecnología. 

● El área de Tecnología será la encargada y tendrá definido un procedimiento para 
la realización de copias de respaldo de la información.  

●  La manipulación interna y reubicación de equipos de cómputo, únicamente 
podrá ser realizada por personal del área de tecnología de la información.  

● El área de tecnología será la encargada de documentar e implementar reglas 
para el uso adecuado del activo y de la información que se genere por cada 
activo. 

● La información contenida en los equipos de cómputo asignados es propiedad de 
la empresa BIO D S.A y no debe ser divulgada ni transmitida por ningún medio 
sin autorización, no se hará uso de los equipos asignados para almacenar 
información personal (documentos, imágenes, música, video).  

● Toda la información de BIO D S.A debe estar clasificada en Confidencial, Privada 
y Pública para permitir la gestión del control de acceso por medio de los permisos 
a los usuarios del dominio garantizando su confidencialidad integridad y 
disponibilidad. 

● La administración, edición y visualización de los planos se debe realizar desde 
el software Vault, el área de Ingeniería debe generar buenas prácticas de 
ensamble de planos que permita mantener la seguridad del proyecto. 

● Para el manejo de copias impresas de los planos, se genera un formato de 
control de copias impresas por parte de un responsable en Ingeniería, se deben 
destruir las copias que no están siendo utilizadas. 

● El proceso de tecnología debe definir los planes de backup de la información y 
su periodicidad  



 

 

● El proceso de tecnología debe tener documentados los planes de continuidad de 
seguridad de la información  

● Se debe asegurar que todos los servidores deben tener activos el log de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.7.6 Política Control de acceso. 

Objetivo: plantear lineamientos que establezcan medidas de control de acceso a 
la información.  
Alcance: la política de Control de acceso aplica a todos los empleados de la 
empresa BIO D S.A 
 
● El área de tecnología será la encargada de asignar los usuarios y / o cuentas de 

acceso a las aplicaciones de la compañía. 
●  La contraseña inicial de acceso al dominio será asignada por el área de 

tecnología y deberá ser cambiada la primera vez que acceda al sistema. 
● Las contraseñas generadas son personales e intransferibles, cada funcionario 

es responsable por las cuentas de acceso asignadas y las transacciones que 
con ellas se realicen.  

● El área de tecnología define que todos los usuarios deben realizar el cambio de 
contraseña cada 3 meses. 

● Las contraseñas de acceso para los usuarios deben poseer un mínimo de ocho 
(8) caracteres y debe contener al menos una letra mayúscula, una letra 
minúscula, un número y un carácter especial (+-*/@#$%&). No debe contener 
vocales tildadas, ni eñes, ni espacios. 

● Solo se podrá acceder remotamente a los usuarios autorizados (gerentes y 
directores) o según excepción con previa autorización y justificación del jefe del 
área, se deberá realizar mediante cliente Vpn de Fortinet previamente 
configurada por el área de tecnología informática cumpliendo con los 
requerimientos de seguridad definidos. 

● Cuando haya cambios en el contrato o terminación se debe firmar paz y salvo 
con el área de tecnología de la información haciendo entrega del equipo 
asignado accesorios y la información contenida.  Se debe bloquear los accesos 
a cuentas de correo electrónico, cuentas de dominio y cuentas que tengan para 
ingreso a los aplicativos del usuario retirado.  

● El proceso de tecnología debe definir una matriz de permisos con perfiles 
asociados a cada cargo de los usuarios. 

● Los dueños de proceso son quienes autorizan los permisos de conexión a las 
carpetas del servidor de archivos con la coordinación del proceso de tecnología.  

● Tiene que haber planillas de registro, tarjetas de proximidad o controles 
biométricos para permitir el acceso solo a personas autorizadas a las áreas 
donde se encuentran los equipos de procesamiento y almacenamiento de 
información de la empresa (rack, servidores, Planos). 

● El área de tecnología será la única responsable de la instalación y/o 
desinstalación de software.  

 



 

 

5.7.7 Política Seguridad de las comunicaciones redes y proveedores 

Objetivo: Establecer lineamientos que garanticen la seguridad de la información 
en las comunicaciones, redes y proveedores de la empresa.  

 
Alcance: la política de seguridad de los recursos humanos debe aplicarse a todos 
los trabajadores de la empresa BIO D S.A, contratistas, proveedores, clientes y 
terceros. 
 
● El uso del servicio de internet ofrecidos por BIO D S.A debe estar limitado al 

desempeño de las funciones del cargo o actividades propuestas por BIO D S.A. 
El uso y mal empleo del servicio por parte de empleados dará lugar a sanciones 
disciplinarias. 

● Todas las redes deben estar segmentadas separando servidores de equipos de 
cómputo. 

● El acceso a internet no podrá ser usado para fines diferentes a los requeridos en 
el desarrollo de las actividades propias de la empresa BIO D S.A Esta restricción 
incluye el acceso a páginas con contenido pornográfico, terrorismo, juegos en 
línea, redes sociales, páginas de alto consumo de ancho de banda y demás cuyo 
contenido no sea obligatorio para desarrollar las labores encomendadas al 
cargo. 

● Para compartir información con usuarios externos o contratistas se debe hacer 
solicitud al proceso de tecnología informática para que se configure los accesos 
mediante la aplicación OneDrive corporativa.  

● El uso de medios de almacenamiento de información en la nube (ejemplo: 
Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc.) estará autorizado sólo para aquellos 
funcionarios cuyo perfil del cargo y funciones lo requiera previa autorización del 
jefe y su justificación de acceso, será administrado por el proceso de tecnología. 

● Para los procesos catalogados con manejo de información confidencial 
(laboratorio investigación e ingeniería) se tendrán las siguientes restricciones 
adicionales en los equipos de cómputo. Restricción de acceso a cuentas de 
correo personales. (Hotmail, Gmail, Yahoo, outlook). Restricción de acceso a 
sitios de almacenamiento en la nube. (Google drive, OneDrive,). Restricción de 
acceso a Skype público y chats públicos. Restricción de acceso a aplicaciones 
de acceso remoto. (TeamViewer, anydesk, logmein). 

● Para los usuarios como invitados y contratistas se dará acceso para conexión a 
internet inalámbrico-previa autorización del encargado de este personal 
generando una usuario y contraseña temporales suministrados por el área de 
tecnología. 

● La cuenta de correo corporativa que se asigne al empleado de BIO D S.A debe 
ser para uso exclusivo de temas relacionados con las funciones del cargo; no se 
debe usar la cuenta corporativa para temas personales. Toda información 
transmitida por este medio es considerada como propiedad de BioD S.A. 



 

 

● Los empleados no podrán enviar correos internos o externos, que puedan 
perjudicar la imagen de la entidad, así mismo, estos son responsables del 
contenido de las comunicaciones enviadas y recibidas, por lo cual se debe 
revisar y validar la información a enviar a través del correo electrónico 
institucional, con el fin de no cometer errores o imprudencias que afecten la 
imagen de la organización. 

● Los usuarios deben salvaguardar el acceso al buzón de correo asignado para 
sus funciones y realizar cambio de Password de su correo mínimo cada 6 meses 
o en caso de requerirse por posible filtración de su contraseña por parte de otra 
persona. 

● Todas las cuentas de correo corporativas deberán crearse con el nombre del 
usuario o el cargo + @biodsa.com.  

● El proceso de tecnología deberá monitorear él envió de información de las      
cuentas de correo corporativas a fin de evitar fugas de información. 

● EL proceso de tecnología deberá implementar reglas en el correo electrónico a 
fin de prevenir campañas de phishing o programa maligno enviados a través de 
correo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.7.8 Política seguridad física 

Objetivo: establecer lineamientos de seguridad física y del entorno para proteger 
la información de la empresa.  

 
Alcance: la política de gestión de activos aplica a todos los empleados de la 
empresa BIO D S.A 
 
● El proceso de seguridad industrial debe hacer cumplir las políticas de seguridad 

y salud en el trabajo en las oficinas. 
● Todos los riesgos identificados del proceso, incluyendo los asociados a 

desastres naturales, ataques maliciosos o accidentes externos, tienen que estar 
descritos en una matriz de riesgos de la empresa y disponibles para consulta La 
matriz de riesgos debe socializarse y entenderse por todos los empleados de la 
empresa. 

● El centro de cómputo debe tener control de acceso biométrico, adicional se debe 
registrar en una planilla física cada vez que se ingrese y describir la actividad a 
realizar. 

● Todos los salones y oficinas donde se albergue información impresa (planos, 
documentos) debe contar con un control de acceso y solo debe ingresar el 
personal autorizado. 

● El cableado de red debe ir por canaletas con tapas y aseguradas para evitar su 
manipulación. 

● Se debe contar con un control de acceso biométrico en la portería principal donde 
se registren los ingresos y salidas del personal de la compañía y la información 
de los visitantes.  

● Todas las instalaciones deben contar con cámaras de vigilancia monitoreadas 
las 24 horas. 

● Los equipos y componentes del sistema de cómputo están ubicados en lugares 
protegidos de amenazas físicas, peligros ambientales y accesos no autorizados.  

● Los equipos de procesamiento y almacenamiento de información deben tener 
protección de fallas de potencia e interrupciones en los servicios públicos. 

● Todos los equipos de la compañía se configurarán con un bloqueo automático 
luego de 10 minutos de inactividad para evitar que personas ajenas accedan a 
los equipos de cómputo. 

● Todos los equipos de la empresa BIO D S.A deben tener un fondo de escritorio 
corporativo para la comunicación de información relevante de la empresa y será 
activado luego de 10 minutos de no uso de la estación de trabajo.  

 

 

 

 



 

 

5.7.9 Políticas de seguridad de la operación del negocio. 

Objetivo: definir lineamientos de seguridad que permitan la continuidad de la 
operación para la empresa BIOD SA  
 
Alcance: la política de seguridad de la operación del negocio debe aplicarse a 
todos los trabajadores, contratistas, proveedores, clientes y terceros. 

 
Directrices: 

 
● Los procesos de laboratorio, investigación e ingeniería de gestión de la empresa 

deben estar documentados y ser conocidos por las personas empleadas en esta 
área. 

● Los cambios o modificaciones en los procesos de laboratorio, investigación e 
ingeniería de gestión deben ser aprobados por la Gerencia y el comité de 
cambios. Se muestra un ejemplo del registro de control de cambios  

● Es necesario que los procesos de laboratorio investigación e ingeniería de 
gestión sean conocidos por todos los integrantes del área y se realice una 
adecuada transferencia del conocimiento de actividades en curso, pendientes o 
canceladas, para cumplir con la demanda exigida por la empresa en caso de 
ausencia del responsable o encargado.   

● El departamento de Tecnología restringe y controla el uso e instalación de 
programas que generen riesgo para la empresa y para la información del 
repositorio. 

● Si se requiere usar programas que no hagan parte del paquete básico de 
Windows, estos deben ser autorizados por el jefe directo y la Gerencia. 

● Todos los programas instalados en los sistemas de cómputo deben cumplir con 
los controles del SGSI. 

● Los sistemas operativos, antivirus y demás aplicaciones de los computadores, 
servidores, firewall, celulares, deben contar con el respectivo licenciamiento y 
actualizaciones de seguridad. 

● Se prohíbe el uso de software, herramientas o aplicaciones que no cumplan con 
la legislación de derechos de autor. 

● Los empleados y contratistas deben recibir formación de concientización de las 
políticas y procedimientos de seguridad de la información acorde a sus cargos. 

● Es preciso cumplir el procedimiento de actualización del antivirus, el 
departamento de Tecnología es el encargado del seguimiento y administración 
de la consola de antivirus. 

● Las actividades de interacción entre los computadores y el repositorio (logs del 
sistema) deben monitorearse, almacenarse y protegerse por el área de 
Tecnología, como mecanismo de seguimiento y control de los sistemas de 
información. 

● El departamento de Tecnología es el responsable del controlador de dominio de 
los tiempos, debe recibir señal de un único servidor NTP (Network Time 



 

 

Protocol, servidor de tiempo) para que los relojes de todos los equipos de 
procesamiento de información estén sincronizados. 

● Hay que reportar toda actividad que se considere pueda afectar la seguridad de 
la información, al respecto, el área de Tecnología revisará si se trata de un caso 
real, y posteriormente tomará las medidas necesarias para su tratamiento y 
solución. 

● Después de solucionar los eventos o incidentes de seguridad de la información, 
debe registrarse en un acta el caso con los siguientes puntos: fecha notificación 
del evento o incidente, causas, consecuencias, controles afectados, controles 
utilizados para la solución, lecciones aprendidas. 

● El comité de seguridad está en la obligación de registrar todos los eventos e 
incidentes de seguridad en una matriz de incidentes de la empresa. 

● El comité de seguridad debe actualizar los riesgos identificados de cada evento 
o incidente en la matriz de riesgos de la empresa. 

Mínimo una vez al año hay que realizar una auditoría interna del proceso de 
gestión comercial para el cumplimiento y mejora continua del mismo y del SGSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.8. Política de los recursos humanos 

Objetivo: Establecer lineamientos a los recursos humanos empleados contratistas 
o externos que interactúen con la información de la compañía. 

 
Alcance: la política de recursos humanos aplica a todos los empleados contratistas 
y personal externo de la empresa BIO D S.A 

 
● A todos los empleados se les debe realizar verificación de antecedentes según 

los reglamentos definidos 
● Todos los acuerdos con empleados, contratistas, clientes y proveedores deben 

establecer las responsabilidades de cada uno con respecto a la seguridad de la 
información. 

● Debe diseñarse y socializarse un proceso disciplinario para tomar acciones 
contra empleados, contratistas, clientes o proveedores que hayan cometido una 
violación de las políticas de seguridad de la información. 

● Los empleados y contratistas que manejan información sensible para la 
compañía deben firmar acuerdos de confidencialidad.  

5.9. Sanciones y Repercusiones 

El incumplimiento de  las políticas definidas en el presente proyecto acarreará 
sanciones, por lo cual se debe cumplir el proceso disciplinario establecido por BIOD 
S.A., en conjunto con la gerencia, área de recursos humanos y área jurídica se 
establecerá el tipo de sanción según el reglamento interno y marco legal 
Colombiano. Teniendo en cuenta los siguientes factores. 

● Antecedentes registrados en eventos de seguridad de la información. 
● Recurrencia en el incidente por parte del empleado. 
● Análisis si el incidente se presentó con intención o fue causa de 

desconocimiento o errores humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. PLAN DE CONCIENTIZACIÓN 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Para lograr un resultado positivo en la seguridad de la información, no solo es 
necesario contar con políticas y procedimiento, también es necesario enfocarse en 
el personal que hace uso de los dispositivos que contienen la información, para 
ellos es importante fomentar una cultura de seguridad en la compañía, entrenando 
y concientizando al personal sobre los procedimientos de seguridad establecidos. 

Basados en la norma NIST SP 800-50:2013 “Construcción de un Programa de 
Concientización y Entrenamiento de Seguridad de Tecnologías de Información”  se 
darán a conocer las estrategias que se llevarán a cabo para lograr que el empleados 
de la compañía BIOD S.A sean conscientes de los riesgos a los que se encuentra 
expuesto la información e  identificar medidas o controles de protección de la 
misma. 

6.2 OBJETIVOS 

● Concientizar a los empleados acerca de los riesgos a los que se encuentran             
expuestos los datos e información en sus labores cotidianas. 

 
● Fomentar el buen uso y tratamiento adecuado de la información para garantizar 

su integridad, confidencialidad y disponibilidad.  
 
● Formar cultura de seguridad de la información, para reaccionar ante un incidente   

y a quien debe ser reportado 
 
● Generar en los empleados conciencia del rol que cumplen en el SGSI, sus 

responsabilidades y cómo apoyar el cumplimiento de la norma ISO/IEC 
27001:2013 y su mejora continua.  

6.3 ALCANCE 

El plan de concienciación está dirigido a: 
 

●  Alta dirección. 
●  Terceros. 
●  Clientes. 
●  Empleados. 
●  Responsables de los procesos 



 

 

 

Estará compuesto por los siguientes temas: 
 

●  Seguridad de la información – concepto y aplicabilidad. 
●  Identificación de amenazas y vulnerabilidades. 
●  Gestión de eventos e incidentes de seguridad. 
●  Evaluación y gestión de riesgos 
●  Políticas de seguridad de la información 

6.4 ACTIVIDADES 

El departamento de tecnología desarrollará las siguientes actividades, para la 
concientización y aplicación del SGSI: 

●  Capacitaciones al personal 

●  Proyección de videos relacionados a la seguridad de la 

información. 

●  Fondos de Escritorio con información sobre seguridad informática 

En la figura 6 se muestra un ejemplo de fondo de pantalla 

 

 



 

 

Fuente: Los Autores  

● Configuración de bloqueo de las pantallas. Ver ejemplo en la Figura 7 

 

Ilustración 7 Bloqueo de pantalla 

 

● Folletos en escritorios físicos, en la ilustración 8 se muestra un ejemplo  

 

 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 6 concientización en 
fondos de pantalla 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 8 Folletos en escritorios físicos 



 

 

 

Fuente los autores 

 

 

 

6.5 Capacitaciones Seguridad de la información  

 
De acuerdo con el plan de concienciación se propone la capacitación del personal 
de la compañía, acerca del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI) que contiene los siguientes temas: 

 
Tema: Seguridad de la información – Concepto y aplicabilidad. 

Objetivo: Dar a conocer a los colaboradores de la compañía la importancia de la 
seguridad de la información. 

Actividad: Charla, presentación de videos y juegos interactivo con roles. 

Duración: 90 minutos  

Contenido: 

● ¿Qué es seguridad de la información? 

● Objetivos de la seguridad de la información 

● ¿Qué es Integridad? 

● ¿Qué es Confidencialidad? 

● ¿Qué Disponibilidad? 

● Causas de inseguridad 

 



 

 

Recursos: sala de juntas, presentación de diapositivas y videos 

 
Tema: Identificación de amenazas y vulnerabilidades. 

Objetivo: Dar a conocer a los participantes los riesgos informáticos a los que esta 
expuestos a diario. 

Actividad: Charla, presentación de videos y juegos interactivo con roles. 

Duración: 2 sesiones de 60 minutos  

Contenido: 
 
● ¿Qué es una Amenaza? 
● Tipos de amenazas 
● ¿Qué es Vulnerabilidad? 
● Tipos de Vulnerabilidades lógicas y físicas. 
● ¿Qué es impacto? 
 

Recursos: sala de juntas, presentación de diapositivas y videos 
 
Tema: Gestión de eventos e incidentes de seguridad  

Objetivo: generar conciencia del manejo de los eventos e incidentes de seguridad 
de la información. 

Actividad: Charla, presentación de videos y juegos interactivo con roles. 

Duración: 2 sesiones de 60 minutos Contenido: 

● ¿Qué es evento? 

● ¿Qué es incidente? 

● Ataques informáticos. 

● Tipos de ataque informáticos. 

● Postura ante posibles ataques informáticos. 

● Conducto regular para reporte de incidentes. 

Recursos: sala de juntas, presentación de diapositivas y videos 
 

Tema: Evaluación y gestión de riesgos. 

Objetivo: Generar conciencia sobre la exposición de riesgos y mitigación de estos. 

Actividad: Charla, presentación de videos y juegos interactivo con roles. 

Duración: 2 sesiones de 60 minutos Contenido: 

● ¿Qué es un activo informático? 



 

 

● Activos de la compañía. 

● Clasificación de activos. 

● ¿Qué es un riesgo informático? 

● Gestión de riesgos. 

● Materialización de riesgos. 

● Controles. 

● Riesgos residuales. 

 Recursos: sala de juntas, presentación de diapositivas y videos  

Tema: Políticas de seguridad de la información. 

Objetivo: Explicar a los empleados de la compañía las políticas de seguridad de la 
información, donde pueden ser consultadas y sus acciones disciplinarias. 

Actividad: Charla, presentación de videos  

Duración: 2 sesiones de 60 minutos Contenido: 

● Definición de política de seguridad 

● Alcance 

● Políticas de seguridad de la información. 

● Acciones disciplinarias 

Recursos: sala de juntas, presentación de diapositivas y videos 

6.5.3 Cronograma Planes concienciación 

En el cuadro 23 se realiza el cronograma para la ejecución de los planes de 
concientización 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 23 Cronograma Planes concienciación 

M

es 

Mes 1 Mes 2 

Íte

m 

Activida

d 

Sem

1 

Sem 

2 

Se

m 3 

Se

m 4 

Sem 1 Se

m2 

Sem

3 

Se

m4 

 
 

1 

Charlas 
seguridad 

de la 
informaci

ón 

        

 
2 

Charla 
amenazas 

y 
vulnerabili

dades 

        

 
 

3 

Charla 
gestión 

de 
eventos e 
incidente

s de   
seguridad 

        

 
 

4 

Charla 
evaluac

ión y 
gestión 

de 
riesgos 

        

 
5 

Charla 
políticas 

de 
seguridad 

de la 
informaci

ón 

        

 

6 
Cambi

os 

fondos 

de 

pantalla 

        

 



 

 

7 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

7.1   SITUACIÓN ACTUAL 

Para el desarrollo del plan de implementación se toma como punto inicial la 
formalización y normalización de las políticas de seguridad de la información 
desarrolladas con base en la norma ISO IEC 27001:2013, con el fin de definir los 
lineamientos de alto nivel bajo los cuales se deben construir los procesos y 
procedimientos de la compañía, para apalancar el cumplimiento de los objetivos, a 
continuación, se describen las políticas a documentar: 

 

● Políticas generales de la seguridad de la información 
● Política de activos de información  
● Política Control de acceso 
● Política de seguridad física 
● Política Seguridad de las comunicaciones redes y proveedores  
● Política recursos humanos  

 

7.2   PROPUESTA CONCEPTUAL 

El desarrollo del presente proyecto busca realizar la implementación del sistema de 
gestión de Seguridad de la información en los procesos de laboratorio investigación 
e ingeniería de la empresa BIOD SA. 

 

El alcance planteado es el siguiente: 

 

● Normalización de políticas de seguridad de la información 
● Documentación de procedimientos  
● Gestión de amenazas y vulnerabilidades  
● Implementación de herramientas para la gestión y el control (Siem, Dlp, Waf) 
● Planes de concienciación y capacitación   



 

 

7.3   ASPECTOS VARIOS DEL PROYECTO 

7.3.1. Control de cambios En el evento en que las partes consideren necesario 
introducir modificaciones a las actividades determinadas, y si estas representan un 
cambio en el costo del precio establecido previamente para el proyecto o aumenten 
su duración, las partes, de común acuerdo y por escrito, formalizarán el reajuste en 
precio y espacio de tiempo. 
 
7.3.2. Reuniones de Ingeniería. En la determinación del cronograma de 
actividades, es necesario establecer la frecuencia de las reuniones de los diferentes 
participantes del proyecto por parte de ambas compañías con el fin de evaluar el 
avance del proyecto y aprobar las acciones más importantes en el desarrollo de 
este. 
 
7.3.3. Recursos Humanos del Proyecto.   Para realizar la ejecución del proyecto, 
se ha considerado conformar el siguiente grupo de trabajo: 
Ingenieros para la implementación 
 
● Gerente del Proyecto por parte de BIOD S.A 
● Personal de IT de BIOD S.A. 
● Ingenieros de Implementación 
● Procesos involucrados 
● Usuarios finales 
 

7.3.4 Documentación. Al finalizar la ejecución del proyecto se entregará la 
documentación definida en el alcance, con los requerimientos y sujeto a 
verificación. 
 
7.3.5 Tiempo de ejecución.   Se estima un total de 6 meses para la preparación y 
desarrollo del proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.4 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

7.4.1 Matriz de Costos soluciones licenciadas 

A continuación, en el cuadro 24 se define la matriz de precios con herramientas 
licencias con costos de suscripción por 1 año.  

Cuadro 24 Costos de implementación 

Ítem  Cantidad  Descripción  Vr unitario  Vr Total 

1 1 

Nessus, Nessus® Essentials 
(anteriormente, Nessus Home) 
le permite escanear su entorno 

(hasta 16 direcciones IP por 
escáner) con la misma alta 
velocidad, evaluaciones a 

profundidad  

$ 13.531.632 
$ 

13.531.632 

2 41 

McAfee DLP Prevent realiza 
análisis completos del tráfico 
de red entrante y saliente en 

todos los puertos, protocolos y 
tipos de contenido. 

$ 147.000 $ 6.027.000 

3 1 

Alient Vault Essentials Ideal 
para pequeños equipos de TI 

que buscan configurar un 
programa de seguridad y 

cumplimiento de forma rápida, 
fácil y asequible. 

$ 33.870.000 
$ 

33.870.000 

4 1 

Snort  
Snort es un Sistema de 

Detección de Intrusos (IDS) 
basado en red (IDSN) open 

source. 
 

 
 $ 3500.000 

 

     $ 
3.500.000 

5 2 

Servicio de ingenieros para 
implementación del sistema de 

seguridad de la información  
Se establece una tarifa de 

costo mensual 

$3.000.000 
    
$36.000.000 

  
 Subtotal 

$ 
92.928.632 

  
 Total 

$ 
92.928.632 

     



 

 

7.5 CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN 

 

Cuadro 25 Cronograma de implementación 

Mes Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 

Enero 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Ítem Actividad  

1 

Normalización 
políticas de 

seguridad de la 
información                     

    

2 
Documentación 

de 
procedimientos                      

    

3 
Gestión de 

riesgos                      
    

4 
Gestión de 

amenazas y 
vulnerabilidades                      

    

5 
Implementación 

Siem                     
    

6 
Implementación 

Waf                     
    

7 
Implementación 

Dlp                     
    

8 
Planes de 

concienciación y 
capacitaciones                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. CONCLUSIONES 

● Al realizar el levantamiento de información del estado actual de los activos se 
pudo identificar la brecha de cumplimiento respecto a la norma ISO27001:2013, 
lo anterior se usó como guía para definir la clasificación metodología y plan de 
tratamiento de los activos de información.  
 

● Mediante el análisis de riesgos realizado de acuerdo con el SGSI y a los objetivos 
estratégicos de la compañía BIOD S.A. fue posible establecer controles y 
políticas de seguridad de la información para tratar los riesgos asociados a los 
procesos de laboratorio investigación e ingeniería 
 

● Al realizar la ejecución de todas las etapas se evidencia la importancia de utilizar 
la norma ISO27001:2013 como guía para realizar el diseño, ya que contiene un 
análisis detallado de todos los componentes de un SGSI y la metodología 
permite realizar evaluación, monitoreo y revisión constante de los activos de la 
compañía. 

 
 

● Durante la ejecución del proyecto se definió el alcance del diseño del SGSI, los 
procesos a trabajar y la metodología. Para tener un análisis estructurado, 
lineamientos y guías para el desarrollo de gestión de riesgos se aplicó la norma 
ISO31000:2009 la cual facilito la ejecución de controles en los activos de 
información de los procesos laboratorio investigación e ingeniería. 
 

● Por medio del diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI) se evidencia la importancia del refuerzo al cumplimiento de los objetivos 
de negocio de la compañía, debido a que aporta visibilidad a la gerencia del 
impacto de los riesgos y sus consecuencias en los activos críticos de la 
organización. 

 
● La gerencia de la empresa BIOD S.A. deberá asegurarse que se cumplan los 

lineamientos definidos por el SGSI, esto depende de todos los actores y la 
responsabilidad asignada a su rol. Promover las actividades y la sensibilización 
del personal interno y terceros de la empresa. 
 

● Con la implementación de los planes de concientización la empresa BIOD S.A.  
ayuda a crear una cultura de seguridad de la información que le permita a su 
personal identificar y actuar ante eventos de seguridad. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo a  Caracterizaciones 

 

 

 

 



 

 

Caracterización proceso investigación y desarrollo 

 



 

 

Caracterización proceso laboratorio  

 

 



 

 

Caracterización Proceso T.I 

 

 



 

 

 

Anexo b Registro reunión procesos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo c Reunión Ing. Miguel 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo d tratamiento de datos personales BIO D S.A 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


