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INTRODUCCIÓN 
 
Las pequeñas y medianas empresas en Colombia abarcan una extensa influencia 
para la economía del país, según la Revista Dinero en su artículo “Estas son las 
pymes más ganadoras de Colombia en 2017” 1, indica que son el grupo mayoritario 
de negocio en todos los sectores económicos, generando el 80% de empleo en el 
país. A pesar de su importancia, teniendo en cuenta las condiciones en que son 
creadas, dificultades que pueden enfrentar y procesos de crecimiento, no poseen 
en su mayoría una estructura a nivel de sistemas de gestión de seguridad de la 
información, lo que las hace un atractivo importante para ataques informáticos. 
 
Unipymes, una fundación que ofrece capacitaciones legales y de tendencia a este 
tipo de empresas publica: “un 46,7% de empresas en Colombia sufrieron algún tipo 
de incidente relacionado con seguridad informática, reveló el ESET Security Report 
2017” 2, con esto se evidencia la falta de aplicación de buenas prácticas para 
gestionar la seguridad de la información en las PYMES. 
 
Existen errores que son comunes entre las pequeñas y medianas empresas que los 
conducen a ser vulnerables, entre estos se encuentran: 
 

 La información del negocio no interesa a nadie. 

 Solo los informáticos son los responsables. 

 Descuidar el mantenimiento. 

 No firmar acuerdos de confidencialidad. 

 Incumplimiento de las leyes TI. 

 Falta de seguridad de la red y los sistemas. 

 Pensar que una amenaza a la empresa siempre vendría de un tercero. 
 
La empresa INDUMAN S.A.S es un claro ejemplo de los errores mencionados y de 
la falta de importancia dada a la seguridad de la información, en el presente trabajo 
es planteado un sistema de gestión para la seguridad de la información orientado al 
cumplimiento de objetivos del negocio. 
 
 
 
 

                                            
1 REVISTA SEMANA. Estas son las pymes más ganadoras de Colombia en 2017 [en línea]. Bogotá: 
La Revista, 2017. [citado 30, julio, 2018]. Disponible en Internet: 
<URL:https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/ranking-de-las-mejores-pymes-de-
colombia-en-2017/249828> 
2 UNIPYMES. En el último año el 46.7% de empresas en Colombia sufrió algún incidente de 
seguridad informática [en línea]. Bogotá: La Revista, 2017 [citado 30, julio, 2018]. Disponible en 
Internet: <URL: https://www.unipymes.com/en-el-ultimo-ano-el-46-7-de-empresas-en-colombia-
sufrio-algun-incidente-de-seguridad-informatica/> 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
  
Ante la desatención de la seguridad de la información actualmente la compañía 
tiene problemas con los equipos de cómputo y almacenamiento ya que cualquier 
persona con acceso a las instalaciones puede tener contacto, las credenciales de 
acceso al software contable nos son de uso exclusivo de cada funcionario, lo cual 
representa una posible fuga de información y el acceso de personal no autorizado 
que a su vez posibilita la modificación accidental o intencional de la información. 
 
Aunque la compañía contrata servicios de terceros para el mantenimiento de los 
equipos informáticos estos solo se realizan de manera reactiva y estos equipos 
también son accesibles a todo el personal, que en su mayoría no tienen el cuidado 
necesario y los pueden averiar. 
 
Como consecuencia de la falta de mantenimiento preventivo, los equipos de 
cómputo no poseen software de antivirus y además de la perdida de rendimiento de 
los equipos han perdido información a causa de un malware el cual fue instalado en 
un equipo de escritorio por un correo recibido de un desconocido que traía el 
software malicioso. 
 
Este documento contiene el análisis de riesgo bajo la metodología Magerit v3, 
identifica los elementos de información de la compañía, evidencia los riesgos y a 
partir de esto se establecen controles que mitigan cada uno de ellos basados en el 
estándar internacional ISO 27001:2013. 
 
1.2 FORMULACIÓN PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cómo identificar y mitigar los riesgos en la pyme INDUMAN S.A.S. para el manejo 
de información sensible de la compañía en los procesos administrativos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad la información es considerada uno de los activos más importantes 
en cualquier compañía, la correcta administración es fundamental para el éxito de 
su actividad principal, ya que además del cumplimiento de la normatividad garantiza 
organización, credibilidad y confianza ante sus clientes. 
 
En el proceso de emprendimiento en el cual se crean las pymes no es considerado 
la construcción de un sistema de gestión de seguridad de la información, las 
prioridades y esfuerzos están direccionados a la actividad principal, acreditación y 
crecimiento de la compañía. 
 
Actualmente la empresa INDUMAN S.A.S., no posee procedimientos ni 
lineamientos para el trato de la información en sus procesos administrativos, esto 
podría representar perdida y fuga de información, lo cual podría afectar las 
operaciones de la compañía, y a su vez reflejarse en el ámbito económico y de 
crecimiento. 
 
La compañía no maneja niveles de seguridad lo cual hace que el acceso a la 
información sea relativamente fácil por métodos de Hacking o de herramientas 
disponibles y de libre adquisición. La ausencia de controles al manejo de la 
información ha generado alteraciones en los procesos y causado perdida de la 
misma. 
 
En tal sentido, al plantear un sistema de gestión de seguridad de la información la 
compañía podrá conocer las ventajas de tener un proceso definido para evaluar, 
implementar, mantener y administrar la seguridad de esta, formalizando las 
responsabilidades y familiarizando a los usuarios con el correcto manejo de dicha 
información, también podrá reconocer la metodología para administrar los actuales 
y futuros riesgos. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Plantear un sistema de gestión de seguridad de la información en los procesos 
administrativos para la compañía INDUMAN S.A.S. basado en la norma de 
seguridad de la información ISO 27001 versión 2013. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar el estado actual de los procesos administrativos. 
 

 Levantamiento de activos informáticos de la compañía INDUMAN S.A.S. 
 

 Realizar el análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades sobre los activos 
informáticos basados en la metodología Magerit v3. 
 

 Realizar un plan de tratamiento de riesgos con base en la norma ISO 27001:2013. 
 

 Establecer las políticas de seguridad para la compañía. 
 

 Realizar una propuesta de plan de sensibilización. 
 

 Realizar una propuesta de implementación de un sistema de gestión de 
seguridad de la información. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO HISTÓRICO 
 
¿Qué es SGSI?3. El SGSI es la abreviatura usada para referirse al Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información e ISMS son las siglas equivalentes en 
ingles a Information Security Management System. 
 
En tal sentido, se entiende por información todo el conjunto de datos que se 
organizan en una entidad empresarial y otorgan valor añadido para ésta de forma 
independiente, en la que se guarde o transmita el origen que tenga o la fecha de 
elaboración. 
 
El sistema de gestión de seguridad de la información, según ISO 27001 consiste en 
preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, además de todos los 
sistemas implicados en el tratamiento dentro de la organización. 
 
Fundamentos. Para garantizar que el sistema de gestión de seguridad de la 
información sea gestionado de forma correcta, se tiene que identificar el ciclo de 
vida y los aspectos relevantes adoptados para garantizar: 
 

 Confidencialidad: La información no se pone a disposición de nadie, ni se revela 
a individuos o entidades no autorizados. 
 

 Integridad: Mantener de forma completa y exacta la información y los métodos de 
proceso. 
 

 Disponibilidad: Acceder y utilizar la información y los sistemas de tratamiento de 
la misma parte de los individuos, entidades o proceso autorizados cuando lo 
requieran. 

 
Según el concepto del ciclo de vida de la información, es posible adoptar la 
utilización de un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la empresa, 
desde un enfoque de riesgos empresarial. El proceso es el que constituye un 
sistema de gestión de seguridad de la información - SGSI. 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
En el planteamiento del sistema gestión de seguridad de la información se realiza 
un análisis de riesgo bajo la metodología Magerit v3 y los controles son basados en 
el estándar internacional ISO 27001 versión 2013. 
 

                                            
3 SGSI. ¿Qué es SGSI? [en línea]. España [citado 3, mayo, 2018]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.pmg-ssi.com/2015/07/que-es-sgsi/> 
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Los estándares ISO 27001:2013 definen un sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI), el cual enmarca para una compañía el planteamiento de un 
modelo de seguridad. 
 
Por su parte, un modelo de seguridad es una representación lógica de un concepto 
sobre cómo al interior de una compañía operan los componentes que se deben 
tener en cuenta para la realizar un planteamiento de un proceso de gestión de 
seguridad de la información. 
 
4.2.1 Metodología Magerit Versión 3. Para realizar el planteamiento de un 
sistema de gestión de seguridad de la información en los procesos 
administrativos para la compañía INDUMAN S.A.S. se toma como referencia la 
metodología Magerit v3 para realizar el análisis de riesgo. 
 
Magerit es la metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por el Consejo 
Superior de Administración Electrónica, para minimizar los riesgos de la 
implantación y uso de las tecnologías de la información, su primera versión fue 
publicada en el año 1997 y constaba de 7 libros, la versión más reciente es el 
número 3, distribuida en 3 ejemplares. 
 
Objetivos de la metodología4: 
 

 Sensibilizar a los responsables de las organizaciones de la existencia de riesgos 
y de la necesidad de gestionarlos. 
 

 Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de 
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). 
 

 Ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los riesgos 
bajo control. 
 

 Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación 
o acreditación. 

 
Según la terminología de la norma ISO 31000, Magerit se enmarca en el proceso 
de gestión de riesgos, en la figura 1 se puede ver el marco de trabajo utilizado por 
la norma y el cual es presentado en el libro 1. 
 
 
 

                                            
4 MINISTERIO DE HACIENDA Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS. Proyectos de análisis de riegos. 
Magerit – Versión 3.0: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. 
Libro I – Método. Madrid: Ministerio de Hacienda y Manifestaciones Públicas, Proyectos de Análisis 
de Riegos, 2012. p.8.   
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Figura 1. ISO 31000 - Marco de trabajo para la gestión de riesgos. 

 
Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS. Proyectos de análisis de 
riegos. Magerit – Versión 3.0: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 
Información. Libro I – Método. Madrid: Ministerio de Hacienda y Manifestaciones Públicas, Proyectos 
de Análisis de Riegos, 2012. p.8.   

 
La metodología consta de tres libros: 
 

 Volumen I: Método. 

 Volumen II: Catálogo de elementos. 

 Volumen III: Guía de técnicas. 
 
Volumen I – Método5 
 
Capítulo 1. Introducción a la metodología, organismos que contribuyeron a la 
creación. 
 
Capítulo 2. Visión de conjunto. Presentación de conceptos. Enmarca las actividades 
de análisis y tratamientos de riesgos para obtener un proceso integral de gestión de 
riesgos. 
 
Capítulo 3. Metodología de análisis de riesgo. Explicación detallada de cada uno de 
los pasos a realizar en el análisis. 
 
Capítulo 4. Proceso de gestión del riesgo. Descripción de actividades a realizar 
dentro de la gestión de riesgos. 

                                            
5 Ibid., p.6.  
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Capítulo 5. Proyecto de análisis de riesgo. 
 
Volumen II – Catálogo de elementos. El objetivo del catálogo de elementos es: 
facilitar la labor de las personas que acometen el proyecto, en el sentido de 
ofrecerles elementos estándar a los que puedan adscribirse rápidamente, 
centrándose en lo específico del sistema objeto del análisis6. 
 
Homogeneizar los resultados de los análisis, promoviendo una terminología y unos 
criterios uniformes que permitan comparar e incluso integrar análisis realizados por 
diferentes equipos7. 
 
El catalogo ofrece pautas en: 
 

 Tipos de activos. 

 Dimensiones de valoración de los activos. 

 Criterios de valoración de los activos. 

 Amenazas típicas sobre los sistemas de información. 

 Salvaguardas a considerar para proteger sistemas de información. 
 
A continuación, se encuentra el significado de cada uno de sus elementos básicos: 
 

 Activo: El elemento más importante de la metodología, de la cual se basa todo el 
análisis y la gestión de riesgos8. 
 

 Dominio: Una colección de activos uniformemente protegidos bajo una única 
autoridad. Todo activo debe estar en algún dominio y cada activo pertenece solo a 
un dominio9. 
 

 Dimensión: Un aspecto o una característica que se diferencia de otras, respecto 
del que se puede medir el valor de un activo en función del perjuicio que causaría 
su pérdida de valor10. 
 

 Valor: La cualidad estimable (en muchos casos, costo/precio) que posee algún 
bien o activo11. 
 

                                            
6 MINISTERIO DE HACIENDA Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS, PROYECTOS DE ANÁLISIS DE 
RIEGOS. MAGERIT – Versión 3.0: Metodología de Análisis y Gestión de riesgos de los Sistemas de 
Información. Libro II – Catálogo de elementos. Madrid: Ministerio de Hacienda y Manifestaciones 
Públicas, Proyectos de Análisis de Riegos, 2012. p.96.  
7 Ibíd., p. 6. 
8 MINISTERIO DE HACIENDA Y MANIFESTACIONES PÚBLICAS, PROYECTOS DE ANÁLISIS DE 
RIEGOS. MAGERIT – Versión 3.0. Libro II. Op.cit., p.98.  
9 Ibíd., p. 100. 
10 Ibíd., p. 100. 
11 Ibíd., p. 127. 
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 Amenaza: Causa potencial de un incidente que se traduce en daños a un sistema 
de información. También se conoce como impacto potencial12. 
 

 Salvaguarda: Procedimiento o mecanismo que reduce el impacto y riesgo que 
produce una amenaza sobre un activo13. 
 

 Degradación: Pérdida de valor de un activo debido a la materialización de una 
amenaza14. 
 

 Impacto: Consecuencia que sobre un activo tiene la materialización de una 
amenaza15. Impacto = Valor x Degradación. 
 

 Probabilidad: La probabilidad de que un hecho se produzca16. 
 

 Riesgo: La estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice 
sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la organización17.  
Riesgo = Probabilidad x Impacto. 

 

4.2.2 Norma ISO 27001:2013. ISO 27001 es una norma internacional que permite 
el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, 
así como de los sistemas que la procesan. El estándar ISO 27001:2013 para los 
Sistemas Gestión de la Seguridad de la Información permite a las organizaciones la 
evaluación del riesgo y la aplicación de los controles necesarios para mitigarlos o 
eliminarlos. La aplicación de ISO-27001 significa una diferenciación respecto al 
resto, que mejora la competitividad y la imagen de una organización18.  
 
El principal objetivo de la norma ISO 27001 es proteger la disponibilidad, la 
integridad y la confidencialidad de la información, esto a través de los controles 
estipulados por la norma. 
 
A la hora de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
basado en el estándar internacional ISO 27001, se debe utilizar el ciclo PDCA 
(siglas en inglés) o PHVA (siglas en español). Dicho ciclo cuenta con los siguientes 
pasos, tal como se muestra en la figura 2. 
 
Planificar: se establece el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

                                            
12 Ibíd., p. 97. 
13 Ibíd., p. 103. 
14 Ibíd., p. 100. 
15 Ibíd., p. 101. 
16 Ibíd., p. 102. 
17 Ibíd., p. 102. 
18 ISOTOOLS.  ISO 27001, Sistemas de Gestión la Seguridad de la Información. [en línea]. Bogotá, 
[citado 05, julio, 2018]. Disponible en Internet: <URL:https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-
seguridad/iso-27001/> 

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seg
https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seg
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Hacer: se implementa el SGSI. 
 
Verificar: revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
 
Actuar: en este paso del ciclo lo que se hace es mantener y mejorar el SGSI19. 
 

 
Figura 2. Ciclo PHVA. 

 
Fuente: SGSI. ISO 27001: La implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información. [en línea]. Bogotá [citado 
28, enero, 2015]. Disponible en Internet: <URL: https://www.pmg-
ssi.com/2015/01/iso-27001-la-implementacion-de-un-sistema-de-
gestion-de-seguridad-de-la-informacion/> 

 

El Anexo A de la norma lista de 114 controles de seguridad, están agrupados en 35 
objetivos de control, que también están asociados en 14 dominios los cuales se 
relacionan:  
 

 A.5 Políticas de la seguridad de la información 

 A.6 Organización de la seguridad de la información 

 A.7 Seguridad de los recursos humanos 

 A.8 Gestión de activos 

 A.9 Control de acceso 

                                            
19 SGSI. ISO 27001: La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
[en línea]. Bogotá [citado 28, enero, 2015]. Disponible en Internet: <URL: https://www.pmg-
ssi.com/2015/01/iso-27001-la-implementacion-de-un-sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-
informacion/> 
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 A.10 Criptografía 

 A.11 Seguridad física y del entorno 

 A.12 Seguridad de las operaciones 

 A.13 Seguridad de las comunicaciones 

 A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

 A.15 Relaciones con los proveedores 

 A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 

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

 A.18 Cumplimiento 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 ESTADO ACTUAL 
 
El apoyo de la tecnología en las organizaciones con el fin de obtener mayor eficacia 
y eficiencia en sus procesos operativos y administrativos ha sido una tendencia, es 
tan importante que se puede catalogar como obligación la inclusión de soluciones 
sistematizadas para garantizar la competitividad y cumplimiento de objetivos 
empresariales. 
 
A medida que la tecnología evoluciona, el concepto de estar seguros cambia, por 
eso es necesario conocer las metodologías de evaluación del riesgo, aplicarlas 
periódicamente analizando dichos resultados e implantando planes de acciones 
para mitigar. 
 
INDUMAN S.A.S. es una empresa familiar de manufactura de productos plásticos, 
metalmecánica y distribución de mercancía para el sector de electrónica en 
Colombia, está catalogada como PYME, su mayor objetivo de negocio es el 
crecimiento. 
 
Durante el crecimiento de la compañía los esfuerzos se centraron en incrementar la 
participación en el mercado, el foco principal fue la optimización de recursos e 
incrementar la fuerza de venta, dejando a un lado el apoyo en herramientas 
tecnológicas ya que estas representaban inversión de recursos, dicho crecimiento 
empresarial conlleva mayor almacenamiento y tratamiento de información, al no 
estar incluido el concepto de seguridad de la información desde el inicio, al 
establecer los procesos, como es el caso de INDUMAN S.A.S., se descuida el 
mayor activo que puede constituir la empresa, la información.  
 
Actualmente en la compañía no tienen en cuenta la disponibilidad, confidencialidad 
e integridad de la información, no existen políticas establecidas, no han realizado 
un análisis de riesgo y consecuentemente no conocen los riesgos informáticos, las 
acciones realizadas frente a la seguridad han sido reactivas. 
 
En el proceso de optimización de recursos y para generar más confianza con el 
cliente, la compañía inició un proceso de certificación de la norma ISO 9001:2008, 
con ésta realizó un levantamiento de información, estableció el mapa de procesos, 
a fin de ver los métodos administrativos que son los que tiene mayor vulnerabilidad 
a nivel de seguridad informática por la importancia de datos que maneja y en los 
que se realizar el análisis de riesgo, tal como se evidencia en la figura 3. 
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Figura 3. Mapa de procesos INDUMAN S.A.S. 

 
Fuente. INDUMAN S.A.S. Industrias Manrique. La empresa. Bogotá,2018. p.23.  

 
Los procesos administrativos son: 
 

 Planificación y revisión gerencial. 

 Gestión Contable. 

 Gestión de Compras. 

 Gestión Comercial. 
 
Para la descripción del estado actual son evaluados los siguientes aspectos: 
 

 Hardware. La compañía cuenta con una red LAN con 5 estaciones de trabajo, 
una de estas funciona como centralizador de información, en este se almacena 
datos de proveedores, ordenes de trabajo, ordenes de compras, listados de clientes, 
propuestas comerciales, en el mismo computador se encuentra instalado el software 
contable – ERP Helisa.   
 
Por apreciación se estima un riesgo del 80%, ya que el estado de los equipos no es 
óptimo por la ausencia de mantenimientos, uno de estos se usa como servidor, no 
existe un dispositivo de seguridad perimetral, el switch no es muy robusto y genera 
caídas de red constantemente, en general el hardware de la compañía es obsoleto. 
 

 Software. El software contable cuenta con sus licencias al día para un servidor y 
cinco clientes, este usa una base de datos que se encuentra en el mismo servidor 
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de aplicaciones, el licenciamiento de los equipos también está en regla ya que 
fueron adquiridos con estos, igual que el software ofimático, actualmente no cuentan 
con licencias de software antivirus. Por apreciación se estima un estado de riesgo 
del 40%. 
 

 Infraestructura. A nivel de infraestructura la compañía cuenta con un cuarto 
destinado para equipos tecnológicos, el cual tiene aire acondicionado, ups, los 
equipos de red y el equipo principal, cuenta con vigilancia a través de un circuito 
cerrado de televisión y posee seguridad física para su acceso. La estrategia de 
respaldo se limita a la base de datos del software contable y desestima la 
importancia de la demás información. Por apreciación se estima un estado de riesgo 
del 20%. 
 

 Servicios. La compañía contrata servicios externos para el mantenimiento 
reactivo de sus hardware y software, contrata el servicio de correo con una empresa 
de hosting que garantiza la disponibilidad de este en un 95%. Por apreciación se 
estima un estado de riesgo del 20%, a pesar de las buenas prácticas ofrecidas y 
contratadas la compañía nunca valida si fueron aplicadas. 
 

 Recursos humanos. De las personas contratadas por la compañía ninguna es 
especialista o posee conocimientos sobre seguridad de la información y tecnología, 
los conocimientos de los funcionarios y directivos con respecto a la seguridad de la 
información es mínima. Por apreciación se estima un estado de riesgo del 80%. 
 
En vista de las condiciones presentadas, se considera realizar un análisis de riesgo 
para implementar un sistema de gestión de seguridad de la informa. 
 
5.1.1 Análisis estado actual. El estado actual de la compañía INDUMAN S.A.S. es 
crítico, no existe ninguna medida que garantice la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información. 
 
Las principales falencias de tratamiento de la información son: 
 

 Inseguridad en el sistema de información. 

 Inseguridad de recursos informáticos. 

 Ausencia de controles de seguridad. 

 Ausencia de responsables de la seguridad de la información. 

 Ausencia de estándares en los recursos informáticos. 

 Desconocimiento del concepto de seguridad de la información. 
 

5.2 LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS 
 
Los activos informáticos son todos aquellos elementos que intervienen en el manejo 
de información de la compañía, para este caso se hace el levantamiento del 
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inventario de los que intervienen en los procesos administrativos de INDUMAN 
S.A.S., identificando la dependencia entre estos y su valor con respecto a la 
afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 
En el cuadro 1 se encuentran agrupados por activos los principales elementos que 
participan en la gestión de información de la compañía. 
 
Cuadro 1. Activos los que intervienen en los procesos administrativos de la 
compañía INDUMAN S.A.S. 

Código Activo 
Tipo de activo 

Magerit v3 
Descripción técnica 

A1 
Información sensible - Bases 
de datos 

[D] Datos / 
Información 

Firebird 1.5 versión 
1.5.0.4306 

A2 
Información sensible - 
Contraseñas 

[D] Datos / 
Información 

Cuentas de usuario aplicación 
Helisa 

Cuentas de usuario locales de 
equipos 

A3 
Información sensible - 
Información respaldada 

[D] Datos / 
Información 

Información contenida en el 
disco duro externo. 

A4 Reputación 
[D] Datos / 
Información 

Prestigio de la compañía. 

A5 Correo electrónico [S] Servicios 

Buzones Webmail adquiridos 
con el plan de Hosting de la 
página Web con la compañía 
Colombia Hosting 

A6 Software contable - ERP 
[SW] Aplicaciones 
(software) 

Helisa GW Versión 3.1.20 
Licencia 1 servidor - 5 
Clientes 

A7 Software ofimático 
[SW] Aplicaciones 
(software) 

Microsoft Office 2010 

A8 Servidor - Equipo principal 
[HW] Equipamiento 
informático 
(hardware) 

Equipo de cómputo HP 
COMPAQ  8100 Elite Sff 

Disco Duro 500 Gb 

Memoria RAM 4 Gb 

Procesador Intel Core I5 - 650 
3.20Ghz 

A9 Equipos de cómputo usuarios 
[HW] Equipamiento 
informático 
(hardware) 

Equipo de cómputo Hp 
COMPAQ Dc7900 

Disco Duro 300 Gb 

Memoria RAM 2 Gb 

Procesador Intel Core 2 Duo 
E8400 3.0 GHz 

Equipo de cómputo Hp 
Prodesk 400 G1 

Disco Duro 500 Gb 

Memoria RAM 4 Gb DDR3 

Procesador Intel Core i5 – 
4670 
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Cuadro 1 (continúa) 

Código Activo 
Tipo de activo 

Magerit v3 
Descripción técnica 

A10 Dispositivos de red 
[COM] Redes de 
comunicaciones 

Switch Tp-link 16 Puertos 
10/100 Ref.: Tl-sf1016d 

Router Inalámbrico 3bumen 
Rompemuros / 3672 

A11 Archivo físico 
[Media] Soportes de 
información 

Documentación almacenada 
en las oficinas de INDUMAN 
S.A.S. 

A12 Almacenamiento extraíble 
[Media] Soportes de 
información 

Memorias USB 8 Gb 
Kingstone – Verbatim. 

A13 Impresoras 
[HW] Equipamiento 
informático 
(hardware) 

Impresora Epson L200 - 
Modelo: C11CB42201 

A14 Disco de backups 
[Media] Soportes de 
información 

Disco Externo Toshiba 1 Tb 
USB 3.0 

A15 Circuito cerrado de TV 
[AUX] Equipamiento 
auxiliar 

CCTV circuito cerrado de 
televisión Kit OWSOO K9W8 

O8CH 1080N DVR de 8 
cámaras 720p 1500VL 

A16 Aire acondicionado 
[AUX] Equipamiento 
auxiliar 

Aire Acondicionado Lg 
18000btu Ref. - Vm182c7 

A17 UPS 
[AUX] Equipamiento 
auxiliar 

Ups Online Forza Atlas Fdc-
003k 3kva 

A18 
Instalación y mantenimiento 
servidores 

[S] Servicios 
Servicios contratados con 
Compuservices Ltda. 

A19 
Instalación y mantenimiento 
de ordenadores 

[S] Servicios 
Servicios contratados con 
Compuservices Ltda. 

A20 Centro de datos [L] Instalaciones 

Cuarto destinado para el 
almacenamiento de equipos 
de red, UPS, CCTV ubicado 
en las oficinas de INDUMAN 
S.A.S. 

A21 Personal operativo [P] Personal 

1 Contador 

1 Auxiliar Administrativo 

3 Agentes comerciales 

1 Auxiliar de inventarios 

A22 Personal administrativo [P] Personal 

1 Gerente Administrativo 

1 Gerente Comercial 

1 Revisor Fiscal 

A23 Personal externo [P] Personal 
4 Técnicos autorizados de la 
compañía Compuservices 
Ltda. 

Fuente: Autores. 

 
5.3 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Para realizar el análisis de los riesgos sobre los procesos administrativos para la 
compañía INDUMAN S.A.S. se escogió la metodología Magerit v3. 
Las publicaciones Magerit v3 determina el proceso de riesgo en cinco (5) pasos: 
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1) Determinar los activos relevantes para la Organización, su interrelación y su 
valor, en el sentido de qué perjuicio (coste) supondría su degradación. 
 
2) Determinar a qué amenazas están expuestos aquellos activos. 
 
3) Estimar el impacto, definido como el daño sobre el activo derivado de la 
materialización de la amenaza. 
 
4) Estimar el riesgo, definido como el impacto ponderado con la tasa de ocurrencia 
(o expectativa de materialización) de la amenaza. 
 
5) Determinar qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces son frente al riesgo. 
 
5.3.1 Activos 
 
5.3.1.1 Dependencia entre activos. En el cuadro 2, se clasifica los activos de 
acuerdo al tipo y las dependencias, según lo sugerido en la metodología Magerit v3. 
 
Cuadro 2. Dependencia de activos que intervienen en los procesos 
administrativos de la compañía INDUMAN S.A.S. 
Tipo de activo Dependencias Activo Descripción 

Activos 
Esenciales 

Información 

Información 
sensible - Bases 
de datos 

Información privada de personas 
naturales o jurídicas, ya sea clientes o 
proveedores, por ejemplo ciertos datos 
personales, bancarios o domicilio en 
algunos casos. 

Información 
sensible - 
Contraseñas 

Información confidencial asignada a 
cada usuario que otorga acceso 
programas o equipos. 

Información 
sensible - 
Información 
respaldada 

Información considerada como 
importante y por tal motivo se realizan 
copias de seguridad periódicamente. 

Reputación 
Consideración, opinión o estima de la 
compañía o su funcionamiento. El 
concepto está asociado al prestigio. 

Servicios 
Internos 

Que estructuran 
ordenadamente 
el sistema de 
información 

Correo electrónico 
Servicio de res que permite el 
intercambio de mensajes a través de 
sistemas de equipos de cómputo. 

El 
equipamiento 
informático 

Aplicaciones 
(software) 

Software contable - 
ERP 

Programa para la gestión digital de 
facturas, inventario y demás 
operaciones contables de la compañía. 

Software ofimático 
Conjunto de programas para el 
procesamiento de datos, redacción de 
textos, etc. 

 

Cuadro 2 (continúa) 
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Tipo de activo Dependencias Activo Descripción 

 

Equipos 
informáticos 
(hardware) 

Servidor – Equipo 
principal 

Equipo de cómputo que expone servicios 
a través de la red disponible para 
ejecución por demanda, este tiene como 
objetivo almacenar y centralizar la 
información. 

Equipos de 
cómputo usuarios 

Computadores de la compañía 
asignados a funcionarios para 
procesamiento de la información. 

Comunicaciones Dispositivos de red  
Servicios, dispositivos o componentes 
orientados a la interconexión de los 
equipos de cómputo. 

Soportes de 
información: 
discos, cintas, 
etc. 

Archivo físico 
Documentación soporte de las 
transacciones realizadas por la 
compañía. 

Almacenamiento 
extraíble 

Dispositivos para almacenar 
información. 

Impresoras Dispositivos para impresión. 

Disco de backups 
Disco que se utiliza para almacena copia 
de información importante. 

El entorno: 
Activos que se 
precisan para 
garantizar las 
siguientes 
capas 

Equipamiento y 
suministros: 
energía, 
climatización, 
etc. 

Circuito cerrado de 
TV 

Dispositivos de vigilancia y seguridad. 

Aire acondicionado Dispositivos de refrigeración. 

UPS 
Dispositivos para garantizar 
disponibilidad de funcionamiento de 
equipos de cómputo. 

Los servicios 
subcontratados 
a terceros 

  
  

Instalación y 
mantenimiento 
servidores 

Servicios de mantenimiento de equipos. 

Instalación y 
mantenimiento de 
ordenadores 

Servicios de mantenimiento de equipos. 

Las 
instalaciones 
físicas 

  Centro de datos 
Sala acondicionada para funcionamiento 
de los equipos de cómputo donde se 
ejecutan las aplicaciones. 

Personal Usuarios 

Personal operativo 
Funcionarios contratados por la 
compañía para realizar labores en 
ejecución de procesos. 

Personal 
administrativo 

Funcionarios contratados por la 
compañía para realizar labores de 
dirección para cumplimiento de objetivos 
de negocio. 

Personal externo 
Funcionarios de terceros para realizar 
labores del servicio. 

Fuente: Autores con referencia en la metodología Magerit v3. 

 
Con base en esta información se realiza el diagrama de dependencias de activos 
identificando en qué medida un activo de orden es afectado por una amenaza 
materializada en uno de orden inferior.  
 
En la figura 4 se presenta el diagrama de relación entre activos, los cuales se 
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asocian con el cuadro 3 a fin de evidenciar la identificación de estos. 
 

Cuadro 3. Identificación de activos en diagrama de relaciones. 

  Activo superior relacionado directamente 

  Activo superior relacionado indirectamente 

  Activo inferior relacionado directamente 

  Activo inferior relacionado indirectamente 
Fuente: Autores. 

 
Figura 4. Diagrama de relaciones de activos. 

 
Fuente: Autores. 

 
5.3.1.2 Valoración de los activos. Para la valoración de los activos se considera 
las dimensiones en los que es relevante y la cuantificación del valor. 
 
5.3.1.3 Dimensiones. Las dimensiones que se consideran para la valoración de los 
activos son en principio los pilares de la seguridad de la información. 
 

 Disponibilidad [D] 

 Integridad [I] 

 Confidencialidad [C] 
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5.3.1.4 Valoración de activos. Se presenta en el cuadro 5 el valor del activo en 
cada dimensión según la relevancia sobre el uso dado por la compañía, la escala 
de valores se relacionan en el cuadro 4. 
 

Cuadro 4. Criterios de valoración. 
Nivel Criterio 

5 Crítico 

4 Alto 

3 Medio 

2 Bajo 

1 Depreciable 
Fuente: Autores. 

 

Cuadro 5. Valoración de activos. 
Código Activo [D] [I] [C] 

A1 Información sensible - Bases de datos 5 5 5 

A2 Información sensible - Contraseñas 4 1 5 

A3 Información sensible - Información respaldada 5 4 4 

A4 Reputación 1 1 5 

A5 Correo electrónico 2 3 5 

A6 Software contable - ERP 5 4 4 

A7 Software ofimático 3 2 1 

A8 Servidor - Equipo principal 5 3 3 

A9 Equipos de cómputo usuarios 3 2 2 

A10 Dispositivos de red  5 1 2 

A11 Archivo físico 1 3 3 

A12 Almacenamiento extraíble 2 3 3 

A13 Impresoras 2 1 1 

A14 Disco de backups 2 4 4 

A15 Circuito cerrado de TV 3 1 2 

A16 Aire acondicionado 3 1 1 

A17 UPS 3 1 1 

A18 Instalación y mantenimiento servidores 4 1 3 

A19 Instalación y mantenimiento de ordenadores 4 1 3 

A20 Centro de datos 4 3 4 

A21 Personal operativo 2 1 4 

A22 Personal administrativo 2 1 4 

A23 Personal externo 2 1 4 

Fuente: Autores. 
 

5.3.2 Identificación de amenazas. El paso a seguir en el análisis de riesgo es 
identificar las amenazas que afectan cada activo, según la metodología que viene 
trabajando, en el capítulo 5 del catálogo de elementos se presenta las siguientes 
amenazas identificadas como aparece en la fuente: 
 

 [N] Desastres naturales 

 [I] De origen industrial 

 [E] Errores y fallos no intencionados 

 [A] Ataques intencionados 
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En el cuadro 6 se relacionan las amenazas identificadas para cada uno de los 
activos según la metodología Magerit. 
 

Cuadro 6. Identificación de amenazas por activo. 

Código Activo Amenazas 

A1 Información sensible - Bases de datos [I.5] Avería de origen físico o lógico 

   
[I.10] Degradación de los soportes de 
almacenamiento de información 

   [E.1] Errores de los usuarios 

   [E.2] Errores del administrador 

   [E.8] Difusión de software dañino 

   
[E.15] Alteración accidental de 
información 

   [E.18] Destrucción de información 

   [E.19] Fugas de información 

   
[E.21] Errores de mantenimiento 
/actualización de programas 

   
[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

   
[A.5] Suplantación de la identidad del 
usuario 

   [A.6] Abuso de privilegios de acceso 

   [A.11] Acceso no autorizado 

   [A.24] Denegación de servicio 

   [A.26] Ataque destructivo 

   [A.29] Extorsión 

A2 Información sensible - Contraseñas [I.8] Fallo de servicios de comunicación 

   [E.1] Errores de los usuarios 

   [E.2] Errores del administrador 

   [E.19] Fugas de información 

   
[A.5] Suplantación de la identidad del 
usuario 

   [A.12] Análisis de trafico 

   [A.14] Interceptación de la información 

  [A.25] Robo 

  [A.30] Ingeniería social 

A3 Información sensible - Información respaldada [I.5] Avería de origen físico o lógico 

   
[I.10] Degradación de los soportes de 
almacenamiento de información 

   [E.1] Errores de los usuarios 
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Cuadro 6 (continúa) 

Código Activo Amenazas 

A3 Información sensible - Información respaldada [E.2] Errores del administrador 

  [E.8] Difusión de software dañino 

   
[E.15] Alteración accidental de 
información 

   [E.18] Destrucción de información 

   [E.19] Fugas de información 

   
[E.21] Errores de mantenimiento 
/actualización de programas 

   
[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

   
[A.5] Suplantación de la identidad del 
usuario 

   [A.6] Abuso de privilegios de acceso 

   [A.11] Acceso no autorizado 

   [A.24] Denegación de servicio 

   [A.26] Ataque destructivo 

   [A.29] Extorsión 

A4 Reputación 
[I.9] Interrupción de otros servicios y 
suministros esenciales 

   [E.19] Fugas de información 

   [E.28] Indisponibilidad de personal 

   
[A.5] Suplantación de la identidad del 
usuario 

   [A.13] Repudio 

   [A.19] Divulgación de información 

   [A.24] Denegación de servicios 

   [A.29] Extorsión 

   [A.30] Ingeniería social 

A5 Correo electrónico [I.8] Fallo de servicios de comunicación 

   
[I.9] Interrupción de otros servicios y 
suministros esenciales 

   [E.19] Fugas de información 

   [A.7] Uso no previsto 

   [A.11] Acceso no autorizado 

   [A.13] Repudio 

  
[A.14] Interceptación de la información 
[A.19] Divulgación de información 

A6 Software de facturación [I.5] Avería de origen físico o lógico 

   [E.1] Errores de los usuarios 

   [E.2] Errores del administrador 

   [E.8] Difusión de software dañino 

  
[E.15] Alteración accidental de 
información 
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Cuadro 6 (continúa) 

Código Activo Amenazas 

A6  Software de facturación 
[E.21] Errores de mantenimiento 
/actualización de programas 

   
[A.5] Suplantación de la identidad del 
usuario 

   [A.6] Abuso de privilegios de acceso 

   [A.11] Acceso no autorizado 

   [A.26] Ataque destructivo  

A7 Software ofimático [E.1] Errores de los usuarios 

   [E.20] Vulnerabilidad de los programas 

   
[E.21] Errores de mantenimiento 
/actualización de programas 

   [E.8] Difusión de software dañino 

A8 Servidor - Equipo principal [N.1] Fuego 

   [N.2] Daños por agua 

   [N.*] Desastres naturales 

   [A.11] Acceso no autorizado 

   [I.5] Avería de origen físico o lógico 

   [I.6] Corte del servicio eléctrico 

   
[I.7]  Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

   [E.2] Errores del administrador 

   
[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

A9 Equipos de cómputo usuarios [N.1] Fuego 

   [N.2] Daños por agua 

   [N.*] Desastres naturales 

   [A.11] Acceso no autorizado 

   [I.5] Avería de origen físico o lógico 

   [I.6] Corte del servicio eléctrico 

   
[I.7]  Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

   [E.2] Errores del administrador 

A10 Dispositivos de red  [N.1] Fuego 

   [N.2] Daños por agua 

   [N.*] Desastres naturales 

   [A.12] Análisis de trafico 

   [A.11] Acceso no autorizado 

  [A.24] Denegación de servicios 

   [I.5] Avería de origen físico o lógico 

   [I.6] Corte del servicio eléctrico 

   [I.7]Condiciones inadecuadas temperatura  



35 

Cuadro 6 (continúa) 

Código Activo Amenazas 

A10  Dispositivos de red [E.2] Errores del administrador 

   
[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

A11 Archivo físico [N.1] Fuego 

   [N.2] Daños por agua 

   [N.*] Desastres naturales 

   [A.25] Robo 

A12 Almacenamiento extraíble [N.1] Fuego 

   [N.2] Daños por agua 

   
[N.*] Desastres naturales[I.5] Avería de 
origen físico o lógico 

   
[I.10] Degradación de los soportes de 
almacenamiento de información 

   [E.1] Errores de los usuarios 

   [E.8] Difusión de software dañino 

   [E.18] Destrucción de información 

   [E.19] Fugas de información 

   [A.25] Robo 

A13 Impresoras [N.1] Fuego 

   [N.2] Daños por agua 

   [N.*] Desastres naturales 

   [I.5] Avería de origen físico o lógico 

   [I.6] Corte del servicio eléctrico 

   
[I.7]  Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

   [E.2] Errores del administrador 

   
[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

A14 Disco de backups [N.1] Fuego 

   [N.2] Daños por agua 

   
[N.*] Desastres naturales[I.5] Avería de 
origen físico o lógico 

   
[I.10] Degradación de los soportes de 
almacenamiento de información 

   [E.1] Errores de los usuarios 

   [E.8] Difusión de software dañino 

  [E.18] Destrucción de información 

   [E.19] Fugas de información 

   [A.25] Robo 

A15 Circuito cerrado de TV [N.1] Fuego 

   [N.2] Daños por agua 

   [N.*] Desastres naturales 
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Cuadro 6 (continúa) 

Código Activo Amenazas 

A15  Circuito cerrado de TV [I.5] Avería de origen físico o lógico 

   [I.6] Corte del servicio eléctrico 

   
[I.7]  Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

   [E.2] Errores del administrador 

   
[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

A16 Aire acondicionado [N.1] Fuego 

   [N.2] Daños por agua 

   [N.*] Desastres naturales 

   [I.5] Avería de origen físico o lógico 

   [I.6] Corte del servicio eléctrico 

   
[I.7]  Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

   [E.2] Errores del administrador 

   
[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

A17 UPS [N.1] Fuego 

   [N.2] Daños por agua 

   [N.*] Desastres naturales 

   [I.5] Avería de origen físico o lógico 

   [I.6] Corte del servicio eléctrico 

  
[I.7]  Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

   [E.2] Errores del administrador 

   
 [E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

A18 Instalación y mantenimiento servidores [E.3] Errores del administrador 

   [E.4] Errores de configuración. 

A19 Instalación y mantenimiento de ordenadores [E.3] Errores del administrador 

   [E.4] Errores de configuración. 

A20 Centro de datos [N.1] Fuego 

   [N.2] Daños por agua 

   [N.*] Desastres naturales 

   [A.27] Ocupación enemiga 

   [E.4] Errores de configuración. 

A21 Personal operativo [A.28] Indisponibilidad de personal 

   [A.29] Extorsión 

   
[A.30] Ingeniería social  
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Cuadro 6 (continúa) 

Código Activo Amenazas 

A22 Personal administrativo [A.28] Indisponibilidad de personal 

   [A.29] Extorsión 

   [A.30] Ingeniería social  

A23 Personal externo [A.28] Indisponibilidad de personal 

   [A.29] Extorsión 

    [A.30] Ingeniería social  

Fuente: Autores con referencia en las amenazas de Magerti v3. 

 
5.3.2.1 Valoración de las amenazas. En el cuadro 9 se establece el valor de cada 
amenazas y probabilidad de ocurrencia por activo, con esto se busca: 
 

 Poder evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada amenaza por activo, se 
establece la escala en el cuadro 7. 
 

 Estimar la degradación que causaría la amenaza en cada dimensión 
(disponibilidad [D], integridad [I] y confidencialidad [C]) del activo si esta se llegara 
a materializar, se establece una escala en el cuadro 8. 
 

Cuadro 7. Probabilidad de ocurrencia. 
Valor 

cualitativo (CL)  
Valor cuantitativo 

(CN) 
Descripción probabilidad (P) 

CS 5 
Casi Seguro - El evento tiene gran probabilidad 
de que ocurra; u ocurre más de 20 veces al año. 

MA 4 
Muy Alto - El evento tiene probabilidad media 
que ocurra; u ocurre entre 10 a 20 veces al año. 

P 3 
Posible - El evento es algo probable que ocurra; 
u ocurre entre 1 a 10 veces al año. 

PP 2 
Poco Probable - El evento es improbable que 
ocurra; u ocurre menos de 1 vez al año, pero más 
de 1 vez cada 10 años. 

MR 1 
Muy Rara - El evento es muy improbable que 
ocurra; u ocurre menos de 1 vez cada 10 años. 

Fuente: Autores. 
 

Cuadro 8. Degradación del valor. 

Valor cualitativo 
(CL) 

Valor cuantitativo 
(CN) 

Descripción degradación del 
valor 

MA 5 Muy Alta 

A 4 Alta 

M 3 Media 

B 2 Baja 

MB 1 Muy Baja 
Fuente: Autores. 
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Cuadro 9. Valoración de amenazas y probabilidad de ocurrencia por activo. 

Cód. Amenazas 
P [D] [I] [C] 

CL CN CL CN CL CN CL CN 

A1 [I.5] MA 4 MA 5 A 4 MB 1 

  [I.10] P 3 MA 5 A 4 MB 1 

  [E.1] MA 4 M 3 MA 5 A 4 

  [E.2] PP 2 M 3 A 4 A 4 

  [E.8] MA 4 A 4 MA 5 MA 5 

  [E.15] MA 4 M 3 MA 5 MA 5 

 [E.18] CS 5 A 4 MB 1 MB 1 

 [E.19] CS 5 MB 1 MB 1 MA 5 

  [E.21] P 3 M 3 A 4 A 4 

  [E.23] P 3 M 3 M 3 M 3 

  [A.5] MA 4 MB 1 M 3 MA 5 

  [A.6] CS 5 MB 1 MA 5 MA 5 

  [A.11] CS 5 M 3 MA 5 MA 5 

  [A.24] P 3 MA 5 MB 1 MB 1 

  [A.26] MA 4 MA 5 A 4 MB 1 

  [A.29] PP 2 MB 1 MB 1 MA 5 

A2 [I.8] P 3 A 4 MB 1 MB 1 

  [E.1] MA 4 MB 1 MB 1 A 4 

  [E.2] PP 2 MB 1 MB 1 A 4 

  [E.19] CS 5 MB 1 B 2 MA 5 

  [A.5] P 3 MB 1 B 2 MA 5 

  [A.12] PP 2 MB 1 MB 1 A 4 

  [A.14] PP 2 MB 1 MB 1 MA 5 

  [A.25] P 3 MB 1 MB 1 A 4 

  [A.30] P 3 MB 1 MB 1 A 4 

A3 [I.5] P 3 MA 5 M 3 MB 1 

  [I.10] P 3 MA 5 A 4 MB 1 

  [E.1] P 3 MB 1 M 3 A 4 

  [E.2] PP 2 MB 1 M 3 A 4 

  [E.8] MA 4 A 4 A 4 MA 5 

  [E.15] PP 2 MB 1 MA 5 M 3 

  [E.18] CS 5 M 3 MB 1 MB 1 

  [E.19] CS 5 MB 1 MB 1 MA 5 

  [E.21] PP 2 M 3 M 3 M 3 

  [E.23] PP 2 M 3 M 3 M 3 

  [A.5] P 3 MB 1 M 3 A 4 
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Cuadro 9 (continúa) 

Cód. Amenazas 
P [D] [I] [C] 

CL CN CL CN CL CN CL CN 

A3 [A.6] CS 5 A 4 MA 5 MA 5 

  [A.5] P 3 MB 1 M 3 A 4 

  [A.6] CS 5 A 4 MA 5 MA 5 

  [A.11] CS 5 MB 1 MA 5 MA 5 

  [A.24] P 3 A 4 MB 1 MB 1 

  [A.26] P 3 M 3 M 3 MB 1 

  [A.29] P 3 MB 1 MB 1 MA 5 

A4 [I.9] P 3 MB 1 B 2 B 2 

  [E.19] CS 5 MB 1 MB 1 MA 5 

  [E.28] MA 4 MB 1 MB 1 M 3 

  [A.5] P 3 MB 1 MB 1 B 2 

  [A.13] P 3 MB 1 MB 1 M 3 

  [A.19] MA 4 MB 1 MB 1 MA 5 

  [A.24] P 3 MB 1 MB 1 B 2 

  [A.29] PP 2 MB 1 MB 1 MA 5 

  [A.30] P 3 MB 1 MB 1 MA 5 

A5 [I.8] P 3 MA 5 MB 1 MB 1 

  [I.9] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

  [E.19] CS 5 MB 1 MB 1 MA 5 

  [A.7] CS 5 MB 1 MB 1 A 4 

  [A.11] CS 5 MB 1 MA 5 MA 5 

  [A.13] PP 2 MB 1 MB 1 MA 5 

  [A.14] P 3 MB 1 MB 1 A 4 

  [A.19] MA 4 MB 1 MB 1 MA 5 

A6 [I.5] P 3 MA 5 M 3 MB 1 

  [E.1] P 3 MB 1 A 4 MA 5 

  [E.2] PP 2 MB 1 M 3 A 4 

  [E.8] MA 4 M 3 A 4 MA 5 

  [E.15] MA 4 MB 1 B 2 A 4 

  [E.21] PP 2 A 4 A 4 MA 5 

  [A.5] P 3 MB 1 B 2 MA 5 

  [A.6] CS 5 MB 1 MA 5 MA 5 

  [A.11] CS 5 MB 1 MA 5 MA 5 

 [A.26] P 3 A 4 A 4 MA 5 

A7 [E.1] P 3 MB 1 A 4 MA 5 
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Cuadro 9 (continúa) 

Cód. Amenazas 
P [D] [I] [C] 

CL CN CL CN CL CN CL CN 

A7 [E.20] P 3 A 4 M 3 M 3 

  [E.21] PP 2 MB 1 B 2 A 4 

  [E.8] MA 4 M 3 A 4 M 3 

A8 [N.1] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

  [N.2] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

  [N.*] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

  [A.11] CS 5 MB 1 MA 5 MA 5 

  [I.5] P 3 MA 5 B 2 MB 1 

  [I.6] P 3 MA 5 B 2 MB 1 

  [I.7] MR 1 MA 5 B 2 MB 1 

  [E.2] PP 2 A 4 M 3 MA 5 

  [E.23] PP 2 A 4 A 4 A 4 

A9 [N.1] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

  [N.2] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

  [N.*] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

  [A.11] CS 5 MB 1 MA 5 MA 5 

 [I.5] P 3 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.6] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.7] MR 1 MA 5 B 2 MB 1 

 [E.2] PP 2 A 4 M 3 MA 5 

 [E.23] PP 2 A 4 A 4 A 4 

A10 [N.1] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

  [N.2] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

  [N.*] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

  [A.12] MA 4 MB 1 MB 1 MA 5 

  [A.11] MA 4 MB 1 MB 1 MA 5 

  [A.24] P 3 MA 5 MB 1 MB 1 

  [I.5] P 3 A 4 A 4 MB 1 

  [I.6] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

 [I.7] MR 1 A 4 B 2 MB 1 

  [E.2] PP 2 MB 1 A 4 MA 5 

  [E.23] PP 2 A 4 A 4 A 4 

A11 [N.1] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

  [N.2] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 

  [N.*] PP 2 MA 5 MB 1 MB 1 
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Cuadro 9 (continúa) 

Cód. Amenazas 
P [D] [I] [C] 

CL CN CL CN CL CN CL CN 

A11 [A.25] P 3 MA 5 MB 1 A 4 

A12 [N.1] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [N.2] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [N.*] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.5] P 3 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.10] P 3 A 4 MA 5 A 4 

 [E.1] P 3 MB 1 A 4 MA 5 

 [E.8] MA 4 MA 5 A 4 MA 5 

 [E.18] CS 5 MA 5 A 4 MB 1 

 [E.19] CS 5 MB 1 MB 1 MA 5 

 [A.25] CS 5 MA 5 MB 1 MB 1 

A13 [N.1] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [N.2] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [N.*] MR 1 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.5] P 3 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.6] PP 2 A 4 MB 1 MB 1 

 [I.7] MR 1 A 4 MB 1 MB 1 

 [E.2] P 3 M 3 MB 1 MB 1 

 [E.23] PP 2 M 3 MB 1 MB 1 

A14 [N.1] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [N.2] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [N.*] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.5] P 3 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.10] P 3 A 4 MA 5 A 4 

 [E.1] P 3 MB 1 A 4 MA 5 

 [E.8] MA 4 MA 5 A 4 MA 5 

 [E.18] CS 5 MA 5 MB 1 MB 1 

 [E.19] CS 5 MB 1 MB 1 MA 5 

 [A.25] P 3 MA 5 MB 1 MB 1 

A15 [N.1] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [N.2] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [N.*] MR 1 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.5] P 3 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.6] P 3 A 4 B 2 MB 1 
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Cuadro 9 (continúa) 

Cód. Amenazas 
P [D] [I] [C] 

CL CN CL CN CL CN CL CN 

A15 [I.7] PP 2 M 3 MB 1 MB 1 

 [E.2] PP 2 A 4 B 2 B 2 

 [E.23] PP 2 A 4 MB 1 MB 1 

A16 [N.1] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [N.2] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [N.*] MR 1 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.5] P 3 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.6] PP 2 A 4 B 2 MB 1 

 [I.7] MR 1 M 3 MB 1 MB 1 

 [E.2] PP 2 M 3 B 2 B 2 

 [E.23] PP 2 M 3 B 2 MB 1 

A17 [N.1] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [N.2] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [N.*] PP 2 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.5] P 3 MA 5 B 2 MB 1 

 [I.6] PP 2 A 4 B 2 MB 1 

 [I.7] MR 1 M 3 MB 1 MB 1 

 [E.2] PP 2 M 3 B 2 B 2 

 [E.23] PP 2 M 3 B 2 MB 1 

A18 [E.3] PP 2 A 4 A 4 A 4 

 [E.4] PP 2 A 4 A 4 A 4 

A19 [E.3] PP 2 A 4 A 4 A 4 

 [E.4] PP 2 A 4 A 4 A 4 

A20 [N.1] PP 2 MA 5 A 4 MB 1 

 [N.2] PP 2 MA 5 A 4 MB 1 

 [N.*] PP 2 MA 5 A 4 MB 1 

 [A.27] MR 1 MA 5 M 3 M 3 

 [E.4] PP 2 A 4 A 4 A 4 

A21 [A.28] P 3 MB 1 M 3 MA 5 

 [A.29] P 3 MB 1 M 3 MA 5 

 [A.30] P 3 MB 1 MB 1 MA 5 

A22 [A.28] P 3 MB 1 M 3 MA 5 

 [A.29] P 3 MB 1 M 3 MA 5 

 [A.30] P 3 MB 1 MB 1 MA 5 

A23 [A.28]  P 3 MB 1 M 3 MA 5 

 [A.29] P 3 MB 1 M 3 MA 5 

 [A.30] P 3 MB 1 MB 1 MA 5 

Fuente: Autores 
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5.3.3 Determinación del impacto potencial. Una vez identificadas y clasificadas 
las amenazas se valora en qué grado puede ser afectado el activo, esto se refiere 
a el impacto potencial, en el cuadro 10 se establece la escala de valores. En el 
cuadro 11 se encuentra para cada amenaza el impacto potencial en las 3 
dimensiones, este resulta del valor del activo por la degradación que causa la 
amenaza y el impacto total. 
 

Cuadro 10. Valoración del impacto potencia. 

Impacto Potencial Valor 

Critico 21  - 25 

Muy Alto 16  - 20 

Alto 11 - 15 

Medio 6 - 10 

Bajo 1  - 5 
 Fuente: Autores. 

 
Cuadro 11. Impacto potencial. 
 

Cód. Amenazas 
Valor de 
activos 

Degradación de 
valor 

Impacto 
potencial 

Impacto 
potencial Total 

[D] [I] [C] [D] [I] [C] [D] [I] [C] 

A1 [I.5] 5 5 5 5 4 1 25 20 5 17 

 [I.10]    5 4 1 25 20 5 17 

 [E.1]    3 5 4 15 25 20 20 

 [E.2]    3 4 4 15 20 20 18 

 [E.8]    4 5 5 20 25 25 23 

 [E.15]    3 5 5 15 25 25 22 

 [E.18]    4 1 1 20 5 5 10 

 [E.19]    1 1 5 5 5 25 12 

 [E.21]    3 4 4 15 20 20 18 

 [E.23]    3 3 3 15 15 15 15 

 [A.5]    1 3 5 5 15 25 15 

 [A.6]    1 5 5 5 25 25 18 

 [A.11]    3 5 5 15 25 25 22 

 [A.24]    5 1 1 25 5 5 12 

 [A.26]    5 4 1 25 20 5 17 

 [A.29]    1 1 5 5 5 25 12 

A2 [I.8] 4 1 5 4 1 1 16 1 5 7 

 [E.1]    1 1 4 4 1 20 8 

 [E.2]    1 1 4 4 1 20 8 

 [E.19]    1 2 5 4 2 25 10 

 [A.5]    1 2 5 4 2 25 10 

 [A.12]    1 1 4 4 1 20 8 

 [A.14]    1 1 5 4 1 25 10 

 [A.25]    1 1 4 4 1 20 8 

 [A.30]    1 1 4 4 1 20 8 

A3 [I.5] 5 4 4 5 3 1 25 12 4 14 

 [I.10]    5 4 1 25 16 4 15 

 [E.1]    1 3 4 5 12 16 11 
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Cuadro 11 (continúa) 

Cód. Amenazas 

Valor de 
activos 

Degradación de 
valor 

Impacto 
potencial 

Impacto 
potencial Total 

[D] [I] [C] [D] [I] [C] [D] [I] [C] 

A3 [E.2] 5 4 4 1 3 4 5 12 16 11 

  [E.8]    4 4 5 20 16 20 19 

  [E.15]    1 5 3 5 20 12 12 

  [E.18]    3 1 1 15 4 4 8 

  [E.19]    1 1 5 5 4 20 10 

  [E.21]    3 3 3 15 12 12 13 

  [E.23]    3 3 3 15 12 12 13 

 [A.5]    1 3 4 5 12 16 11 

  [A.6]    4 5 5 20 20 20 20 

  [A.11]    1 5 5 5 20 20 15 

  [A.24]    4 1 1 20 4 4 9 

  [A.26]    3 3 1 15 12 4 10 

  [A.29]    1 1 5 5 4 20 10 

A4 [I.9] 1 1 5 1 2 2 1 2 10 4 

  [E.19]    1 1 5 1 1 25 9 

  [E.28]    1 1 3 1 1 15 6 

  [A.5]    1 1 2 1 1 10 4 

  [A.13]    1 1 3 1 1 15 6 

  [A.19]    1 1 5 1 1 25 9 

  [A.24]    1 1 2 1 1 10 4 

  [A.29]    1 1 5 1 1 25 9 

  [A.30]    1 1 5 1 1 25 9 

A5 [I.8] 2 3 5 5 1 1 10 3 5 6 

  [I.9]    5 1 1 10 3 5 6 

  [E.19]    1 1 5 2 3 25 10 

  [A.7]    1 1 4 2 3 20 8 

  [A.11]    1 5 5 2 15 25 14 

  [A.13]    1 1 5 2 3 25 10 

  [A.14]    1 1 4 2 3 20 8 

  [A.19]    1 1 5 2 3 25 10 

A6 [I.5] 5 4 4 5 3 1 25 12 4 14 

  [E.1]    1 4 5 5 16 20 14 

  [E.2]    1 3 4 5 12 16 11 

  [E.8]    3 4 5 15 16 20 17 

  [E.15]    1 2 4 5 8 16 10 

  [E.21]    4 4 5 20 16 20 19 

  [A.5]    1 2 5 5 8 20 11 

  [A.6]    1 5 5 5 20 20 15 

  [A.11]    1 5 5 5 20 20 15 

  [A.26]    4 4 5 20 16 20 19 

A7 [E.1] 3 2 1 1 4 5 3 8 5 5 

  [E.20]    4 3 3 12 6 3 7 

 [E.21] 3 2 1 1 2 4 3 4 4 4 

  [E.8]    3 4 3 9 8 3 7 

A8 [N.1] 5 3 3 5 1 1 25 3 3 10 

  [N.2]    5 1 1 25 3 3 10 

  [N.*]    5 1 1 25 3 3 10 
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Cuadro 11 (continúa) 

Cód. Amenazas 

Valor de 
activos 

Degradación de 
valor 

Impacto 
potencial 

Impacto 
potencial Total 

[D] [I] [C] [D] [I] [C] [D] [I] [C] 

A8 [A.11] 5 3 3 1 5 5 5 15 15 12 

 [I.5]    5 2 1 25 6 3 11 

 [I.6]    5 2 1 25 6 3 11 

 [I.7]    5 2 1 25 6 3 11 

 [E.2]    4 3 5 20 9 15 15 

 [E.23]    4 4 4 20 12 12 15 

A9 [N.1] 3 2 2 5 1 1 15 2 2 6 

 [N.2]    5 1 1 15 2 2 6 

 [N.*]    5 1 1 15 2 2 6 

 [A.11]    1 5 5 3 10 10 8 

 [I.5]    5 2 1 15 4 2 7 

 [I.6]    5 2 1 15 4 2 7 

 [I.7]    5 2 1 15 4 2 7 

 [E.2]    4 3 5 12 6 10 9 

 [E.23]    4 4 4 12 8 8 9 

A10 [N.1] 5 1 2 5 1 1 25 1 2 9 

 [N.2]    5 1 1 25 1 2 9 

 [N.*]    5 1 1 25 1 2 9 

 [A.12]    1 1 5 5 1 10 5 

 [A.11]    1 1 5 5 1 10 5 

 [A.24]    5 1 1 25 1 2 9 

 [I.5]    4 4 1 20 4 2 9 

 [I.6]    5 1 1 25 1 2 9 

 [I.7]    4 2 1 20 2 2 8 

 [E.2]    1 4 5 5 4 10 6 

 [E.23]    4 4 4 20 4 8 11 

A11 [N.1] 1 3 3 5 1 1 5 3 3 4 

 [N.2]    5 1 1 5 3 3 4 

 [N.*]    5 1 1 5 3 3 4 

 [A.25]    5 1 4 5 3 12 7 

A12 [N.1] 2 3 3 5 2 1 10 6 3 6 

 [N.2]    5 2 1 10 6 3 6 

 [N.*]    5 2 1 10 6 3 6 

 [I.5]    5 2 1 10 6 3 6 

 [I.10]    4 5 4 8 15 12 12 

 [E.1]    1 4 5 2 12 15 10 

 [E.8]    5 4 5 10 12 15 12 

 [E.18]    5 4 1 10 12 3 8 

 [E.19]    1 1 5 2 3 15 7 

 [A.25]    5 1 1 10 3 3 5 

A13 [N.1] 2 1 1 5 2 1 10 2 1 4 

 [N.2]    5 2 1 10 2 1 4 

 [N.*]    5 2 1 10 2 1 4 

 [I.5]    5 2 1 10 2 1 4 

 [I.6]    4 1 1 8 1 1 3 

 [I.7]    4 1 1 8 1 1 3 

 [E.2]    3 1 1 6 1 1 3 
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Cuadro 11 (continúa) 

Cód. Amenazas 

Valor de 
activos 

Degradación de 
valor 

Impacto 
potencial 

Impacto 
potencial Total 

[D] [I] [C] [D] [I] [C] [D] [I] [C] 

A13 [E.23] 2 1 1 3 1 1 6 1 1 3 

A14 [N.1] 2 4 4 5 2 1 10 8 4 7 

 [N.2]    5 2 1 10 8 4 7 

 [N.*]    5 2 1 10 8 4 7 

 [I.5]    5 2 1 10 8 4 7 

 [I.10]    4 5 4 8 20 16 15 

 [E.1]    1 4 5 2 16 20 13 

 [E.8]    5 4 5 10 16 20 15 

 [E.18]    5 1 1 10 4 4 6 

 [E.19]    1 1 5 2 4 20 9 

 [A.25]    5 1 1 10 4 4 6 

A15 [N.1] 3 1 2 5 2 1 15 2 2 6 

 [N.2]    5 2 1 15 2 2 6 

 [N.*]    5 2 1 15 2 2 6 

 [I.5]    5 2 1 15 2 2 6 

 [I.6]    4 2 1 12 2 2 5 

 [I.7]    3 1 1 9 1 2 4 

 [E.2]    4 2 2 12 2 4 6 

 [E.23]    4 1 1 12 1 2 5 

A16 [N.1] 3 1 1 5 2 1 15 2 1 6 

 [N.2]    5 2 1 15 2 1 6 

 [N.*]    5 2 1 15 2 1 6 

 [I.5]    5 2 1 15 2 1 6 

 [I.6]    4 2 1 12 2 1 5 

 [I.7]    3 1 1 9 1 1 4 

 [E.2]    3 2 2 9 2 2 4 

 [E.23]    3 2 1 9 2 1 4 

A17 [N.1] 3 1 1 5 2 1 15 2 1 6 

 [N.2]    5 2 1 15 2 1 6 

 [N.*]    5 2 1 15 2 1 6 

 [I.5]    5 2 1 15 2 1 6 

 [I.6]    4 2 1 12 2 1 5 

 [I.7]    3 1 1 9 1 1 4 

 [E.2]    3 2 2 9 2 2 4 

 [E.23]    3 2 1 9 2 1 4 

A18 [E.3] 4 1 3 4 4 4 16 4 12 11 

 [E.4]    4 4 4 16 4 12 11 

A19 [E.3] 4 1 3 4 4 4 16 4 12 11 

 [E.4]    4 4 4 16 4 12 11 

A20 [N.1] 4 3 4 5 4 1 20 12 4 12 

 [N.2]    5 4 1 20 12 4 12 

 [N.*]    5 4 1 20 12 4 12 

 [A.27]    5 3 3 20 9 12 14 

 [E.4]    4 4 4 16 12 16 15 

A21 [A.28] 2 1 4 1 3 5 2 3 20 8 

 [A.29]    1 3 5 2 3 20 8 

 [A.30]    1 1 5 2 1 20 8 
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Cuadro 11 (continúa) 

Cód. Amenazas 

Valor de 
activos 

Degradación 
de valor 

Impacto 
potencial 

Impacto 
potencial Total 

[D] [I] [C] [D] [I] [C] [D] [I] [C] 

A22 [A.28] 2 1 4 1 3 5 2 3 20 8 

 [A.29]    1 3 5 2 3 20 8 

 [A.30]    1 1 5 2 1 20 8 

A23 [A.28]  2 1 4 1 3 5 2 3 20 8 

  [A.29]    1 3 5 2 3 20 8 

  [A.30]       1 1 5 2 1 20 8 

Fuente: Autores 
 

5.3.4 Determinación del riesgo potencial. El riesgo potencial resulta del producto 
de la probabilidad por el impacto, en el cuadro 13 se encuentra el cálculo 
discriminado para cada amenaza. En el cuadro 12 se describe los niveles del riesgo. 
 

Cuadro 12. Niveles de riesgo. 
Nivel de riesgo 

Valor 
Descripción 

Cualitativo Cuantitativo 

Muy Alto (81-125) 

Riesgo muy alto significa que se podría esperar que 
un evento de amenaza tenga múltiples efectos 
adversos graves o catastróficos en las operaciones 
de la organización, los activos de la organización, los 
individuos, otras organizaciones o la Nación. 

Alto (51-80) 

Riesgo Alto significa que se podría esperar que un 
evento de amenaza tenga un efecto adverso severo 
o catastrófico en las operaciones de la organización, 
los activos de la organización, los individuos, otras 
organizaciones o la Nación. 

Moderado (31-50) 

Riesgo moderado significa que se podría esperar 
que un evento de amenaza tenga un efecto adverso 
grave sobre las operaciones de la organización, los 
activos de la organización, los individuos, otras 
organizaciones o la Nación. 

Bajo (16-30) 

Riesgo bajo significa que se podría esperar que un 
evento de amenaza tenga un efecto adverso limitado 
sobre las operaciones de la organización, los activos 
de la organización, los individuos, otras 
organizaciones o la Nación. 

Muy Bajo (1-15) 

Riesgo muy bajo significa que se podría esperar que 
un evento de amenaza tenga un efecto adverso 
insignificante sobre las operaciones de la 
organización, los activos de la organización, los 
individuos, otras organizaciones o la Nación. 

Fuente: Autores. 
 

En el mapa de calor en la figura 5 se observa las zonas de riesgo que derivan del 
producto de los valores de impacto y probabilidad. 
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Figura 5. Mapa de calor. 

 
Fuente: Autores 

 
Cuadro 13. Riesgo potencial. 

Cód. Amenazas Probabilidad Impacto Riesgo potencial Zona de riesgo 

A1 [I.5] 4 16,7 66,7 Alto 

  [I.10] 3 16,7 50 Moderado 

  [E.1] 4 20 80 Alto 

  [E.2] 2 18,3 36,7 Moderado 

  [E.8] 4 23,3 93,3 Muy Alto 

  [E.15] 4 21,7 86,7 Muy Alto 

  [E.18] 5 10 50 Moderado 

  [E.19] 5 11,7 58,3 Alto 

  [E.21] 3 18,3 55 Alto 

  [E.23] 3 15 45 Moderado 

  [A.5] 4 15 60 Alto 

  [A.6] 5 18,3 91,7 Muy Alto 

  [A.11] 5 21,7 108,3 Muy Alto 

  [A.24] 3 11,7 35 Moderado 

  [A.26] 4 16,7 66,7 Alto 

  [A.29] 2 11,7 23,3 Bajo 

A2 [I.8] 3 7,3 22 Bajo 

  [E.1] 4 8,3 12 Muy Bajo 

  [E.2] 2 8,3 16,7 Bajo 

  [E.19] 5 10,3 51,7 Alto 

  [A.5] 3 10,3 31 Moderado 

  [A.12] 2 8,3 16,7 Bajo 

  [A.14] 2 10 20 Bajo 

  [A.25] 3 8,3 25 Bajo 

  [A.30] 3 8,3 25 Bajo 

A3 [I.5] 3 13,7 41 Moderado 

  [I.10] 3 15 45 Moderado 

  [E.1] 3 11 33 Moderado 

  [E.2] 2 11 22 Bajo 

 [E.8] 4 18,7 74,7 Alto 

  [E.15] 2 12,3 24,7 Bajo 

  [E.18] 5 7,7 38,3 Moderado 

  [E.19] 5 9,7 48,3 Moderado 

  [E.21] 2 13 26 Bajo 

  [E.23] 2 13 26 Bajo 
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Cuadro 13 (continúa) 
Cód. Amenazas Probabilidad Impacto Riesgo potencial Zona de riesgo 

 A3 [A.5] 3 11 33 Moderado 

  [A.6] 5 20 100 Muy Alto 

  [A.11] 5 15 75 Alto 

  [A.24] 3 9,3 28 Bajo 

  [A.26] 3 10,3 31 Moderado 

  [A.29] 3 9,7 29 Bajo 

A4 [I.9] 3 4,3 13 Muy Bajo 

  [E.19] 5 9 45 Moderado 

  [E.28] 4 5,7 22,7 Bajo 

  [A.5] 3 4 12 Muy Bajo 

  [A.13] 3 5,7 17 Bajo 

  [A.19] 4 9 36 Moderado 

  [A.24] 3 4 12 Muy Bajo 

  [A.29] 2 9 18 Bajo 

  [A.30] 3 9 27 Bajo 

A5 [I.8] 3 6 18 Bajo 

  [I.9] 2 6 12 Muy Bajo 

  [E.19] 5 10 50 Moderado 

  [A.7] 5 8,3 41,7 Moderado 

  [A.11] 5 14 70 Alto 

  [A.13] 2 10 20 Bajo 

  [A.14] 3 8,3 25 Bajo 

  [A.19] 4 10 40 Moderado 

A6 [I.5] 3 13,7 41 Moderado 

  [E.1] 3 13,7 41 Moderado 

  [E.2] 2 11 22 Bajo 

  [E.8] 4 17 68 Alto 

  [E.15] 4 9,7 38,7 Moderado 

  [E.21] 2 18,7 37,3 Moderado 

  [A.5] 3 11 33 Moderado 

  [A.6] 5 15 75 Alto 

  [A.11] 5 15 75 Alto 

  [A.26] 3 18,7 56 Alto 

A7 [E.1] 3 5,3 16 Bajo 

  [E.20] 3 7 21 Bajo 

  [E.21] 2 3,7 7,3 Muy Bajo 

 [E.8] 4 6,7 26,7 Bajo 

A8 [N.1] 2 10,3 20,7 Bajo 

  [N.2] 2 10,3 20,7 Bajo 

  [N.*] 2 10,3 20,7 Bajo 

  [A.11] 5 11,7 58,3 Alto 

  [I.5] 3 11,3 34 Moderado 

  [I.6] 3 11,3 34 Moderado 

  [I.7] 1 11,3 11,3 Muy Bajo 

  [E.2] 2 14,7 29,3 Bajo 

  [E.23] 2 14,7 29,3 Bajo 

A9 [N.1] 2 6,3 12,7 Muy Bajo 
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Cuadro 13 (continúa) 
Cód. Amenazas Probabilidad Impacto Riesgo potencial Zona de riesgo 

 A9 [N.2] 2 6,3 12,7 Muy Bajo 

  [N.*] 2 6,3 12,7 Muy Bajo 

  [A.11] 5 7,7 38,3 Moderado 

  [I.5] 3 7 21 Bajo 

  [I.6] 2 7 14 Muy Bajo 

  [I.7] 1 7 7 Muy Bajo 

  [E.2] 2 9,3 18,7 Bajo 

  [E.23] 2 9,3 18,7 Bajo 

A10 [N.1] 2 9,3 18,7 Bajo 

  [N.2] 2 9,3 18,7 Bajo 

  [N.*] 2 9,3 18,7 Bajo 

  [A.12] 4 5,3 21,3 Bajo 

  [A.11] 4 5,3 21,3 Bajo 

  [A.24] 3 9,3 28 Bajo 

  [I.5] 3 8,7 26 Bajo 

  [I.6] 2 9,3 18,7 Bajo 

  [I.7] 1 8 8 Muy Bajo 

  [E.2] 2 6,3 12,7 Muy Bajo 

  [E.23] 2 10,7 21,3 Bajo 

A11 [N.1] 2 3,7 7,3 Muy Bajo 

  [N.2] 2 3,7 7,3 Muy Bajo 

  [N.*] 2 3,7 7,3 Muy Bajo 

  [A.25] 3 6,7 20 Bajo 

A12 [N.1] 2 6,3 12,7 Muy Bajo 

  [N.2] 2 6,3 12,7 Muy Bajo 

  [N.*] 2 6,3 12,7 Muy Bajo 

  [I.5] 3 6,3 19 Bajo 

  [I.10] 3 11,7 35 Moderado 

  [E.1] 3 9,7 29 Bajo 

  [E.8] 4 12,3 49,3 Moderado 

  [E.18] 5 8,3 41,7 Moderado 

 [E.19] 5 6,7 33,3 Moderado 

  [A.25] 5 5,3 26,7 Bajo 

A13 [N.1] 2 4,3 8,7 Muy Bajo 

  [N.2] 2 4,3 8,7 Muy Bajo 

  [N.*] 1 4,3 4,3 Muy Bajo 

  [I.5] 3 4,3 13 Muy Bajo 

  [I.6] 2 3,3 6,7 Muy Bajo 

  [I.7] 1 3,3 3,3 Muy Bajo 

  [E.2] 3 2,7 8 Muy Bajo 

  [E.23] 2 2,7 5,3 Muy Bajo 

A14 [N.1] 2 7,3 14,7 Muy Bajo 

  [N.2] 2 7,3 14,7 Muy Bajo 

  [N.*] 2 7,3 14,7 Muy Bajo 

  [I.5] 3 7,3 22 Bajo 

  [I.10] 3 14,7 44 Moderado 

  [E.1] 3 12,7 38 Moderado 
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Cuadro 13 (continúa) 
Cód. Amenazas Probabilidad Impacto Riesgo potencial Zona de riesgo 

 A14 [E.8] 4 15,3 61,3 Alto 

  [E.18] 5 6 30 Bajo 

  [E.19] 5 8,7 43,3 Moderado 

  [A.25] 3 6 18 Bajo 

A15 [N.1] 2 6,3 12,7 Muy Bajo 

  [N.2] 2 6,3 12,7 Muy Bajo 

  [N.*] 1 6,3 6,3 Muy Bajo 

  [I.5] 3 6,3 19 Bajo 

  [I.6] 3 5,3 16 Bajo 

  [I.7] 2 4 8 Muy Bajo 

  [E.2] 2 6 12 Muy Bajo 

  [E.23] 2 5 10 Muy Bajo 

A16 [N.1] 2 6 12 Muy Bajo 

  [N.2] 2 6 12 Muy Bajo 

  [N.*] 1 6 6 Muy Bajo 

  [I.5] 3 6 18 Bajo 

  [I.6] 2 5 10 Muy Bajo 

  [I.7] 1 3,7 3,7 Muy Bajo 

  [E.2] 2 4,3 8,7 Muy Bajo 

  [E.23] 2 4 8 Muy Bajo 

A17 [N.1] 2 6 12 Muy Bajo 

  [N.2] 2 6 12 Muy Bajo 

  [N.*] 2 6 12 Muy Bajo 

  [I.5] 3 6 18 Bajo 

  [I.6] 2 5 10 Muy Bajo 

  [I.7] 1 3,7 3,7 Muy Bajo 

 [E.2] 2 4,3 8,7 Muy Bajo 

  [E.23] 2 4 8 Muy Bajo 

A18 [E.3] 2 10,7 21,3 Bajo 

  [E.4] 2 10,7 21,3 Bajo 

A19 [E.3] 2 10,7 21,3 Bajo 

  [E.4] 2 10,7 21,3 Bajo 

A20 [N.1] 2 12 24 Bajo 

  [N.2] 2 12 24 Bajo 

  [N.*] 2 12 24 Bajo 

  [A.27] 1 13,7 13,7 Muy Bajo 

  [E.4] 2 14,7 29,3 Bajo 

A21 [A.28] 3 8,3 25 Bajo 

  [A.29] 3 8,3 25 Bajo 

  [A.30] 3 7,7 23 Bajo 

A22 [A.28] 3 8,3 25 Bajo 

  [A.29] 3 8,3 25 Bajo 

  [A.30] 3 7,7 23 Bajo 

A23 [A.28]  3 8,3 25 Bajo 

  [A.29] 3 8,3 25 Bajo 

  [A.30] 3 7,7 23 Bajo 

Fuente: Autores. 
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5.3.5 Comunicación de los resultados. Con el fin de presentar los resultados 
encontrados de una manera resumida y concluyente, se presentan gráficos donde 
se puede identificar la cantidad de amenazas por zona de riesgo y la cantidad 
acumulada de acuerdo al resultado del riesgo potencial, así como identificar la zona 
de riesgos con mayor porcentaje de amenazas. 
 
En la gráfica 1, se muestra la cantidad de activos afectados por cada amenaza y 
zona de riesgo y la cantidad total de activos afectados por amenazas. 
 
Gráfica 1. Resumen de riesgos potenciales. 

 
Fuente: Autores 

 
En la gráfica 2, se muestra el porcentaje de amenazas por zona de riesgo. 
 

Gráfica 2. Porcentajes de riesgos potenciales. 

  
Fuente: Autores 
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Presentando más detalle a los resultados y relacionando ambas graficas se deduce 
que el mayor porcentaje de riesgos están en la zona de riesgo bajo con un 39%, en 
esta zona la afectación es por 26 amenazas, las que afectan más activos es [I.5] 
avería de origen físico o lógico y [A.29] extorsión, tal como se evidencia en la gráfica 
3.  
 
Gráfica 3. Zona de riesgo bajo. 

 
Fuente: Autores. 
 

En la gráfica 4, se evidencia que el porcentaje que sigue está en la zona de riesgo 
muy bajo con un 30% de riesgos, en esta zona la afectación es por 14 amenazas, 
las más representativas en esta zona son [N.1] fuego, [N.2] daños por agua y [N.*] 
desastres naturales. 
 

Gráfica 4. Zona de riesgo muy bajo. 

 
Fuente: Autores. 
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En tercer lugar, está la zona de riesgo moderado con un 19% de riegos, en esta 
zona la afectación está definida por 18 amenazas, la que afecta más activos es [I.10] 
degradación de los soportes de almacenamiento de información (ver gráfica 5). 
 
Gráfica 5. Zona de riesgo moderado. 

 
Fuente: Autores. 
 

En cuarto lugar y como se muestra en la gráfica 6, está la zona de riesgo alto con 
un 9%, en esta zona la afectación es por 9 amenazas, las que afectan más activos 
son [A.11] Acceso no autorizado y [E.8] difusión de software dañino. 
 

Gráfica 6. Zona de riesgo alto. 

 
Fuente: Autores. 

 
Por último, la zona de riesgo con menos porcentaje es la zona “muy alto” con un 
3%, la amenaza [A.6] abuso de privilegios de acceso afecta dos activos, [A.11] 
acceso no autorizado, [E.15] alteración accidental de información y [E.8] difusión de 
software dañino afecta un activo cada uno, tal como se aprecia en la gráfica 7. 
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Gráfica 7. Zona de riesgo muy alto. 

 
Fuente: Autores. 

 
5.3.6 Conclusiones del análisis. Como resultado del análisis se evidencia que los 
riesgos que más afectan a la compañía en primer lugar están relacionadas como 
fuego, daños por agua y desastres naturales, esto se debe a que no existe ninguna 
acción de contingencia que busque restablecer la operación de la compañía ante la 
materialización de estas amenazas; en segundo lugar se tiene  la avería de origen 
físico o lógico y la extorsión, aunque éstas amenazas se encuentran el zona de 
riesgo bajo y muy bajo la cantidad de estos representan importancia.  
 
La mayoría de los riesgos se encuentran en la zona bajo, muy bajo y moderado, es 
decir que se refleja la necesidad de inclusión de los conceptos de seguridad de la 
información sobre el ejercicio de la compañía. 
 
Se considera que se deben tomar acciones urgentes para mitigar estos riesgos, ya 
que de ser materializadas las amenazas en la compañía INDUMAN S.A.S. puede 
perder la información sin posibilidad de recuperarla, o está puede ser divulgada, en 
el caso de información de clientes y proveedores, acarreándole problemas legales, 
por ejemplo, según la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, es 
responsabilidad de la compañía la correcta manipulación de esta. 
 
En el análisis de riesgo se encontraron los riesgos que afectan los activos con las 
diferentes amenazas categorizadas en la metodología Magerti v3 Cap. 4.1.1. 
 
De ser materializados estos riesgos la compañía se enfrenta a: 
 

 Interrupción de actividades operativas (ventas, facturación, despachos, etc.). 

 Sanciones legales, al divulgarse información sensible almacenada por la 
compañía. 

 Perdida de información. 

 Perdida de reputación, clientes y proveedores no confiarían en realizar 
transacciones comerciales con la compañía. 
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5.4 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS CON BASE LA NORMA ISO 
27001:2013 
 

5.4.1 Planteamiento de gestión de riesgos 
 
5.4.1.1 Cumplimiento de controles. Ya identificados los riesgos, se continúa con 
un plan de mitigación de estos, para esto en el cuadro 14 al cuadro 36 se presentan 
cada activo listando las amenazas identificas y los controles según la norma ISO 
27001:2013 que apliquen a cada una de ellas. 
 
Cuadro 14. Activo 1 - Amenaza y controles. 

Activo A1 - Información sensible - Bases de datos 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  
  
  

A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

A12.3.1 Respaldo de información 

A16.1.6 
Aprendizaje de incidentes de seguridad de la 
información 

[I.10] Degradación de los soportes 
de almacenamiento de información  

A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

A11.2.5 Retiro de activos 

[E.1] Errores de los usuarios 
  

A12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

A12.4.2 Protección de la información de registro 

[E.2] Errores del administrador 
  
  

A11.2.2 Servicios de soporte 

A11.2.4 Mantenimiento de equipos 

A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

 [E.2] Errores del administrador A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[E.8] Difusión de software dañino 
  

A12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

A12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

[E.15] Alteración accidental de 
información  

A12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

A12.1.2 Gestión de cambios 

[E.18] Destrucción de información  A18.1.3 Protección de registros 

[E.19] Fugas de información A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

[E.21] Errores de mantenimiento 
/actualización de programas 
  
  

A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

A12.1.2 Gestión de cambios 

A12.6.2 Restricciones en la instalación de software 

[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

A12.1.2 Gestión de cambios 

 A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[A.5] Suplantación de la identidad 
del usuario 

A9.1.1 Política de control de acceso 

A9.3.2 Uso de información de autenticación secreta 

[A.6] Abuso de privilegios de acceso  A9.2.5 
Revisión de los derechos de acceso de 
usuarios 

  A9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 
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Cuadro 14 (continúa) 
Activo A1 - Información sensible - Bases de datos 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[A.11] Acceso no autorizado A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

[A.24] Denegación de servicios 
  

A13.1.2 Seguridad  de los servicios de red 

A12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

[A.26] Ataque destructivo  A12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 

  A13.1.1 Controles de red 

  A13.1.2 Seguridad en los servicios en red 

  A.14.1.1      
Análisis y especificación de requerimientos de 
seguridad 

 A.14.1.2      
Aseguramiento de servicios de aplicación en 
redes públicas 

 A16.1.4 
Valoración y decisión de eventos de seguridad 
de la información 

  A16.1.5 
Respuesta a incidentes de seguridad de la 
información 

  A16.1.6 
Aprendizaje de incidentes de seguridad de la 
información 

[A.29] Extorsión A6.1.3 Contacto con autoridades 

  A7.2.2 
Conciencia, educación y entrenamiento de 
seguridad de la información 

  A8.2.3 Manejo de activos 

  A9.1.1 Política de control de acceso 

  A9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 

  A9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 Procedimientos de inicio de sesión seguro 

  A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

  A12.2.1 Controles contra software malicioso 

Fuente: Autores. 

 
Cuadro 15. Activo 2 - Amenaza y controles. 

Activo A2 - Información sensible - Contraseñas 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[E.8] Difusión de software dañino A12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

  A12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

[E.1] Errores de los usuarios A9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

 A11.2.2 Servicios de soporte 

[E.2] Errores del administrador A11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

 A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[E.19] Fugas de información A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 
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Cuadro 15 (continúa) 
Activo A2 - Información sensible - Contraseñas 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[E.19] Fugas de información A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

[A.5] Suplantación de la identidad 
del usuario 

A9.1.1 Política de control de acceso 

A9.3.2 Uso de información de autenticación secreta 

[A.12] Análisis de trafico  A9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 

  A13.1.1 Controles de red 

  A13.1.2 Seguridad en los servicios en red 

  A13.1.3 Segregación en redes 

[A.14] Interceptación de la 
información  
  
  
  

A9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 

A13.1.1 Controles de red 

A13.1.2 Seguridad en los servicios en red 

A13.1.3 Segregación en redes 

[A.25] Robo A8.3.1 Gestión de medios removibles 

  A8.3.2 Disposición de los medios 

[A.30] Ingeniería social  
A7.2.2 

Conciencia, educación y entrenamiento de 
seguridad de la información 

Fuente: Autores 

 
Cuadro 16. Activo 3 - Amenaza y controles. 

Activo A3 - Información sensible - Información respaldada 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

[I.10] Degradación de los soportes 
de almacenamiento de información  

A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

A11.2.5 Retiro de activos 

[E.1] Errores de los usuarios A12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

  A12.4.2 Protección de la información de registro 

  A12.4.2 Protección de la información de registro 

[E.2] Errores del administrador A11.2.2 Servicios de soporte 

  A11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[E.8] Difusión de software dañino A12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

  A12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

[E.18] Destrucción de información  
  

A18.1.3 Protección de registros 

A18.1.3 Protección de registros 

[E.15] Alteración accidental de 
información  

A12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

[E.19] Fugas de información A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

[E.21] Errores de mantenimiento 
/actualización de programas 

A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 
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Cuadro 16 (continúa) 
Activo A3 - Información sensible - Información respaldada 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[E.21] Errores de mantenimiento 
/actualización de programas 

A12.6.2 Restricciones en la instalación de software 

[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[A.5] Suplantación de la identidad 
del usuario 

A9.1.1 Política de control de acceso 

 A9.3.2 Uso de información de autenticación secreta 

[A.6] Abuso de privilegios de acceso  A9.2.5 
Revisión de los derechos de acceso de 
usuarios 

  A9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

[A.11] Acceso no autorizado A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

[A.24] Denegación de servicios 
  

A13.1.2 Seguridad  de los servicios de red 

A12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

[A.26] Ataque destructivo  A12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 

  A13.1.1 Controles de red 

  A13.1.2 Seguridad en los servicios en red 

  A.14.1.1      
Análisis y especificación de requerimientos de 
seguridad 

  A.14.1.2      
Aseguramiento de servicios de aplicación en 
redes públicas 

  A16.1.4 
Valoración y decisión de eventos de seguridad 
de la información 

  A16.1.5 
Respuesta a incidentes de seguridad de la 
información 

  A16.1.6 
Aprendizaje de incidentes de seguridad de la 
información 

[A.29] Extorsión A6.1.3 Contacto con autoridades 

  A7.2.2 
Conciencia, educación y entrenamiento de 
seguridad de la información 

  A8.2.3 Manejo de activos 

  A9.1.1 Política de control de acceso 

  A9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 

  A9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 Procedimientos de inicio de sesión seguro 

  A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

  A12.2.1 Controles contra software malicioso 

Fuente: Autores. 
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Cuadro 17. Activo 4 - Amenaza y controles. 
Activo A4 - Reputación 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[I.9] Interrupción de otros servicios y 
suministros esenciales 
  
  
  
  

A12.2.1 Controles contra software malicioso 

A12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 

A13.1.2 Seguridad en los servicios en red 

A13.2.3 Mensajería electrónica 

A15.1.3 
Cadena de suministros de tecnologías de la 
información y comunicaciones 

[E.19] Fugas de información A5.1.1 Políticas para la seguridad de la información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la dirección 

  A7.2.2 
Toma de conciencia, educación y formación 
en la seguridad de la información. 

  A13.2.4 
Acuerdos de confidencialidad o de no 
divulgación                                

[E.28] Indisponibilidad de personal A17.1.1 
Planificación de la continuidad de la seguridad 
de la información  

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información  

[A.5] Suplantación de la identidad 
del usuario 
  

A9.1.1 Política de control de acceso 

A9.3.2 Uso de información de autenticación secreta 

[A.13] Repudio A7.2.2 
Conciencia, educación y entrenamiento de 
seguridad de la información 

  A12.4.3 Bitácoras de administrador y operador 

  A13.2.3 Mensajería electrónica 

[A.19] Divulgación de información A5.1.1 Políticas para la seguridad de la información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la dirección 

  A7.2.2 
Toma de conciencia, educación y formación 
en la seguridad de la información. 

  A13.2.4 
Acuerdos de confidencialidad o de no 
divulgación                                

[A.24] Denegación de servicios A13.1.2 Seguridad  de los servicios de red 

  A12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

[A.26] Ataque destructivo  A12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 

  A13.1.1 Controles de red 

  A13.1.2 Seguridad en los servicios en red 

  A.14.1.1      
Análisis y especificación de requerimientos de 
seguridad 

  A.14.1.2      
Aseguramiento de servicios de aplicación en 
redes públicas 

  A16.1.4 
Valoración y decisión de eventos de 
seguridad de la información 

  A16.1.5 
Respuesta a incidentes de seguridad de la 
información 

  A16.1.6 
Aprendizaje de incidentes de seguridad de la 
información 

[A.29] Extorsión A6.1.3 Contacto con autoridades 

  A7.2.2 
Conciencia, educación y entrenamiento de 
seguridad de la información 

  A8.2.3 Manejo de activos 

  A9.1.1 Política de control de acceso 
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Cuadro 17 (continúa) 
Activo A4 - Reputación 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

 [A.29] Extorsión A9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 

  A9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

  A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 Procedimientos de inicio de sesión seguro 

  A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

  A12.2.1 Controles contra software malicioso 

Fuente: Autores 

 
Cuadro 18. Activo 5 - Amenaza y controles. 

Activo A5 - Correo electrónico 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[I.8] Fallo de servicios de 
comunicación 
  

A9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 

A11.2.4 Mantenimiento de los equipos. 

A13.1.1 Controles de redes 

 A13.1.2 Seguridad  de los servicios de red 

[I.9] Interrupción de otros servicios 
y suministros esenciales 
  
  

A12.2.1 Controles contra software malicioso 

A12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 

A13.1.2 Seguridad en los servicios en red 

  A13.2.3 Mensajería electrónica 

 A15.1.3 
Cadena de suministros de tecnologías de la 
información y comunicaciones 

[A.7] Uso no previsto A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.2 
Conciencia, educación y entrenamiento de 
seguridad de la información 

  A9.2.5 Revisión de derechos de acceso de usuarios 

  A13.2.3 Mensajería electrónica 

[A.11] Acceso no autorizado A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

[A.13] Repudio A7.2.2 
Conciencia, educación y entrenamiento de 
seguridad de la información 

  A12.4.3 Bitácoras de administrador y operador 

  A13.2.3 Mensajería electrónica 

[A.14] Interceptación de la 
información 
  
  
  

A12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas  

A13.1.1 Controles de redes 

A13.1.2 Seguridad  de los servicios de red 

A13.2.3 Mensajería electrónica 

[A.19] Divulgación de información A5.1.1 Políticas para la seguridad de la información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la dirección 

  A7.2.2 
Toma de conciencia, educación y formación 
en la seguridad de la información. 

  A13.2.4 
Acuerdos de confidencialidad o de no 
divulgación                                

Fuente: Autores. A 
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Cuadro 19. Activo 6 - Amenaza y controles. 
Activo A6 - Software de facturación 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.6.2 
Restricciones sobre la instalación de 
software 

[E.1] Errores de los usuarios A9.4.4 Uso de programas y utilidades privilegiadas 

  A12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

  A12.4.2 Protección de la información de registro 

[E.2] Errores del administrador A11.2.2 Servicios de soporte 

  A11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[E.21] Errores de mantenimiento 
/actualización de programas 

A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.6.2 Restricciones en la instalación de software 

[A.11] Acceso no autorizado A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

[A.26] Ataque destructivo  A12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 

  A13.1.1 Controles de red 

  A13.1.2 Seguridad en los servicios en red 

  A.14.1.1      
Análisis y especificación de requerimientos 
de seguridad 

 [A.26] Ataque destructivo A.14.1.2      
Aseguramiento de servicios de aplicación en 
redes públicas 

  A16.1.4 
Valoración y decisión de eventos de 
seguridad de la información 

  A16.1.5 
Respuesta a incidentes de seguridad de la 
información 

  A16.1.6 
Aprendizaje de incidentes de seguridad de la 
información 

Fuente: Autores 

 
Cuadro 20. Activo 7 - Amenaza y controles. 

Activo A7 - Software ofimático 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[E.1] Errores de los usuarios A9.4.4 Uso de programas y utilidades privilegiadas 

  A12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

  A12.4.2 Protección de la información de registro 

[E.20] Vulnerabilidad de los 
programas 

A12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas 

 A12.7.1 
Controles de auditoría de sistemas de 
información 
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Cuadro 20 (continúa) 
Activo A7 - Software ofimático 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[E.21] Errores de mantenimiento 
/actualización de programas 

A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.6.2 Restricciones en la instalación de software 

[E.8] Difusión de software dañino A12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

  A12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

Fuente: Autores. 

 
Cuadro 21. Activo 8 - Amenaza y controles. 

Activo A8 -Servidor - Equipo principal 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.1] Fuego A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.2] Daños por agua A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.*] Desastres naturales A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[A.11] Acceso no autorizado A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A9.4.3 
Sistema de gestión de contraseñas 
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Cuadro 21 (continúa) 
Activo A8 -Servidor - Equipo principal 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[I.5] Avería de origen físico o lógico  A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

[I.6] Corte del servicio eléctrico A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

[I.7]  Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[E.2] Errores del administrador A11.2.2 Servicios de soporte 

  A11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

Fuente: Autores. 

 
Cuadro 22. Activo 9 - Amenaza y controles. 

Activo A9 - Equipos de cómputo usuarios 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.1] Fuego 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.2] Daños por agua 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 
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Cuadro 22 (continúa) 
Activo A9 - Equipos de cómputo usuarios 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.2] Daños por agua 
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.*] Desastres naturales 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[A.11] Acceso no autorizado A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

A9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico  

A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

[I.6] Corte del servicio eléctrico 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

[I.7]  Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[E.2] Errores del administrador A11.2.2 Servicios de soporte 

A11.2.4 Mantenimiento de equipos 

A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

A12.1.2 Gestión de cambios 

A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

A12.1.2 Gestión de cambios 

A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

Fuente: Autores 
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Cuadro 23. Activo 10 - Amenaza y controles. 
Activo A10 - Dispositivos de red 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.1] Fuego 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.2] Daños por agua 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.*] Desastres naturales 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[A.12] Análisis de trafico A12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas  

  A13.1.1 Controles de redes 

[A.12] Análisis de trafico A13.1.2 Seguridad  de los servicios de red 

[A.11] Acceso no autorizado A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 

  A12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas  

[A.24] Denegación de servicios A13.1.1 Controles de redes 

A13.1.2 
Seguridad  de los servicios 
de red 

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico  
  

A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

[I.6] Corte del servicio eléctrico 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  
A7.2.1 

Responsabilidades de la Alta Gerencia 
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Cuadro 23 (continúa) 
Activo A10 - Dispositivos de red 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

 [I.6] Corte del servicio eléctrico 
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

[I.7]  Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[E.2] Errores del administrador A11.2.2 Servicios de soporte 

  A11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 
  

A12.1.2 Gestión de cambios 

A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

Fuente: Autores 

 
Cuadro 24. Activo 11 - Amenaza y controles. 

Activo A11 - Archivo físico 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.1] Fuego 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.2] Daños por agua 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 
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Cuadro 24 (continúa) 
Activo A11 - Archivo físico 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.*] Desastres naturales 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[A.25] Robo A11.1.1 Perímetro de seguridad física 

  A11.1.2 Controles de acceso físicos 

  A11.1.3 
Seguridad de oficinas, recintos e 
instalaciones. 

 A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y 
ambientales. 

  A11.1.5 Trabajo en áreas seguras. 

  A11.1.6 Áreas de carga, despacho y acceso público 

Fuente: Autores 

 
Cuadro 25. Activo 12 - Amenaza y controles. 

Activo A12 - Almacenamiento extraíble 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico  
  
  

A8.3.1 Gestión de medios removibles 

A8.3.2 Disposición de los medios 

A8.3.3 Transferencia de medios físicos 

  A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

[E.1] Errores de los usuarios A12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

  A12.4.2 Protección de la información de registro 

[E.8] Difusión de software dañino 
  

A12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

A12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

[E.18] Destrucción de información  
A8.3.1 Gestión de medios removibles 

A8.3.2 Disposición de los medios 

[E.19] Fugas de información A5.1.1 Políticas para la seguridad de la información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la dirección 

  A7.2.2 
Toma de conciencia, educación y formación 
en la seguridad de la información. 

  A13.2.4 
Acuerdos de confidencialidad o de no 
divulgación                                

[A.25] Robo A8.3.1 Gestión de medios removibles 

  A8.3.2 Disposición de los medios 

Fuente: Autores. 
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Cuadro 26. Activo 13 - Amenaza y controles. 
Activo A13 - Impresoras 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.1] Fuego 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.2] Daños por agua 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.*] Desastres naturales 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico  
  

A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

[I.6] Corte del servicio eléctrico A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

[I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 
  

A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 
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Cuadro 26 (continúa) 
Activo A13 - Impresoras 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[E.2] Errores del administrador A11.2.2 Servicios de soporte 

  A11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 
  

A12.1.2 Gestión de cambios 

A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

Fuente: Autores 

 
Cuadro 27. Activo 14 - Amenaza y controles. 

Activo A14 - Disco de backups 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.1] Fuego 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.2] Daños por agua 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.*] Desastres naturales 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 
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Cuadro 27 (continúa) 
Activo A14 - Disco de backups 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico   

A8.3.1 Gestión de medios removibles 

A8.3.2 Disposición de los medios 

 A8.3.3 Transferencia de medios físicos 

 A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

[I.10] Degradación de los 
soportes de almacenamiento de 
información  

A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

A11.2.5 Retiro de activos 

[E.1] Errores de los usuarios 
  

A12.1.1 Procedimientos de operación documentados 

A12.4.2 Protección de la información de registro 

[E.8] Difusión de software dañino A12.2.1 Controles contra códigos maliciosos 

  A12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

[E.18] Destrucción de 
información 
  

A8.3.1 Gestión de medios removibles 

A8.3.2 Disposición de los medios 

[E.19] Fugas de información A5.1.1 Políticas para la seguridad de la información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la dirección 

  
A7.2.2 

Toma de conciencia, educación y formación 
en la seguridad de la información. 

  
A13.2.4 

Acuerdos de confidencialidad o de no 
divulgación 

[A.25] Robo A8.3.1 Gestión de medios removibles 

  A8.3.2 Disposición de los medios 

Fuente: Autores. 

 
Cuadro 28. Activo 15 - Amenaza y controles. 

Activo A15 - Circuito cerrado de TV 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.1] Fuego 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.2] Daños por agua 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 
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Cuadro 28 (continúa) 
Activo A15 - Circuito cerrado de TV 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

 [N.2] Daños por agua 
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.*] Desastres naturales 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico  
  

A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

[I.6] Corte del servicio eléctrico 
A17.1.1 

Planificación de la continuidad de la 
seguridad de la información  

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información  

[I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 
  

A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[E.2] Errores del administrador A11.2.2 Servicios de soporte 

  A11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  
A12.1.1 

Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  
A12.5.1 

Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 
  

A12.1.2 Gestión de cambios 

A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

Fuente: Autores 

 
Cuadro 29. Activo 16 - Amenaza y controles. 

Activo A16 - Aire acondicionado 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.1] Fuego 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 
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Cuadro 29 (continúa) 
Activo A16 - Aire acondicionado 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.1] Fuego 
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.2] Daños por agua 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

 A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.*] Desastres naturales 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  A17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico  
  

A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

A.11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos 

[I.6] Corte del servicio eléctrico 
  

A17.1.1 
Planificación de la continuidad de la seguridad 
de la información  

A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información  

[I.7]  Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A11.1.4 
Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[E.2] Errores del administrador A11.2.2 Servicios de soporte 

  A11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

A12.1.2 Gestión de cambios 

 A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

Fuente: Autores 



74 

Cuadro 30. Activo 17 - Amenaza y controles. 
Activo A17 - UPS 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.1] Fuego 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.2] Daños por agua 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[N.*] Desastres naturales 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la seguridad 
de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico  

A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

 
A.11.2.7 

Disposición segura o reutilización de 
equipos 

[I.6] Corte del servicio eléctrico 
A17.1.1 

Planificación de la continuidad de la 
seguridad de la información  

 
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información  

[I.7]  Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y del 
ambiente 
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Cuadro 30 (continúa) 
Activo A17 - UPS 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[E.2] Errores del administrador A11.2.2 Servicios de soporte 

  A11.2.4 Mantenimiento de equipos 

  A12.1.1 
Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

[E.23] Errores de mantenimiento 
/actualización de equipos 

A12.1.2 Gestión de cambios 

 A12.5.1 
Instalación de software en sistemas 
operacionales 

Fuente: Autores. 

 
Cuadro 31. Activo 18 - Amenaza y controles. 

Activo A18 - Instalación y mantenimiento de servidores 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[E.3] Errores del administrador 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A8.1.3 Uso aceptable de los activos 

  A8.2.3 Manejo de activos 

  
A12.1.1 

Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  
A12.7.1 

Controles de auditoría de sistemas de 
información 

  
A14.2.2 

Procedimientos de control de cambios del 
sistema 

[E.4] Errores de configuración  A11.2.2 Servicios de soporte 

 
A12.1.1 

Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.3.1 Respaldo de información 

  
A12.7.1 

Controles de auditoría de sistemas de 
información 

  
A14.2.2 

Procedimientos de control de cambios del 
sistema 

  
A14.2.4 

Restricción de cambios en paquetes de 
software 

Fuente: Autores 
 

Cuadro 32. Activo 19 - Amenaza y controles. 
Activo A19 - Instalación y mantenimiento de ordenadores 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[E.3] Errores del administrador 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de la 
información 

  A8.1.3 Uso aceptable de los activos 

  A8.2.3 Manejo de activos 

  
A12.1.1 

Documentación de procedimientos 
operacionales 
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Cuadro 32 (continúa) 
Activo A19 - Instalación y mantenimiento de ordenadores 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[E.3] Errores del administrador A12.1.2 Gestión de cambios 

  
A12.7.1 

Controles de auditoría de sistemas de 
información 

  
A14.2.2 

Procedimientos de control de cambios del 
sistema 

[E.4] Errores de configuración  A11.2.2 Servicios de soporte 

 
A12.1.1 

Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.3.1 Respaldo de información 

  
A12.7.1 

Controles de auditoría de sistemas de 
información 

  
A14.2.2 

Procedimientos de control de cambios del 
sistema 

  
A14.2.4 

Restricción de cambios en paquetes de 
software 

Fuente: Autores 

 
Cuadro 33. Activo 20 - Amenaza y controles. 

Activo A20 - Centro de datos 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.1] Fuego 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de 
la información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y 
del ambiente 

[N.2] Daños por agua 
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de 
la información 

 A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 

  
A17.1.1 

Planeación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y 
del ambiente 

[N.*] Desastres naturales 
  

A6.1.1 
Roles y responsabilidad de seguridad de 
la información 

A7.2.1 Responsabilidades de la Alta Gerencia 
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Cuadro 33 (continúa) 
Activo A20 - Centro de datos 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[N.*] Desastres naturales 
 

A17.1.1 
Planeación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

  
A17.1.3 

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

  
A11.1.4 

Protección contra amenazas externas y 
del ambiente 

[A.27] Ocupación enemiga 
A9.2.6 

Eliminación o ajuste de derechos de 
acceso 

  A11.1.2 Controles físicos de entrada 

  
A11.1.3 

Seguridad de oficinas, habitaciones y 
facilidades 

  A11.1.6 Áreas de entrega y carga 

[E.4] Errores de configuración  A11.2.2 Servicios de soporte 

  
A12.1.1 

Documentación de procedimientos 
operacionales 

  A12.1.2 Gestión de cambios 

  A12.3.1 Respaldo de información 

  
A12.7.1 

Controles de auditoría de sistemas de 
información 

  
A14.2.2 

Procedimientos de control de cambios del 
sistema 

  
A14.2.4 

Restricción de cambios en paquetes de 
software 

Fuente: Autores 
 
Cuadro 34. Activo 21 - Amenaza y controles. 

Activo A21 - Personal operativo 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[A.28] Indisponibilidad de personal  
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de 
la información 

  
A17.1.1 

Planificación de la continuidad de la 
seguridad de la información  

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información  

[A.29] Extorsión A6.1.3 Contacto con autoridades 

  A7.2.2 
Conciencia, educación y entrenamiento 
de seguridad de la información 

  A8.2.3 Manejo de activos 

  A9.1.1 Política de control de acceso 

  A9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 

  A9.3.1 
Uso de información de autenticación 
secreta 

  A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 
Procedimientos de inicio de sesión 
seguro 
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Cuadro 34 (continúa) 
Activo A21 - Personal operativo 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[A.29] Extorsión A12.2.1 Controles contra software malicioso 

[A.30] Ingeniería social  A5.1.1 
Políticas para la seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la dirección 

  A7.2.2 
Toma de conciencia, educación y 
formación en la seguridad de la 
información. 

Fuente: Autores. 

 
Cuadro 35. Activo 22 - Amenaza y controles. 

Activo A22 - Personal administrativo 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[A.28] Indisponibilidad de personal  
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de 
la información 

  
A17.1.1 

Planificación de la continuidad de la 
seguridad de la información  

[A.28] Indisponibilidad de personal 
A17.1.2 

Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

[A.29] Extorsión A6.1.3 Contacto con autoridades 

  A7.2.2 
Conciencia, educación y entrenamiento 
de seguridad de la información 

  A8.2.3 Manejo de activos 

  A9.1.1 Política de control de acceso 

  A9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 

  A9.3.1 
Uso de información de autenticación 
secreta 

  A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 
Procedimientos de inicio de sesión 
seguro 

  A12.2.1 Controles contra software malicioso 

[A.30] Ingeniería social  
A5.1.1 

Políticas para la seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la dirección 

  A7.2.2 
Toma de conciencia, educación y 
formación en la seguridad de la 
información. 

Fuente: Autores. 
 

Cuadro 36. Activo 23 - Amenaza y controles. 
Activo A23 - Personal externo 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[A.28] Indisponibilidad de personal  
A6.1.1 

Roles y responsabilidad de seguridad de 
la información 

  
A17.1.1 

Planificación de la continuidad de la 
seguridad de la información  

  A17.1.2 
Implementación de la continuidad de la 
seguridad de la información  

[A.29] Extorsión A6.1.3 Contacto con autoridades 
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Cuadro 36 (continúa) 
Activo A23 - Personal externo 

Amenazas Control ISO 27001:2013 

[A.29] Extorsión 
A7.2.2 

Conciencia, educación y entrenamiento 
de seguridad de la información 

  A8.2.3 Manejo de activos 

  A9.1.1 Política de control de acceso 

 A9.1.2 Acceso a redes y servicios de red 

  A9.3.1 
Uso de información de autenticación 
secreta 

  A9.4.1 Restricción de acceso a la información 

  A9.4.2 
Procedimientos de inicio de sesión 
seguro 

  A12.2.1 Controles contra software malicioso 

[A.30] Ingeniería social  
A5.1.1 

Políticas para la seguridad de la 
información 

  A7.2.1 Responsabilidades de la dirección 

  A7.2.2 
Toma de conciencia, educación y 
formación en la seguridad de la 
información. 

Fuente: Autores. 

 
5.4.1.2 Declaración de aplicabilidad. Después de asociar las amenazas a los 
controles se continúa con un plan de mitigación de estos, la actividad se ejecuta con 
base en los mismos controles de la norma ISO 27001:2013 revisando cada uno de 
los 14 dominios. Los controles se describen de forma clara usando la plantilla SOA 
(Statement of applicability)20  o  declaración de aplicabilidad presentada en el cuadro 
38, en este también se identifica si es aplicable para el SGSI y el valor de 
cumplimiento. 
 
Se establecieron valores cuantitativos y cualitativos para el nivel de cumplimiento 
de los controles, para presentar un resumen y conocer el estado actual de estos, 
los valores cuantitativos y cualitativos se presentan en el cuadro 37. 
 

Cuadro 37. Valores para la matriz de cumplimiento de controles. 

Cumplimiento cualitativo Cumplimiento cuantitativo 

Cumple 2 

Parcialmente 1 

No Cumple 0 

No Aplica 0 
Fuente: Autores 

 

                                            
20 WELIVESECURITY, ¿Qué es una Declaración de Aplicabilidad (SoA) y para qué sirve? [en línea]. 
Bogotá. [citado 30, julio, 2018]. Disponible en Internet: <URL: http://www.welivesecurity.com/la-
es/2015/04/01/que-es-declaracion-de-aplicabilidad-soa/> 
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Cuadro 38. Declaración de aplicabilidad. 
ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 

Sección Controles Anexo A Norma ISO 27001 Estado del control / Justificación Estrategia 

A5 Políticas de Seguridad 

A5.1 Dirección de la alta gerencia para la seguridad de la información 

A5.1.1 
Políticas de 
seguridad de la 
información 

Control: Se debe 
definir un conjunto de 
políticas para la 
seguridad de la 
información, aprobada 
por la dirección, 
publicada y 
comunicada a los 
empleados y a las 
partes externas 
pertinentes 

Aplica 

Crear el documento con las 
políticas de seguridad de la 
información acordes con 
las necesidades del 
negocio y los controles que 
se consideren aplicables. 

Si No 

Las políticas de la seguridad de la información 
proveen el direccionamiento estratégico alineado con los 
requerimientos de la organización, las leyes y regulaciones. 
Este documento es obligatorio en la norma ISO 27001:2013. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI, no existen documentos que contemplen 
las políticas de la seguridad de la información. 

A5.1.2 
Revisión de las 
políticas de seguridad 
de la información 

Control: Las políticas 
para la seguridad de la 
información se deben 
revisar a intervalos 
planificados o si 
ocurren cambios  
significativos, para 
asegurar su 
conveniencia, 
adecuación y eficacia 
continuas. 

Aplica El Comité de seguridad de 
la información, 
encabezado por la 
dirección de la compañía y 
un coordinador del SGSI 
debe programar la revisión 
de las políticas 2 veces al 
año o ejecutar de manera 
extraordinaria si es 
considerado, teniendo 
como objetivo la mejora 
continua. 

Si No 

La verificación de las políticas de manera 
periódica ayudan a direccionar las políticas 
establecidas con los objetivos de la compañía y de acuerdo a 
la dinámica del negocio. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI, no existen documentos que contemplen 
las políticas de la seguridad de la información. 

A6 Organización de la Seguridad de la Información 

A6.1 Organización interna 

A6.1.1 

Roles y 
responsabilidad de 
seguridad de la 
información 

Control: Se deben 
definir y asignar todas 
las responsabilidades 
de la seguridad de la 
información. 
 
 

Aplica 

En los perfiles de cargo de 
empleados y en los 
contratos con terceros se 
debe agregar los roles para 
especificar las funciones 
frente a la seguridad de la 
información. 

Si No 

La asignación de roles especifica cada una 
de las funciones que debe desempeñar cada 
miembro de la compañía frente a la seguridad de la 
información. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No se encuentran definidos roles que especifiquen las 
responsabilidades frente a la seguridad de la información. 
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Cuadro 38 (continúa) 
ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 

Sección Controles Anexo A Norma ISO 27001 Estado del control / Justificación Estrategia 

A6.1. 2 
Segregación de 
deberes 

Control: Los deberes y 
áreas de 
responsabilidad en 
conflicto se deben 
separar para educir las 
posibilidades de 
modificación no 
autorizada o no 
intencional, o el uso 
indebido de los activos 
de la 
organización. 

Aplica 

Dentro de los procesos de 
la compañía se deben 
establecer flujos de 
aprobación y verificación 
de actividades, en los 
perfiles de cargo se deben 
establecer las 
responsabilidades. 

Si No 

Los procesos de aprobación y revisión no deben depender 
de una sola área o funcionario para garantizar la validación 
y vigilancia del uso de recursos. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Hay procesos que solo dependen de una persona, no existe 
flujos de aprobación y no se realizan procesos de 
verificación de operaciones. 

A6.1.3 
Contacto con 
autoridades 

Control: Se deben 
mantener contactos 
apropiados con las 
autoridades pertinentes. 

Aplica 

El coordinador del SGSI de 
INDUMAN S.A.S. debe 
conocer y dar a conocer a 
todos los funcionarios el 
contacto de las 
autoridades. 

Si No 

Mantener los contactos de las autoridades 
pertinentes garantiza que al ocurrir algún incidente se 
reporte con brevedad y se apliquen las medias de ley 
que correspondan. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Se debe mantener contacto con las autoridades a 
fin de que se presenten incidentes y sea aplicada 
la ley correspondiente. 

A6.1.4 
Contacto con grupos 
de interés especial 

Control: Se deben 
mantener contactos 
apropiados con grupos 
de interés especial u 
otros foros y 
asociaciones 
profesionales 
especializadas en 
seguridad. 

Aplica El coordinador del SGSI de 
INDUMAN S.A.S. debe 
estar en contacto con 
entidades o profesionales 
especializados en 
seguridad informática para 
estar informado de nuevas 
amenazas y de 
implementar los 
respectivos controles. 

Si No 

Mantener contacto con grupos y foros en materia de 
seguridad informática garantiza la actualización sobre 
tendencias y nuevas prácticas que se puedan 
implementar dentro de la compañía. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No existe un responsable sobre la seguridad de la 
información de la compañía. 

A6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo 

A6.2.1 
Política de 
dispositivos móviles 

Control: Se deben 
adoptar una 
política y unas medidas 
de 

Aplica 

N/A 
Si No 

La compañía no suministra equipos móviles de dotación 
para la operación en la compañía. 
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Cuadro 38 (continúa) 
ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 

Sección Controles Anexo A Norma ISO 27001 Estado del control / Justificación Estrategia 

seguridad de soporte, 
para 
gestionar los riesgos 
introducidos por el uso 
de 
dispositivos móviles. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A6.2.2 Teletrabajo 

Control: Se debe 
implementar una 
política y unas medidas 
de 
seguridad de soporte, 
para proteger 
la información a la que 
se tiene 
acceso, que es 
procesada o 
almacenada en los 
lugares en los que se 
realiza teletrabajo. 

Aplica 

N/A 

Si No 

La compañía no implementa esta modalidad de trabajo. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

Sección Controles Anexo A Norma ISO 27001 Estado del control / Justificación Estrategia 

A7 Seguridad en los Recursos Humanos 

A7.1 Previo al empleo 

A7.1.1 
Verificación de 
antecedentes 

Control: Las 
verificaciones de los 
antecedentes de todos 
los candidatos a un 
empleo se deben llevar 
a cabo de acuerdo con 
las leyes, 
reglamentaciones y 
ética pertinentes y 
deben ser 
proporcionales a los 
requisitos de negocio, a 
la clasificación de la 
información a que se va 
a tener acceso y a los 
riesgos percibidos. 

Aplica 

El proceso de contratación 
de la compañía verifica los 
antecedentes de los 
nuevos funcionarios. 

Si No 

En los procesos de contratación se realizan validaciones de 
seguridad. 

Cumplimiento 

Cumple 

Implementado de manera preventiva con el objetivo de 
contratar personal confiable. 
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Cuadro 38 (continúa) 
ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 

Sección Controles Anexo A Norma ISO 27001 Estado del control / Justificación Estrategia 

A7.1.2 
Términos y 
condiciones del 
empleo 

Control: Los acuerdos 
contractuales con 
empleados y 
contratistas deben 
establecer sus 
responsabilidades y las 
de la organización en 
cuanto a la seguridad de 
la información. 

Aplica En el proceso de 
contratación se debe 
especificar los 
compromisos frente a la 
seguridad de la 
información, tales como 
deberes y 
responsabilidades, 
quedando plasmado en el 
respectivo contrato y se 
deben incluir acuerdos de 
confidencialidad. 

Si No 

La definición del objetivo contractual de funcionarios y 
terceros permite delimitar las funciones que realizara dentro 
de la compañía. 

Cumplimiento 

Parcialmente 

Se encuentra implementado de acuerdo a las legislación 
colombiana. 

A7.2 Durante el empleo 

A7.2.1 

Responsabilidades 
de la Alta Gerencia 

Control: La dirección 
debe 
exigir a todos los 
empleados y 
contratistas la aplicación 
de la 
seguridad de la 
información de 
acuerdo con las políticas 
y 
procedimientos 
establecidos por la 
organización. 

Aplica 

Es responsabilidad de la 
alta gerencia fomentar la 
cultura sobre la seguridad 
de la información e 
involucrar a los 
funcionarios en el 
mantenimiento del SGSI. 

Si No 

La alta gerencia que hace parte del comité de seguridad 
debe exigir el cumplimiento de las políticas del SGSI. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI, no existen políticas de seguridad 
establecidas y por tal motivo no hay exigencias sobre 
cumplimiento. 

Conciencia, 
educación y 
entrenamiento de 
seguridad de la 
información 

Control: Todos los 
empleados de la 
organización y en donde 
sea pertinente, los 
contratistas, 
deben recibir educación 
y la 
formación en toma de 
conciencia apropiada, y 
actualizaciones 
regulares sobre 
las políticas y 

Aplica 

Se debe realizar un plan de 
concientización a los 
funcionarios, dando a 
conocer la importancia de 
la seguridad de la 
información y los detalles 
sobre el sistema de gestión 
de seguridad de la 
información implantado. 

Si No 

Para garantizar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad de la información, es necesario brindar la 
educación e información correspondiente. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI, no existe plan de concientización sobre 
la importancia de la seguridad de la información en la 
compañía. 
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Cuadro 38 (continúa) 
ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 

Sección Controles Anexo A Norma ISO 27001 Estado del control / Justificación Estrategia 

procedimientos de la 
organización pertinentes 
a su cargo. 

A7.2.3 Proceso disciplinario 

Control: Se debe contar 
con un 
proceso formal, en el 
cual debe ser 
comunicado, para 
emprender 
acciones contra 
empleados que 
hayan cometido una 
violación a la 
seguridad de la 
información. 

Aplica 

De acuerdo a las políticas 
de seguridad de la 
información  se deben 
establecer las sanciones al 
incumplimiento de estas, 
como parte del plan de 
sensibilización deben ser 
comunicadas a todos los 
funcionarios. 

Si No 

Se considera importante como parte del cumplimiento y la 
importancia del sistema se sancionen las faltas contra el 
sistema de seguridad de la información. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI, no se encuentran establecidas las 
políticas de seguridad de la información y por esto no se 
encuentran catalogadas las faltas contra el sistema. 

A7.3 Terminación y cambio de empleo 

A7.3.1 
Termino de 
responsabilidades o 
cambio de empleo 

Control: Todos los 
empleados de la 
organización y en donde 
sea pertinente, los 
contratistas, deben 
recibir educación y la 
formación en toma de 
conciencia apropiada, y 
actualizaciones 
regulares sobre 
las políticas y 
procedimientos de la 
organización pertinentes 
a su cargo. 

Aplica 

Se debe establecer en los 
contratos laborales las 
responsabilidades 
adquiridas frente al SGSI, 
si este es modificado se 
debe tener en cuenta la 
afectación que puede 
causar al sistema. 

Si No 

Se considera importante que se realice un control sobre las 
responsabilidades y deberes de acuerdo a los cambios de 
funcionarios y/o funciones. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI, no existe políticas y planes de 
capacitación sobre seguridad de la información. 

A8 Gestión de Activos 

A8.1 Responsabilidad de los activos 

A8.1.1 Inventario de activos 

Control: Se deben 
identificar los 
activos asociados con 
información e 

Aplica Como parte del proceso de 
mejora continua se debe 
incluir la revisión periódica 
del inventario de activos. 

Si No 

Es importante conocer los activos ya que sobre estos son 
los que se materializan las amenazas. 
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Cuadro 38 (continúa) 
ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 

Sección Controles Anexo A Norma ISO 27001 Estado del control / Justificación Estrategia 

instalaciones de 
procesamiento de 
información, y se debe 
elaborar y mantener un 
inventario de estos 
activos. 

Cumplimiento 

Cumple 

Se cuenta con un inventario de activos actualmente solo se 
usa a nivel contable. 

A8.1.2 Propiedad de activos 

Control: Los activos 
mantenidos en el 
inventario deben tener 
un propietario. 

Aplica 

En el inventario se debe 
incluir el funcionario 
asignado y se debe contar 
con actas de entrega y 
devolución. 

Si No 

Es importante establecer responsables de cada uno de los 
activos. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Actualmente los activos no son asignados a un funcionario 
para establecer la responsabilidad de este. 

A8.1.3 
Uso aceptable de los 
activos 

Control: Se deben 
identificar, documentar e 
implementar reglas para 
el uso aceptable de 
información y de activos 
asociados con la 
información e 
instalaciones de 
procesamiento de 
información.  

Aplica 

Se debe establecer la 
política de seguridad de la 
información sobre uso de 
los activos de información, 
dentro del inventario de 
activos y actas de 
asignación al funcionario 
debe incluirse el objetivo 
del activo. 

Si No 

Los funcionarios que tienen acceso a información 
sensible y activos de información, deben conocer las 
implicaciones a los cuales son acreedores si los utilizan con 
fines diferentes a los establecidos por la compañía. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No se encuentra establecida una política de seguridad de la 
información donde se establezca el uso aceptable de los 
activos de información. 

A8.1.4 Devolución de activos 

Control: Todos los 
empleados y usuarios 
de partes externas 
deben devolver todos 
los activos de la 
organización que se 
encuentren a su cargo, 
al terminar su empleo, 
contrato o acuerdo. 

Aplica 

Los funcionarios con 
activos a cargo deben 
realizar la respectiva 
entrega de los activos 
cuando se considere 
necesario o finalice el 
vínculo con la compañía. 

Si No 

Hace parte de establecer la propiedad de los activos 

Cumplimiento 

No Cumple 

No existe asignación de activos de información a los 
funcionarios, por esto no hay registro de devolución. 

A8.2 Clasificación de la información 

A8.2.1 
Clasificación de la 
información 

Control: La información 
se debe clasificar en 
función de los requisitos 

Aplica Dentro del proceso de 
inventario de activos se 
debe clasificar la 

Si No 

Al tener una clasificación de activos se puede priorizar y 
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Cuadro 38 (continúa) 
ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 

Sección Controles Anexo A Norma ISO 27001 Estado del control / Justificación Estrategia 

legales, valor, criticidad 
y susceptibilidad a 
divulgación o a 
modificación no 
autorizada. 

establecer el manejo de los activos e información. información de acuerdo a 
su criticidad. Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI, no existe clasificación de activos de 
información. 

A8.2.2 
Etiquetado de la 
información 

Control: Se debe 
desarrollar e 
implementar un conjunto 
adecuado de 
procedimientos para el 
etiquetado de la 
información, de acuerdo 
con el esquema de 
clasificación de 
información adoptado 
por la organización. 

Aplica 

La información debe ser 
identificada de acuerdo a 
su clasificación dentro del 
proceso de inventario de 
activos. 

Si No 

Conocer la clasificación permite a los funcionarios dar el 
correcto manejo a los activos de información. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI, no existe clasificación de activos de 
información. 

A8.2.3 Manejo de activos 

Control: Se deben 
desarrollar e 
implementar 
procedimientos para el 
manejo de activos, de 
acuerdo 
con el esquema de 
clasificación 
de información adoptado 
por la 
organización. 

Aplica 

Al establecer l política de 
seguridad de la 
información se debe 
especificar el manejo de 
los activos de información 
de acuerdo a la 
clasificación y criticidad. 

Si No 

Es necesario conocer los activos de información y su 
trazabilidad para el mantenimiento. 

Cumplimiento 

Parcialmente 

Implementado solo para efectos contables, la 
administración de activos solo se ha implementado de 
acuerdo a su valor financiero, se conoce su estado y valor, 
se debe agregar las demás características para adecuar al 
SGSI. 

A8.3 Manejo de medios 

A8.3.1 
Gestión de medios 
removibles 

Control: Se deben 
implementar 
procedimientos para la 
gestión de medios 
removibles, de acuerdo 
con el esquema de 
clasificación adoptado 

Aplica 
En la asignación de activos 
de información de este 
tipo,  se debe informar las 
condiciones de uso de 
estos en el acta de 
entrega. 

Si No 

Se deben implementar procedimientos para la gestión de 
medios removibles, de acuerdo con la clasificación de 
información establecida. 

Cumplimiento 

No Cumple 
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Cuadro 38 (continúa) 
ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 

Sección Controles Anexo A Norma ISO 27001 Estado del control / Justificación Estrategia 

por la organización. Ausencia del SGSI, no se tienen establecidos mecanismos 
que controlen el acceso a medios de almacenamiento 
extraíble. No se consideraba importante el manejo de 
medios extraíbles. 

A8.3.2 
Eliminación de 
medios 

Control: Se debe 
disponer en forma 
segura de los medios 
cuando ya no se 
requieran, utilizando 
procedimientos 
formales. 

Aplica 

En el procedimiento de 
inventarios se debe 
establecer los métodos de 
disposición de medios. 

Si No 

Al no disponer los medios de forma adecuada se puede 
incurrir en fugas de información. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI, no se consideraba importante el manejo 
y disposición de medios extraíbles. 

A8.3.3 
Transporte de medios 
físicos 

Control: Los medios que 
contienen información 
se deben proteger 
contra acceso no 
autorizado, uso indebido 
o corrupción durante el 
transporte. 

Aplica En las condiciones de uso 
que descritas en el acta de 
entrega se deben 
establecer la 
responsabilidad sobre los 
activos de información 
donde se pueda 
transportar la información. 

Si No 

Se debe custodiar la información de la compañía al ser 
transportada. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se consideraba importante el 
manejo de medios extraíbles. 

A9 Control de Acceso 

A9.1 Requerimientos de negocio para el control de acceso 

A9.1.1 
Política de control de 
acceso 

Control: Se debe 
establecer, documentar 
y revisar una política de 
control de acceso con 
base en los requisitos 
del negocio y de la 
seguridad de la 
información. 

Aplica 

Se debe establecer las 
condiciones de acceso a 
los funcionarios de 
acuerdo a las labores 
desempeñadas en la 
compañía y documentarlo 
en su perfil de cargo. 

Si No 

Control esencial para asegurar el acceso físico y lógico a los 
activos de la compañía y restringir al personal no 
autorizado. 

Cumplimiento 

Parcialmente 

Parcialmente, se encuentran establecidos pero no existe un 
documento que lo registre. 

A9.1.2 
Acceso a redes y 
servicios de red 

Control: Solo se debe 
permitir acceso de los 
usuarios a la red y a los 
servicios de red para los 
que hayan sido 
autorizados 

Aplica Se debe establecer 
restringir el acceso físico y 
lógico a la red de la 
compañía con métodos de 
autenticación y niveles de 
acceso. 

Si No 

Control esencial para asegurar el acceso lógico a los activos 
de la compañía. 

Cumplimiento 

No Cumple 
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específicamente. No existen roles o niveles de acceso para los funcionario, 
estos no poseen usuarios personalizados para acceso a 
equipos y programas. 

A9.2 Gestión de accesos de usuario 

A9.2.1 
Registro y baja del 
usuario 

Control: Se debe 
implementar un proceso 
formal de registro y de 
cancelación de registro 
de usuarios, para 
posibilitar la asignación 
de los derechos de 
acceso. 

Aplica 

Se debe implementar 
usuarios personalizados ya 
sean locales o a través de 
un LDAP para controlar el 
acceso a los aplicativos y 
activos de información. 

Si No 

Los funcionarios que ingresan a la compañía 
deben tener un usuario y contraseña de los 
aplicativos y activos de información sobre los cuales  se 
desarrollara sus funciones. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se tiene establecido un 
procedimiento para el registro y baja de usuarios. 

A9.2.2 
Provisión de acceso a 
usuarios 

Control: Se debe 
implementar un proceso 
de suministro de acceso 
formal de usuarios para 
asignar o revocar los 
derechos de acceso 
para todo tipo de 
usuarios para todos los 
sistemas y servicios 

Aplica 

Se debe establecer un 
procedimiento de gestión 
de usuarios. (Asignación 
de privilegios, roles, 
creación y eliminación). 

Si No 

Es necesario que no existan usuarios con privilegios sin 
ningún responsable, se debe controlar que cada acceso sea 
asignado y dado de baja cuando se requiera. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se tiene establecido un 
procedimiento para el registro y baja de usuarios. 

A9.2.3 
Gestión de derechos 
de acceso 
privilegiados 

Control: Se debe 
restringir y controlar la 
asignación y uso de 
derechos de acceso 
privilegiado. 

Aplica Se debe establecer un 
procedimiento de gestión 
de usuarios. (Asignación 
de privilegios, roles, 
creación y eliminación). 
Cada funcionario debe 
contar con sus 
credenciales de acuerdo a 
las labores asignadas. 

Si No 

Los accesos privilegiados solo deben ser asignados a los 
funcionarios que lo requieran y mantener la trazabilidad de 
esto. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. Se usan usuarios genéricos para el 
acceso a todas las plataformas. 

A9.2.4 

Gestión de 
información de 
autenticación secreta 
de usuarios 

Control: La asignación 
de 
información de 
autenticación 
secreta se debe 

Aplica Se debe establecer un 
procedimiento de gestión 
de usuarios. (Asignación 
de privilegios, roles, 
creación y eliminación). Se 

Si No 

Las credenciales para acceder a información se debe 
realizar implementando mecanismos que garanticen que 
otros usuarios puedan acceder a estas. 



89 

Cuadro 38 (continúa) 
ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 

Sección Controles Anexo A Norma ISO 27001 Estado del control / Justificación Estrategia 

controlar por 
medio de un proceso de 
gestión 
formal. 

Cumplimiento debe describir la 
responsabilidad sobre las 
credenciales asignadas. 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No existe asignación de credenciales 
personalizadas, las credenciales con supe privilegios no son 
confidenciales. 

A9.2.5 
Revisión de derechos 
de acceso de 
usuarios 

Control: Los propietarios 
de los activos deben 
revisar los derechos  de 
acceso de los usuarios, 
a intervalos regulares. 

Aplica 

Se debe establecer un 
procedimiento auditoría 
que verifique la correcta 
gestión de usuarios. 

Si No 

Se debe verificar que los accesos asignados sean acorde a 
los otorgados. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No existen credenciales asignadas por funcionario. 

A9.2.6 
Eliminación o ajuste 
de derechos de 
acceso 

Control: Los derechos 
de acceso de todos los 
empleados y de 
usuarios externos a la 
información y a las 
instalaciones de 
procesamiento de 
información se deben 
retirar al terminar su 
empleo, contrato o 
acuerdo, o se deben 
ajustar cuando se hagan 
cambios. 

Aplica 

Se debe establecer un 
procedimiento de gestión 
de usuarios. (Asignación 
de privilegios, roles, 
creación, modificación y 
eliminación). 

Si No 

Se debe mantener control sobre las credenciales de acceso 
a aplicativos y activos de información. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Se usan usuarios genéricos para el acceso a todas las 
plataformas 

A9.3 Responsabilidades del usuario 

A9.3.1 
Uso de información 
de autenticación 
secreta 

Control: Se debe exigir a 
los usuarios que 
cumplan las prácticas de 
la organización para el 
uso de información de 
autenticación secreta 

Aplica 

Se debe sensibilizar a los 
usuarios sobre las buenas 
prácticas de gestión de 
contraseñas y exigir que 
las cumplan. 

Si No 

Los usuarios deben conocer el correcto uso de la 
información confidencial y esto debe ser exigido por la 
compañía. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Se usan usuarios genéricos para el acceso a las 
plataformas, no se maneja las credenciales de forma 
confidencial. 

A9.4 Control de acceso de sistemas y aplicaciones 

A9.4.1 Restricción de Control: El acceso a la Aplica Se debe establecer un 
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acceso a la 
información 

información y a las 
funciones de los 
sistemas de las 
aplicaciones se 
debe restringir de 
acuerdo con la política 
de control de acceso. 

Si No procedimiento de gestión 
de usuarios. (Asignación 
de privilegios, roles, 
creación, modificación y 
eliminación). Los permisos 
otorgados deben ser 
acordes a las actividades a 
ejecutar, permitiendo 
acceso solo a los activos 
de información necesarios. 

Es necesario contar con los privilegios de acuerdo a las 
actividades establecidos a través de los roles. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Se usan usuarios genéricos para el acceso a todas las 
plataformas. 

A9.4.2 
Procedimientos de 
inicio de sesión 
seguro 

Control: Cuando lo 
requiere la política de 
control de acceso, el 
acceso a sistemas y 
aplicaciones se debe 
controlar mediante un 
proceso de ingreso 
seguro. 

Aplica 

Los aplicativos y equipos 
de cómputo deben contar 
con una interfaz de acceso 
que permita ingresar las 
credenciales asignadas. 

Si No 

Esencial para garantizar el acceso según los privilegios 
otorgados a equipos y aplicaciones. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Los activos de software poseen interfaces de inicio de 
sesión los usuarios son de uso público, al igual que en los 
equipos de cómputo. 

A9.4.3 
Sistema de gestión 
de contraseñas 

Control: Los sistemas de 
gestión de contraseñas 
deben ser interactivos y 
deben asegurar la 
calidad de las 
contraseñas. 

Aplica 

En el procedimiento de 
gestión de usuarios de 
debe indicar la forma de 
gestionar las contraseñas 
de equipos y aplicaciones. 

Si No 

Se debe garantizar que los usuarios puedan gestionar las 
contraseñas y que cumplan requisitos de complejidad. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Actualmente no se gestionan las contraseñas ya que son de 
uso público. 

A9.4.4 
Uso de programas y 
utilidades 
privilegiadas 

Control: Se debe 
restringir y controlar 
estrictamente el uso de 
programas utilitarios que 
podrían tener capacidad 
de anular el sistema y 
los controles de las 
aplicaciones. 

Aplica Se debe establecer un 
procedimiento de gestión 
de usuarios. (Asignación 
de privilegios, roles, 
creación y eliminación), 
garantizando que cada 
usuario tenga credenciales 
personalizadas para 
acceder a los activos de 
información. 

Si No 

Se debe restringir el acceso al software de acuerdo a las 
funciones desempeñadas. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Aunque los activos de software poseen interfaces de inicio 
de sesión los usuarios son de uso público. 

A9.4.5 Control de acceso al Control: Se debe Aplica N/A 
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código fuente del 
programa 

restringir el acceso a los 
códigos fuente de los 
programas. 

Si No 

El software usado en la compañía es propietario, el 
fabricante no permite el acceso al código fuente. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A10 Criptografía 

A10.1 Controles criptográficos 

A10.1.1 
Política en el uso de 
controles 
criptográficos 

Control: Se debe 
desarrollar e 
implementar una política 
sobre el uso de 
controles criptográficos 
para la protección de la 
información. 

Aplica 

N/A 

Si No 

La compañía no realiza transmisión de información que se 
deba cifrar. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A10.1.1 
Política en el uso de 
controles 
criptográficos 

Control: Se debe 
desarrollar e 
implementar una política 
sobre el uso de 
controles criptográficos 
para la protección de la 
información. 

Aplica 

N/A 

Si No 

La compañía no realiza transmisión de información que se 
deba cifrar. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A10.1.2 Gestión de llaves 

Control: Se debe 
desarrollar e 
implementar una política 
sobre el uso, protección 
y tiempo de vida de las 
llaves criptográficas, 
durante todo su ciclo de 
vida. 

Aplica 

N/A 

Si No 

No se usan llaves criptográficas. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A11 Seguridad Física y del Entorno       

A11.1 Áreas seguras 

A11.1.1 
Perímetro de 
seguridad físico 

Control: Se deben definir 
y usar perímetros de 
seguridad, y usarlos 
para proteger áreas que 
contengan información 

Aplica 
El Comité de Seguridad de 
la Información, debe 
establecer las zonas 
seguras de la compañía. 

Si No 

Al establecer el perímetro de acceso a los activos según su 
criticidad, se garantiza la reducción ataque o intentos de 
acceso no autorizados a la información. 
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confidencial o critica, e 
instalaciones de manejo 
de información. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No se consideraba importante aislar lo activos y se confía 
en exceso en los funcionarios y personal que accede a las 
instalaciones. 

A11.1.2 
Controles físicos de 
entrada 

Control: Las áreas 
seguras deben estar 
protegidas con controles 
de acceso apropiados 
para asegurar que sólo 
se permite el acceso a 
personal autorizado. 

Aplica 

Se debe establecer un 
procedimiento de control 
de acceso, que establezca 
zonas, métodos de registro 
y verificación de personal 
autorizado. 

Si No 

Al establecer el perímetro de acceso a los activos según su 
criticidad, se garantiza la reducción ataque o intentos de 
acceso no autorizados a la información. 

Cumplimiento 

Parcialmente 

El acceso a las instalaciones es controlada pero no existe 
un protocolo de acceso. 

A11.1.3 
Seguridad de 
oficinas, habitaciones 
y facilidades 

Control: Se debe diseñar 
y aplicar la seguridad 
física para oficinas, 
recintos e instalaciones. 

Aplica 

Se debe establecer un 
procedimiento de control 
de acceso, que establezca 
zonas, métodos de registro 
y verificación de personal 
autorizado. 

Si No 

Se debe controlar el acceso físico según las actividades del 
funcionario. 

Cumplimiento 

No Cumple 

El acceso a las oficinas y demás áreas de la compañía es 
libre acceso. 

A11.1.4 
Protección contra 
amenazas externas y 
del ambiente 

Control: Se debe diseñar 
y aplicar protección 
física contra desastres 
naturales, ataques 
maliciosos o accidentes. 

Aplica 

Se debe establecer un plan 
de continuidad de negocio. 

Si No 

Con este control se garantiza la recuperación y/o 
continuidad de negocio en caso de un desastre o amenaza 
de ambiente. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia de un SGSI. No se encontraba en consideración. 

A11.1.5 
Trabajo en áreas 
seguras 

Control: Se deben 
diseñar y aplicar 
procedimientos para 
trabajo en áreas 
seguras. 

Aplica 

La empresa está afiliada a 
las entidades de riesgos 
laborales, se tiene 
establecido gestión de este 
tipo de riesgos. 

Si No 

Se asegurar el bienestar y seguridad de los funcionarios. 

Cumplimiento 

Cumple 

Se cumple de acuerdo a lo establecido por la ley. 
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A11.1.6 
Áreas de entrega y 
carga 

Control: Se deben 
controlar los puntos de 
acceso tales como las 
áreas de despacho y 
carga y otros puntos por 
donde pueden entrar 
personas no autorizadas 
y, si es posible, aislarlos 
de las instalaciones de 
procesamiento de 
información para evitar 
el acceso no autorizado. 

Aplica 

En el  procedimiento de 
control de acceso, se debe 
incluir un proceso de 
registro de entregas y 
recepciones par la zona de 
carga de la compañía. 

Si No 

Se debe reducir las áreas de acceso para controlarlas con 
mayor rigor. 

Cumplimiento 

Parcialmente 

Se limita el acceso de carga y descarga para evitar robos o 
accesos no autorizados. No existen controles registrados. 

A11.2 Equipo 

A11.2.1 
Instalación y 
protección de equipo 

Control: Los equipos 
deben de estar ubicados 
y protegidos para reducir 
los riesgos de amenazas 
y peligros del entorno, y 
las posibilidades de 
acceso no autorizado. 

Aplica 

Los equipos se instalan y 
protegen, pero se debe 
establecer un 
procedimiento para 
verificar que todos los 
controles se cumplan. 

Si No 

Al estar adecuadamente instalados y protegidos los equipos 
están menos expuestos a los riesgos 

Cumplimiento 

Parcialmente 

Los equipos se encuentran en las respectivas áreas de 
trabajo pero faltan controles. 

A11.2.2 Servicios de soporte 

Control: Los equipos se 
deben proteger contra 
fallas de energía y otras 
interrupciones causadas 
por fallas en los 
servicios de suministro. 

Aplica 

Contar con un plan y 
procedimiento de 
mantenimiento de equipos. 

Si No 

Se debe contar con servicios de soporte preventivos y 
correctivos para garantizar la continuidad del servicio. 

Cumplimiento 

Cumple 

Se cuenta con servicio tercerizado de soporte solo para 
mantenimientos correctivos. 

A11.2.3 
Seguridad en el 
cableado 

Control: El cableado de 
energía eléctrica y de 
telecomunicaciones que 
porta datos o brinda 
soporte a los servicios 
de información se debe 
proteger contra 
interceptación, 
interferencia o daño. 

Aplica 

Se debe contar con un plan 
y procedimiento de 
mantenimiento de equipos. 

Si No 

Se debe contar protección adecuada del cableado para 
evitar daños o fallos de comunicación. 

Cumplimiento 

Cumple 

Se cuenta con cableado certificado y protegido. 
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A11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

Control: Los equipos se 
deben mantener 
correctamente para 
asegurar su 
disponibilidad e 
integridad continuas. 

Aplica 

Contar con un plan y 
procedimiento de 
mantenimiento de equipos. 

Si No 

Los equipos deben ser revisados periódicamente. 

Cumplimiento 

Parcialmente 

Se realiza el mantenimiento a los equipos reactivamente. 

A11.2.5 Retiro de activos 

Control: Los equipos, 
información o software 
no se deben retirar de su 
sitio sin autorización 
previa. 

Aplica 

Establecer las condiciones 
de los activos para 
catalogarlos como útiles 
para la compañía. 

Si No 

Se debe establecer los criterios para retiro y registro de 
estos. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia de SGSI. No existen controles. 

A11.2.6 
Seguridad del equipo 
y activos fuera de las 
instalaciones 

Control: Se deben 
aplicar medidas de 
seguridad a los activos 
que se encuentran fuera 
de las instalaciones de 
la organización, 
teniendo en cuenta los 
diferentes riesgos de 
trabajar fuera de dichas 
instalaciones. 

Aplica 

En la asignación de activos 
en el acta de entrega se 
debe informar las 
condiciones de uso de 
estos. 

Si No 

Se debe garantizar que los activos de la compañía estén 
seguros dentro y fuera de la compañía. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No se realizan revisiones al retirar activos de las 
instalaciones de la compañía. 

A11.2.7 
Eliminación segura o 
reúso del equipo 

Control: Se deben 
verificar todos los 
elementos de equipos 
que contengan medios 
de almacenamiento para 
asegurar que cualquier 
dato confidencial o 
software licenciado haya 
sido retirado o 
sobrescrito en forma 
segura antes de su 
disposición o reúso. 

Aplica 

Establecer el 
procedimiento de 
usabilidad y disposición de 
equipos evaluando las 
condiciones mínimas para 
que sea funcional. 

Si No 

Se debe establecer los criterios para usabilidad y 
disposición de activos. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No se realiza procedimientos de borrado seguro de los 
equipos. Los equipos se reemplazan reactivamente 

A11.2.8 
Equipo de usuario 
desatendido 

Control: Los usuarios 
deben asegurarse de 
que a los equipos 

Aplica Realizar un plan de 
concientización 
relacionado a la 

Si No 

Los usuarios son responsables de los equipos que 
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desatendidos se les da 
protección apropiada. 

descuiden y sean accedidos por terceros. importancia de la 
seguridad de la 
información. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No se cuenta con la cultura de protección de información. 

A11.2.9 
Política de escritorio 
limpio y pantalla 
limpia 

Control: Se debe 
adoptar una política de 
escritorio limpio para los 
papeles y medios de 
almacenamiento 
removibles, y una 
política de pantalla 
limpia en las 
instalaciones de 
procesamiento de 
información. 

Aplica 

Establecer las condiciones 
para el manejo de 
documentación física y 
lógica para que el acceso a 
este no sea fácil o se derive 
de un descuido. 

Si No 

Se debe establecer una política de escritorio limpio para los 
papeles y medios de almacenamiento removibles, y una 
política de pantalla limpia en las instalaciones de 
procesamiento de información. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No existen lineamientos sobre la organización de la 
información. 

A12 Seguridad en las Operaciones 

A12.1 Procedimientos Operacionales y Responsabilidades 

A12.1.1 
Documentación de 
procedimientos 
operacionales 

Control: Los 
procedimientos de 
operación se deben 
documentar y poner a 
disposición de todos los 
usuarios que los 
necesitan. 

Aplica 

Establecer documentación 
donde se describan los 
procesos y procedimientos 
de la compañía, estas 
debe estar custodiada y 
disponible para consulta. 

Si No 

Es necesario tener el registro de los procedimientos de la 
compañía para de mantenimiento, sensibilización, 
continuidad y mejora. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. 

A12.1.2 Gestión de cambios 

Control: Se deben 
controlar los cambios en 
la organización, en los 
procesos de negocio, en 
las instalaciones y en los 
sistemas de 
procesamiento de 
información que afectan 
la seguridad de la 
información. 

Aplica 

Se debe establecer un 
documento detallando el 
proceso de control de 
cambios, donde se 
describa los flujos de 
aprobación. 

Si No 

Este control garantiza que los cambios sean verificados y 
aprobados. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. 

A12.1.3 
Gestión de la 
capacidad 

Control: Se debe hacer 
seguimiento al uso de 
recursos, hacer los 

Aplica Establecer pruebas de 
capacidad periódicas para 
proyectar el crecimiento. 

Si No 

Este control garantiza la disponibilidad de recursos y 
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ajustes, y hacer 
proyecciones de los 
requisitos de capacidad 
futura, para asegurar el 
desempeño requerido 
del sistema. 

continuidad operativa. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. 

A12.1.4 

Separación de los 
ambientes de 
desarrollo, pruebas y 
operación 

Control: Se deben 
separar los ambientes 
de desarrollo, pruebas y 
operación, para reducir 
los riesgos de acceso o 
cambios no autorizados 
al ambiente de 
operación. 

Aplica 

N/A 

Si No 

No se realizan desarrollos en la compañía. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A12.2 Protección de Software Malicioso 

A12.2.1 
Controles contra 
software malicioso 

Control: Se deben 
implementar controles 
de detección, de 
prevención y de 
recuperación, 
combinados con la toma 
de conciencia apropiada 
de los usuarios, para 
proteger contra códigos 
maliciosos. 

Aplica 

En el  procedimiento de 
mantenimiento de equipos 
se debe incluir la 
instalación y verificación de 
software antivirus. 

Si No 

Es necesario detectar, prevenir y  restablecer como 
recuperarse ante el software malicioso para garantizar la 
continuidad. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. 

A12.3 Respaldo 

A12.3.1 
Respaldo de 
información 

Control: Se deben hacer 
copias de respaldo de la 
información, software e 
imágenes de los 
sistemas, y ponerlas a 
prueba regularmente de 
acuerdo con una política 
de copias de respaldo 
acordadas. 

Aplica 

Establecer un 
procedimiento de respaldo, 
este debe incluir la 
información de acuerdo a 
su clasificación y criticidad. 

Si No 

Con este control se garantiza recuperarse ante 
eventualidades. 

Cumplimiento 

Parcialmente 

Se realiza respaldo periódicamente pero no está 
documentado el proceso y no se realiza a toda la 
información, solo al ERP. 

A12.4 Bitácoras y monitoreo 

A12.4.1 Bitácoras de eventos 
Control: Se deben 
elaborar, conservar y 

Aplica 
 N/A 

Si No 
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revisar regularmente los 
registros acerca de 
actividades del usuario, 
excepciones, fallas y 
eventos de seguridad de 
la información. 

La compañía no cuenta con área de monitoreo. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A12.4.2 
Protección de 
información en 
bitácoras 

Control: Las 
instalaciones y la 
información de registro 
se deben proteger 
contra alteración y 
acceso no autorizado. 

Aplica 

 N/A 

Si No 

La compañía no cuenta con área de monitoreo. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A12.4.3 
Bitácoras de 
administrador y 
operador 

Control: Se debe hacer 
seguimiento al uso de 
recursos, hacer los 
ajustes, y hacer 
proyecciones de los 
requisitos de capacidad 
futura, para asegurar el 
desempeño requerido 
del sistema. 

Aplica 

Se debe contar con un plan 
y procedimiento de 
mantenimiento de equipos 
que incluya registro de 
actividades ejecutadas por 
el administrador, en este 
caso el funcionario tercero. 

Si No 

Se debe tener trazabilidad de los cambios ejecutados sobre 
los activo de información. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Se debe registrar las tareas de administración ejecutadas 
por los terceros. 

A12.4.4 
Sincronización de 
relojes 

Control: Se deben 
separar los ambientes 
de desarrollo, pruebas y 
operación, para reducir 
los riesgos de acceso o 
cambios no autorizados 
al ambiente de 
operación. 

Aplica 
Se debe contar 
procedimiento de 
mantenimiento de equipos, 
este debe incluir la 
configuración y 
sincronización de zona 
horaria. 

Si No 

Los sistemas deben estar sincronizados para poder verificar 
la trazabilidad de eventos. 

Cumplimiento 

No Cumple 

En el proceso de mantenimiento de equipos no se realiza la 
revisión de sincronización de relojes. 

A12.5 Control de software operacional 

A12.5.1 
Instalación de 
software en sistemas 
operacionales 

Control: Se deben 
implementar 
procedimientos para 
controlar la instalación 
de software en sistemas 
operativos. 

Aplica Implementar un plan y 
procedimiento de 
mantenimiento de equipos 
que incluya registro de 
cambios ejecutados. Se 
debe establecer el 
software permitido para 
uso de la compañía. 

Si No 

Se debe controlar los cambios a las plataformas. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Actualmente no se controla la instalación de software en los 
equipos. 
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A12.6 Gestión de vulnerabilidades técnicas 

A12.6.1 
Gestión de 
vulnerabilidades 
técnicas 

Control: Se debe 
obtener oportunamente 
información acerca de 
las vulnerabilidades 
técnicas de los sistemas 
de información que se 
usen; evaluar la 
exposición de la 
organización a estas 
vulnerabilidades, y 
tomar las medidas 
apropiadas para tratar el 
riesgo asociado. 

Aplica 

Establecer un 
procedimiento para 
descubrimiento, mitigación 
y seguimiento a las 
vulnerabilidades halladas.  

Si No 

Este control permite tomar acciones sobre las 
vulnerabilidades que surjan de acuerdo a la dinámica de la 
tecnología. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia de SGSI. No se ejecutan análisis o gestión de 
vulnerabilidades. 

A12.6.2 
Restricciones en la 
instalación de 
software 

Control: Se deben 
establecer e 
implementar las reglas 
para la instalación de 
software por parte de los 
usuarios. 

Aplica Establecer un 
procedimiento de gestión 
de usuarios. (Asignación 
de privilegios, roles, 
creación. Modificación y 
eliminación). Se debe 
especificar que la 
instalación de software 
solo debe ser realizada por 
funcionarios autorizados y 
otorgar este rol a los 
funcionarios que solo 
deban hacerlo. 

Si No 

Este control permite evitar la instalación de software que 
puede ser malicioso o no autorizado. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Se usan usuarios genéricos para el acceso a todas las 
plataformas y estos cuentan con los privilegios para instalar 
y ejecutar cualquier tipo de software. 

A12.7 Consideraciones de auditoria de sistemas de información 

A12.7.1 
Controles de 
auditoría de sistemas 
de información 

Control: Los requisitos y 
actividades de auditoria 
que involucran la 
verificación de los 
sistemas operativos se 
deben planificar y 
acordar 
cuidadosamente para 
minimizar las 
interrupciones en los 

Aplica 

En el procedimiento de 
auditoria se debe incluir la 
validación  de 
configuración de registro 
de actividades de usuario 
en el software de la 
compañía. 

Si No 

Este control permite verificar los cambios realizados por los 
usuarios. 
 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI.  No existen procesos de auditoría 
establecidos. 
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procesos del negocio. 

A13 Seguridad en las Comunicaciones 

A13.1 Gestión de seguridad en red 

A13.1.1 Controles de red 

Control: Las  redes  se 
deben   gestionar   y 
controlar para  proteger 
la  información   en 
sistemas y aplicaciones. 

Aplica 

En el plan de 
mantenimiento de equipos 
se debe incluir la 
verificación del estado de 
la red. 

Si No 

Este control garantiza la disponibilidad, confidencialidad e 
integridad de los servicios. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Actualmente no se realiza ningún control a nivel de red de 
la compañía. 

A13.1.2 
Seguridad en los 
servicios en red 

Control: Se deben 
identificar  los 
mecanismos  de 
seguridad,    los niveles  
de servicio y los  
requisitos   de  gestión 
de todos los servicios de 
red,  e incluirlos  en los 
acuerdos  de   servicio   
de   red,   ya  sea   que   
los   servicios  se   
presten internamente   o 
se contraten 
externamente. 

Aplica 

En el plan de 
mantenimiento de equipos 
se debe incluir una sección 
para la verificación del 
estado de la red. 

Si No 

Es necesario contar con las ilustraciones apropiadas en los 
equipos de red para evitar ataques o interceptaciones. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No existe control, cualquier funcionario se puede conectar a 
la red. 

A13.1.3 
Segregación en 
redes 

Control: Los grupos de 
servicios   de 
información,   usuarios y 
sistemas   de 
información se deben 
separar en las  redes. 

Aplica 

N/A 

Si No 

No se considera por el tamaño de la red. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 
 
 

A13.2 Transferencia de información 

A13.2.1 
Políticas y 
procedimientos para 
la transferencia de 

Control: Se debe  contar 
con   políticas,    
procedimientos      y 

Aplica 

N/A Si No 

La compañía no realiza transferencia de información. 
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información controles de 
transferencia 
información formales 
para  proteger la  
transferencia   de 
información  mediante   
el  uso de todo tipo  de 
instalaciones    de 
comunicaciones. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A13.2.2 
Acuerdos en la 
transferencia de 
información 

Control: Los   acuerdos 
deben   tratar la   
transferencia   segura de 
información    del 
negocio entre la 
organización y las partes 
externas.  

Aplica 

N/A 

Si No 

La compañía no realiza transferencia de información. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A13.2.3 
Mensajería 
electrónica 

Control: Se debe  
proteger 
adecuadamente la 
información incluida en 
la  mensajería 
electrónica. 

Aplica 

Se debe establecer un 
acuerdo de 
confidencialidad 
estipulando el correcto uso 
del servicio de mensajería 
dentro de los contratos con 
funcionarios directos y 
terceros. 

Si No 

Se debe controlar el uso del servicio de correo electrónico, 
este solo debe ser usado para temas relacionados con el 
objetivo de la compañía. 

Cumplimiento 

Parcialmente 

Se informa a los funcionarios que el uso del correo 
electrónico es estrictamente para temas de la compañía, no 
se encuentra detallado ni documentado. 

A13.2.4 
Acuerdos de 
confidencialidad o no-
revelación 

Control: Se  deben 
identificar,   revisar 
regularmente   y 
documentar los  
requisitos  para  los  
acuerdos   de   
confidencialidad     o   no  
divulgación    que   
reflejen   las 
necesidades  de la  
organización  para la  
protección  de la  

Aplica 

Se debe establecer un 
acuerdo de 
confidencialidad dentro de 
los contratos con 
funcionarios directos y 
terceros y establecer los 
tiempos de revisión de 
dichos acuerdos. 

Si No 

Se debe informar, establecer y verificar constantemente las 
condiciones sobre el manejo de la información de la 
compañía. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No existen acuerdos de confidencialidad con funcionarios ni 
terceros. 
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información. 

A14 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

A14.1 Requerimientos de seguridad en sistemas de información 

A.14.1.1      

Análisis y 
especificación de 
requerimientos de 
seguridad 

Control: Los  requisitos 
relacionados con  
seguridad   de la  
información  se  deben 
incluir  en  los requisitos    
para  nuevos   sistemas   
de   información  o para 
mejoras   a los  sistemas  
de información   
existentes. 

Aplica 

Se debe exigir que lo 
requerimientos de 
cualquier proceso de la 
compañía contemple la 
seguridad de los activos  

Si No 

Se debe considerar los conceptos de seguridad de la 
información en los servicios y aplicaciones de la compañía. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No se realiza la implementación o contratación de un 
servicio con criterios orientados a la seguridad de la 
información. 

A.14.1.2      

Aseguramiento de 
servicios de 
aplicación en redes 
públicas 

Control: La información 
involucrada    en   los  
servicios    de  las 
aplicaciones  que pasan 
sobre redes públicas se 
debe proteger de 
actividades 
fraudulentas, disputas 
contractuales    y  
divulgación y 
modificación no 
autorizadas. 

Aplica 

El servicio contratado con 
Colombia hosting cuenta 
con protocolos de 
seguridad y políticas de 
acceso aceptables. 

Si No 

Se debe controlar y mantener la confidencialidad de la 
información de la compañía. 

Cumplimiento 

Cumple 

El servicio de correo electrónico cuenta con métodos 
seguros de custodia y acceso de información. 

A.14.1.3    

Protección de 
transacciones en 
servicios de 
aplicación 

Control: La información 
involucrada en las 
transacciones  de los 
servicios de las 
aplicaciones se debe 
proteger para evitar la 
transmisión incompleta, 
el enrutamiento errado, 
la alteración no 
autorizada de mensajes, 
la divulgación no 
autorizada, y la 
duplicación o 

Aplica 

El servicio contratado con 
Colombia hosting cuenta 
con protocolos de 
seguridad y políticas de 
acceso aceptables. 

Si No 

Se debe controlar y mantener la confidencialidad de la 
información de la compañía. 

Cumplimiento 

Cumple 

El servicio de correo electrónico cuenta con métodos 
seguros de custodia y acceso de información. 
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reproducción de 
mensajes no autorizada. 

A14.2 Seguridad en el proceso de desarrollo y soporte 

A14.2.1      
Política de desarrollo 
seguro 

Control: Se debe 
establecer y aplicar 
reglas para el desarrollo 
de software y de 
sistemas, a los 
desarrollos dentro de la 
organización. 

Aplica 

N/A 

Si No 

No se realizan desarrollos en la compañía. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A14.2.2    
Procedimientos de 
control de cambios 
del sistema 

Control: Los cambios a 
los sistemas dentro del 
ciclo de vida de 
desarrollo se deben 
controlar mediante el 
uso de procedimientos 
formales de control de 
cambios. 

Aplica 

Se debe establecer un 
documento detallando el 
proceso de control de 
cambios. 

Si No 

Se debe considerar los conceptos de seguridad de la 
información en los servicios y aplicaciones de la compañía. 
Este control garantiza que los cambios sean verificados y 
aprobados correctamente. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No existe un proceso de control de 
cambios. 

A14.2.3      

Revisión técnica de 
aplicaciones después 
de cambios a la 
plataforma operativa 

Control: Cuando se 
cambian las plataformas 
de operación, se deben 
revisar las aplicaciones 
críticas del negocio,  y 
someter a prueba para 
asegurar que no haya 
impacto adverso en las 
operaciones o seguridad 
de la organización. 

Aplica Se debe establecer un 
documento detallando el 
proceso de control de 
cambios, donde se 
especifique flujo de 
aprobación, verificación de 
activos afectados, 
validación de funcionalidad 
luego del cambio y proceso 
de rollback en caso de 
falla. 

Si No 

Se debe garantizar la disponibilidad de los sistemas 
después de un cambio o mantenimiento. 

Cumplimiento 

Parcialmente 

Se realizan las validaciones de las aplicaciones después de 
un mantenimiento o cambio, no están estandarizadas las 
pruebas a realizar y no se deja registro de las pruebas. 

A14.2.4      
Restricción de 
cambios en paquetes 
de software 

Control: Se deben 
desalentar las 
modificaciones a los 
paquetes de software, 
los cuales se deben 
limitar a los cambios 
necesarios, y todos los 

Aplica 

N/A 

Si No 

No se realizan desarrollos en la compañía. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 



103 

Cuadro 38 (continúa) 
ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 

Sección Controles Anexo A Norma ISO 27001 Estado del control / Justificación Estrategia 

cambios se deben 
controlar estrictamente. 

A14.2.5     

Principios de 
seguridad en la 
ingeniería de 
sistemas 

Control: Se    deben   
establecer,      
documentar   y   
mantener   principios    
para   la construcción   
de  sistemas seguros,   y 
aplicarlos   a cualquier  
actividad  de 
implementación    de 
sistemas de 
información. 

Aplica 

N/A 

Si No 

No se realizan desarrollos en la compañía. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A14.2.6  
Entorno de desarrollo 
seguro 

Control: Las 
organizaciones    deben 
establecer  y proteger 
adecuadamente los 
ambientes   de 
desarrollo    seguros 
para las actividades    de 
desarrollo e integración    
de  sistemas  que  
comprendan  todo  el   
ciclo   de  vida   de 
desarrollo  de sistemas. 

Aplica 

N/A 

Si No 

No se realizan desarrollos en la compañía. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A.14.2.7      
Desarrollo 
tercerizado 

Control: La organización   
debe supervisar  y hacer 
seguimiento de la  
actividad de desarrollo  
de sistemas   
contratados     
externamente. 

Aplica 

N/A 

Si No 

No se realizan desarrollos en la compañía. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A.14.2.8     
Pruebas de 
seguridad del sistema 

Control: Durante el 
desarrollo se deben  
llevar  a cabo pruebas 
de funcionalidad de la  
seguridad. 

Aplica 

N/A 

Si No 

No se realizan desarrollos en la compañía. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 
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A.14.2.9      
Pruebas de 
aceptación del 
sistema 

Control: Para  los  
sistemas    de  
información   nuevos,    
actualizaciones   y  
nuevas versiones,   se 
deben establecer 
programas de prueba   
para aceptación    y 
criterios de aceptación   
relacionados. 

Aplica 

N/A 

Si No 

No se realizan desarrollos en la compañía. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A14.3 Datos de prueba         

A14.3.1      
Protección de datos 
de prueba 

Control: Los   datos   de   
prueba   se   deben 
seleccionar,    proteger y 
controlar 
cuidadosamente. 

Aplica 

N/A 

Si No 

No se realizan desarrollos en la compañía. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A15 Relaciones con Proveedores 

A15.1 Seguridad de la información en relaciones con el proveedor 

A15.1.1 

Política de seguridad 
de la información en 
las relaciones con el 
proveedor 

Control: Las 
organizaciones deben 
hacer seguimiento, 
revisar y auditar con 
regularidad la prestación 
de servicios de los 
proveedores. 

Aplica 

Informar en el contrato con 
proveedores las políticas 
de seguridad de la 
información  de la 
compañía y exigir su 
cumplimiento. 

Si No 

Se debe informar y establecer las condiciones sobre el 
manejo de la información con terceros. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No existen lineamientos relacionados a la seguridad de la 
información con terceros. 

A15.1.2 

Atención de tópicos 
de seguridad en los 
acuerdos con el 
proveedor 

Control: Se deben 
establecer y acordar 
todos los requisitos de 
seguridad de la 
información pertinentes 
con cada proveedor que 
pueda tener acceso, 
procesar, almacenar, 
comunicar o suministrar 
componentes de 
infraestructura de TI 

Aplica 

Se debe especificar en el 
contrato con el proveedor 
los acuerdos de niveles de 
servicio, acuerdo de 
confidencialidad y 
cumplimiento de políticas 
de la compañía. 

Si No 

Se debe informar y establecer las condiciones sobre el 
manejo de la información con terceros. 

Cumplimiento 

No Cumple 

No existen lineamientos relacionados a la seguridad de la 
información con terceros. 
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para la información de la 
organización. 

A15.1.3 

Cadena de 
suministros de 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 

Control: Los acuerdos 
con proveedores deben 
incluir requisitos para 
tratar los riesgos de 
seguridad de la 
información asociados 
con la cadena de 
suministro de productos 
y servicios de tecnología 
de información y 
comunicación. 

Aplica 

Se debe establecer una 
política de seguridad de la 
información en las 
relaciones con el 
proveedor y una política de 
análisis de requerimientos 
de seguridad de la 
información. 

Si No 

Los acuerdos con proveedores deben contar con 
condiciones que garantizar la prestación y continuidad del 
servicio. 

Cumplimiento 

Parcialmente 

En los contratos con terceros existen cláusulas de 
cumplimiento y confidencialidad, pero no se realiza un 
análisis que para al tratamiento de riesgos. 

A15.2 Gestión de entrega de servicios de proveedor 

A15.2.1 
Monitoreo y revisión 
de servicios del 
proveedor 

Control: Las 
organizaciones deben 
hacer seguimiento, 
revisar y auditar con 
regularidad la prestación 
de servicios de los 
proveedores. 

Aplica 

Se debe establecer en el 
proceso de auditoría la 
eficacia y eficiencia del 
servicio prestado y tenido 
en cuenta para renovación 
u otros contratos. 

Si No 

Se debe garantizar que el proveedor este prestando el 
servicio correctamente y dentro de los lineamientos de la 
seguridad de la información. 

Cumplimiento 

Parcialmente 

De acuerdo al sistema de gestión de calidad se realizan 
evaluación de proveedores. 

A15.2.2 
Gestión de cambios a 
los servicios del 
proveedor 

Control: Se deben 
gestionar los cambios en 
el suministro de 
servicios por parte de los 
proveedores, incluido el 
mantenimiento y las 
mejoras de las políticas, 
procedimientos y 
controles de seguridad 
de la información 
existentes, teniendo en 
cuenta la criticidad de la 
información, sistemas y 
procesos de negocio 
involucrados, y la 

Aplica 

Se debe exigir al proveedor 
cumplir con el proceso de 
control de cambios 
establecido por la 
compañía. 

Si No 

Este control garantiza que los cambios sean verificados y 
aprobados correctamente. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No existe un proceso de control de 
cambios. 
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reevaluación de los 
riesgos. 

A16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 

A16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras 

  
Responsabilidades y 
procedimientos 

Control: Se deben 
establecer las 
responsabilidades y 
procedimientos de 
gestión para asegurar 
una respuesta rápida, 
eficaz y ordenada a los 
incidentes de seguridad 
de la información. 

Aplica 

Se debe establecer un 
procedimiento de gestión 
de incidentes donde se 
identifiquen los 
procedimientos y 
responsabilidades. 

Si No 

Se debe establecer un procedimiento de gestión de 
incidentes donde se identifiquen los procedimientos y 
responsabilidades. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se tenían en cuenta la 
documentación y trazabilidad de los incidentes de seguridad 
de la información. 

A16.1.2 
Reporte de eventos 
de seguridad de la 
información 

Control: Se deben 
establecer las 
responsabilidades y 
procedimientos de 
gestión para asegurar 
una respuesta rápida, 
eficaz y ordenada a los 
incidentes de seguridad 
de la información. 

Aplica 

Los eventos  de seguridad 
de la información deben 
ser registrados por el 
coordinador del SGSI para 
poder validar el 
comportamiento del SGSI. 

Si No 

Se debe mantener registrados los eventos de seguridad de 
la información y comunicados a la dirección. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se tenían en cuenta la 
documentación y trazabilidad de los incidentes de seguridad 
de la información. 

A16.1.3 

Reporte de 
debilidades de 
seguridad de la 
información 

Control: Se debe exigir a 
todos los empleados y 
contratistas que usan los 
servicios y sistemas de 
información de la 
organización, que 
observen y reporten 
cualquier debilidad de 
seguridad de la 
información observada o 
sospechada en los 
sistemas o servicios. 

Aplica 

Se debe exigirá los 
funcionarios el reporte de 
debilidades halladas sobre 
le SGSI. 

Si No 

Se debe mantener registrados los eventos de seguridad de 
la información y comunicados a la dirección. Se necesario 
que los funcionarios y terceros contribuyan a la supervisión 
de debilidades de la seguridad de la información. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se tenían en cuenta la 
documentación y trazabilidad de los incidentes de seguridad 
de la información. 

A16.1.4 
Valoración y decisión 
de eventos de 
seguridad de la 

Control: Los eventos de 
seguridad de la 
información se deben 

Aplica En el procedimiento de 
gestión de incidentes se 
debe incluir la clasificación 

Si No 

Es necesario establecer la clasificación de eventos para así 
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información evaluar y se debe decidir 
si se van a clasificar 
como incidentes de 
seguridad de la 
información. 

establecer el tratamiento. de eventos. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se tenían en cuenta la 
documentación y trazabilidad de los incidentes de seguridad 
de la información. 

A16.1.5 

Respuesta a 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

Control: Se debe dar 
respuesta a los 
incidentes  de seguridad 
de la información de 
acuerdo con 
procedimientos 
documentados. 

Aplica 

En el procedimiento de 
gestión de incidentes se 
debe incluir la respuesta a 
los incidentes. 

Si No 

Es necesario establecer la clasificación de eventos para así 
establecer el tratamiento. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se tenían en cuenta la 
documentación y trazabilidad de los incidentes de seguridad 
de la información. 

A16.1.6 

Aprendizaje de 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

Control: La organización 
debe definir y aplicar 
procedimientos para la 
identificación, 
recolección, adquisición 
y preservación de 
información que pueda 
servir como evidencia. 

Aplica 

En el procedimiento de 
gestión de incidentes debe 
incluir los requisitos de 
documentación de 
incidentes. 

Si No 

Documentar los incidentes nos brinda menores tiempos de 
respuesta y mitigación definitiva de los mismos. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se tenían en cuenta la 
documentación y trazabilidad de los incidentes de seguridad 
de la información. 

A16.1.7 
Colección de 
evidencia 

Control: La organización 
debe definir y aplicar 
procedimientos para la 
identificación, 
recolección, adquisición 
y preservación de 
información que pueda 
servir como evidencia. 

Aplica 

En el procedimiento de 
gestión de incidentes debe 
incluir los requisitos de 
documentación de 
incidentes. 

Si No 

La correcta colección de evidencia garantiza un análisis y 
diagnóstico preciso. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se tenían en cuenta la 
documentación y trazabilidad de los incidentes de seguridad 
de la información. 

A17 Aspectos de Seguridad de la Información para la Gestión de la Continuidad del Negocio 

A17.1 Continuidad de la seguridad de la información 

A17.1.2 
Implementación de la 
continuidad de la 

Control: La organización 
debe establecer, 

Aplica Se debe establecer un plan 
de continuidad de negocio Si No 
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seguridad de la 
información 

documentar, 
implementar y mantener 
procesos, 
procedimientos y 
controles para asegurar 
el nivel de continuidad 
requerido para la 
seguridad de la 
información durante una 
situación adversa. 

Se debe garantizar la continuidad y mejora del SGSI. que garanticen la 
continuidad de la 
operación de acuerdo a los 
riesgos encontrados. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se tenían en cuenta la continuidad 
de la operación de la compañía en caso de algún desastre. 

A17.1.3 

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

Control: La organización 
debe verificar a 
intervalos regulares los 
controles de continuidad 
de la seguridad de la 
información 
establecidos e 
implementados, con el 
fin de asegurar que son 
válidos y eficaces 
durante situaciones 
adversas. 

Aplica 

Verificar periódicamente si 
el plan de contingencia es 
efectivo ante un incidente y 
adecuarlo cada si es 
necesario. 

Si No 

Se debe garantizar la continuidad y mejora del SGSI. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se tenían en cuenta la continuidad 
de la operación de la compañía en caso de algún desastre. 

A17.2 Redundancias 

A17.2.1 

Disponibilidad de 
facilidades de 
procesamiento de 
información 

Control: Las 
instalaciones de 
procesamientos de 
información se deben 
implementar con 
redundancia suficiente 
para cumplir los 
requisitos de 
disponibilidad. 

Aplica 

Se debe incluir en el plan 
de continuidad los 
servicios que deben tener 
alta disponibilidad y los 
RTO. 

Si No 

Se debe garantizar la continuidad de los servicios de 
acuerdo a los RTO (tiempo de recuperación) aceptados por 
la dirección. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se cuentan con servicios en alta 
disponibilidad y los servicios contratados no son 
redundantes. 

A18 Cumplimiento 

A18.1 Cumplimiento con Requerimientos Legales y Contractuales 

A18.1.1 
Identificación de 
legislación aplicable y 
requerimientos 

Control: Todos los 
requisitos estatutarios, 
reglamentarios y 

Aplica Es responsabilidad de la 
alta gerencia identificar la 
legislación aplicable al 

Si No 

El control garantiza faltas a la legislación. 
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contractuales contractuales 
pertinentes y el enfoque 
de la organización para 
cumplirlos, se deben 
identificar y documentar 
explícitamente y 
mantenerlos 
actualizados para cada 
sistema de información y 
para la organización. 

Cumplimiento ejercicio de la compañía. 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se realiza identificación de 
requerimientos legales. 

A18.1.2 
Derechos de 
propiedad intelectual 
(IPR) 

Control: Se deben 
implementar 
procedimientos 
apropiados para 
asegurar el 
cumplimiento de los 
requisitos legislativos, 
de reglamentación y 
contractuales 
relacionados con los 
derechos de propiedad 
intelectual y el uso de 
productos de software 
patentados. 

Aplica 

Incluir en el inventario de 
activos de licenciamiento 
de software y prohibir el 
uso de software ajeno al 
adquirido por la compañía. 

Si No 

Se deben garantizar el cumplimiento de los requisitos 
legislativos, de reglamentación y contractuales relacionados 
con los derechos de propiedad intelectual y el uso de 
productos de software patentados. 

Cumplimiento 

Parcialmente 

El software usado en las actividades diarias de la compañía 
se encuentra debidamente licenciado. No se tiene el 
inventario de licencias. 

A18.1.3 
Protección de 
registros 

Control: Los registros se 
deben proteger contra 
perdida, destrucción, 
falsificación, acceso no 
autorizado y liberación 
no autorizada, de 
acuerdo con los 
requisitos legislativos, 
de reglamentación, 
contractuales y de 
negocio. 

Aplica 

Restringir el acceso a 
personal autorizado e  
incluir en la estrategia de 
respaldos. 

Si No 

Se deben proteger contra perdida, destrucción, falsificación, 
acceso no autorizado y liberación no autorizada de los 
registros, de acuerdo con los requisitos de ley contractuales 
y de negocio. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Los registros se encuentran debidamente archivados pero 
no se cuenta con respaldo digital. 

A18.1.4 
Privacidad y 
protección de 
información personal 

Control: Se deben 
asegurar la privacidad y 
la protección de la 

Aplica Restringir el acceso a la 
información sensible a los 
funcionarios estrictamente 

Si No 

Se debe garantizar la privacidad y la protección de la 
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identificable (PIR) información de datos 
personales, como se 
exige en la legislación y 
la reglamentación 
pertinentes, cuando sea 
aplicable. 

información de datos personales, como se exige en la 
legislación y la reglamentación pertinentes, cuando sea 
aplicable. 

necesarios e informar la 
responsabilidad que tienen 
sobre esta y las sanciones 
a las que se exponen. Cumplimiento 

Parcialmente 

La información se encuentra en de los archivos físicos y 
digitales, se identificaron riesgos con relación al acceso a la 
información. 

A18.1.5 
Regulación de 
controles 
criptográficos 

Control: Se deben usar 
controles criptográficos, 
en cumplimiento de 
todos los acuerdos, 
legislación y 
reglamentación 
pertinentes. 

Aplica 

N/A 

Si No 

No realiza transmisión de datos y no se considera necesario 
cifrar los datos al almacenarlos por no ser de criticidad 
máxima. La transmisión obligatorias de  impuestos es 
realizada por terceros contratados. 

Cumplimiento 

No Aplica 

N/A 

A18.2 Revisiones de seguridad de la información 

A18.2.1 

Revisión 
independiente de 
seguridad de la 
información 

Control: El enfoque de la 
organización para la 
gestión de la seguridad 
de la información y su 
implementación (es 
decir los objetivos de 
control, los controles, las 
políticas, los procesos y 
los procedimientos para 
seguridad de la 
información), se deben 
revisar 
independientemente a 
intervalos planificados o 
cuando ocurran cambios 
significativos. 

Aplica 

Realizar auditorías 
periódicas, 2 al año para 
evaluar y garantizar el 
cumplimiento de objetivos 
del SGSI. 

Si No 

El enfoque de la organización para la gestión de la 
seguridad de la información y su implementación (es decir 
los objetivos de control, los controles, las políticas, los 
procesos y los procedimientos para seguridad de la 
información), se deben revisar independientemente a 
intervalos planificados o cuando ocurran cambios 
significativos. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se realizaba ningún tipo de 
verificación o auditoria sobre los procesos o activos de 
información. 

A18.2.2 
Cumplimiento con 
políticas y estándares 
de seguridad 

Control: Los directores 
deben revisar con 
regularidad el 
cumplimiento del 

Aplica Realizar auditorías 
periódicas, 2 al año para 
evaluar y garantizar el 
cumplimiento de objetivos 

Si No 

La dirección debe revisar con regularidad el cumplimiento 
del procesamiento y procedimientos de información que 
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procesamiento y 
procedimientos de 
información dentro de su 
área de responsabilidad, 
con las políticas y 
normas de seguridad 
apropiadas, y cualquier 
otro requisito de 
seguridad. 

corresponda, con las políticas y normas de seguridad 
apropiadas. 

del SGSI e informar al 
comité de seguridad los 
resultados. Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se realizaba ningún tipo de 
verificación o auditoria sobre los procesos o activos de 
información. 

A18.2.3 
Revisión del 
cumplimiento técnico 

Control: Los sistemas de 
información se deben 
revisar periódicamente 
para determinar el 
cumplimiento con las 
políticas y normas de 
seguridad de la 
información. 

Aplica 

Realizar análisis de riesgos 
cada 6 meses para validar 
la efectividad de los 
controles establecidos. 

Si No 

El SGSI se debe revisar periódicamente para determinar el 
cumplimiento de acuerdo a las políticas y normas 
establecidas. 

Cumplimiento 

No Cumple 

Ausencia del SGSI. No se realizaba ningún tipo de 
verificación o auditoria sobre los procesos o activos de 
información. 

            

 Fuente: Autores 
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5.4.1.3 Cumplimiento de controles. Para presentar los resultados de manera práctica se organizaron los resultados 
en el cuadro 39. 
 

Cuadro 39. Matriz cumplimiento de controles. 

MATRIZ CONTROLES ISO 27001 2013 Cantidad de Controles Cumplimiento  
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D5 
Políticas de seguridad de la 
información 

2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 100 0 

D6 
Organización de la seguridad de 
la información 

7 5 0 0 5 2 0 0 0 0 10 0 100 0 

D7 
Seguridad de los recursos 
humanos 

6 6 1 1 4 0 2 1 0 0 12 3 100 25 

D8 Gestión de activos 10 10 1 1 8 0 2 1 0 0 20 3 100 15 

D9 Control de acceso 14 13 0 1 12 1 0 1 0 0 26 1 100 4 

D10 Criptografía 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100 100 

D11 Seguridad física y del entorno 15 15 3 4 8 0 6 4 0 0 30 10 100 33 

D12 Seguridad de las operaciones 14 11 0 1 10 3 0 1 0 0 22 1 100 5 

D13 
Seguridad de las 
comunicaciones 

7 4 0 1 3 3 0 1 0 0 8 1 100 13 

D14 
Adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas 

13 5 2 1 2 8 4 1 0 0 10 5 100 50 

D15 Relación con los proveedores 5 5 0 2 3 0 0 2 0 0 10 2 100 20 

D16 
Gestión de incidentes de 
seguridad de la información 

7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 14 0 100 0 

D17 
Aspectos de seguridad de la 
información de la gestión de 
continuidad de negocio 

4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 100 0 

D18 Cumplimiento 8 7 0 2 5 1 0 2 0 0 14 2 100 29 

 Totales 114 94 7 14 73 20 14 14 0 0 188 28 100 20,9 

Fuente: Autores
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Como se visualiza en la gráfica 8 donde se presenta un resumen del cumplimiento 
de los controles de la norma ISO 27001:2013, setenta y tres (73) controles de los 
noventa y cuatro (94) que se consideran aplicables no se cumplen. 
  
Gráfica 8. Cumplimiento de controles ISO 27001_2013. 

 
Fuente: Autores 

 
Otra forma de presentar el resultado es con el Gap Analysis (del inglés, análisis de 
brecha)  figura 6, este permite identificar la distancia existente entre la organización 
actual de la seguridad de la información en la empresa y las buenas prácticas más 
reconocidas en la industria21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
21 Ibid., p.2. 
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Figura 6. Análisis GAP. 

 
Fuente: Autores. 

 
5.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Identificando los controles basados en la norma ISO 27001:2013 a los activos 
inventariados en el análisis de riesgo es evidente la necesidad implementar un 
sistema de gestión de seguridad de la información, para esto se deben establecer 
las políticas que describan los lineamientos a seguir de acuerdo a los controles 
considerados aplicables. 
 
5.5.1 Objetivo. Establecer las políticas de seguridad de la información que permitan 
la gestión de ésta en los procesos administrativos de la compañía INDUMAN S.A.S. 
 
5.5.2 Política corporativa. La compañía INDUMAN S.A.S. en cumplimiento a las 
leyes, el dinamismo de la tecnológica y la importancia de la seguridad de la 
información implementa un sistema de gestión de seguridad de la información para 
identificar y minimizar los riesgos a que está expuesta la información y los procesos, 
buscando: 
 

 Minimizar el riesgo garantizando la continuidad al alcance de objetivos de 
negocio. 
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 Proteger los activos de información. 

 Fortalecer la cultura de seguridad de la información. 

 Mantener la confianza de sus clientes, proveedores y funcionarios. 
 
5.5.3 Políticas generales 
 
1. Establecer un comité de seguridad de la información, encabezado por la dirección 
de la compañía y un coordinador del SGSI, quienes serán el responsable del 
mantenimiento, revisión y mejora del SGSI. 
 
2. Los activos de información de INDUMAN S.A.S. deben ser identificados y 
clasificados para establecer los métodos de protección. 
 
3. Definir e implantar controles para garantizar que la información no sea afectada 
en las tres dimensiones de la seguridad de la información, disponibilidad, integridad 
y confidencialidad.  
 
4. Los funcionarios de INDUMAN S.A.S. serán responsables de la información de 
la compañía y deben reportar los incidentes de seguridad, eventos que representen 
riesgo y el uso indebido de recursos. 
 
5. Las faltas sobre los controles establecidos en el SGSI deben ser reportadas ante 
el comité de seguridad de la información, estas deben ser registradas y 
monitoreadas. 
 
6. Realizar auditorías y controles periódicamente el sistema de gestión de seguridad 
de la información. 
 
7. Disponer de un plan de continuidad de la compañía ante eventos imprevistos y 
desastres naturales. 
 
8. La política debe ser revisada como parte de la revisión gerencial, o cuando se 
realicen cambios significativos en la compañía, para asegurar que corresponda a 
los objetivos iniciales. 
 
5.5.4 Políticas específicas 
 
5.5.4.1 Organización de la seguridad de la Información. De acuerdo a la norma 
ISO/IEC 27001:2013 A.6: 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. es responsable de 
la apoyar, contribuir y promover la cultura de buenas prácticas en la seguridad de la 
información. 
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 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe definir y 
asignar las responsabilidades de los funcionarios de la compañía frente al SGSI de 
acuerdo a las labores desempeñadas. 
 

 El coordinador del SGSI de INDUMAN S.A.S. debe ser el encargado de organizar 
y mantener el SGSI en primera instancia y debe estar en contacto con entidades o 
profesionales especializados en seguridad informática para estar al tanto de nuevas 
amenazas y de implementar los respectivos controles. 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe garantizar 
que los proyectos incluyan requerimientos de buenas prácticas de seguridad de la 
información acorde a las políticas establecidas. 
  
5.5.4.2 Seguridad en los recursos humanos. De acuerdo a la norma ISO/IEC 
27001:2013 A.7: 
 

 El proceso de contratación de funcionarios y terceros deben incluir estudios de 
seguridad que evidencien los antecedentes disciplinarios, acuerdos de 
confidencialidad, sanciones disciplinarias relacionadas a delitos informáticos a las 
que se enfrentan, deberes y responsabilidades frente al SIGSI y especifique el 
estricto cumplimiento durante la vigencia del contrato. 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe brindar 
capacitaciones a los funcionarios sobre el SGSI para facilitar su entendimiento, 
cumplimiento y conozcan las sanciones que repercute las faltas hacia el sistema. 
 

 En el proceso de desvinculación de funcionarios y terceros se debe garantizar 
que al finalizar un contrato todas las áreas de la compañía se encuentren enteradas 
y deben dar su visto bueno, verificando devolución de activos, restricción de 
accesos y demás temas que cada área considere para dar por terminada la 
vinculación. 
 
5.5.4.3 Gestión de activos. De acuerdo a la norma ISO/IEC 27001:2013 A.8, el 
proceso de inventarios de activos de la compañía INDUMAN S.A.S. debe contener 
el levantamiento y actualización del listado de activos, clasificándolos, indicando el 
nivel de criticidad, contar con la información del responsable soportado con actas 
de entrega y/o devolución de equipos. 
 

 Los funcionarios de INDUMAN S.A.S. deben hacer buen uso de los activos 
informáticos y de la información de la compañía de acuerdo a las siguientes 
observaciones: 
 
- Los funcionarios solo deben usar el software autorizado por la compañía. 
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- Los activos de la compañía son de uso exclusivos para beneficio y fines 
relacionados a sus objetivos de negocio. 
 
- Los activos de la compañía no deben almacenar información de índole personal o 
ajenos al beneficio y fines relacionados a sus objetivos de negocio. 
 
- Los funcionarios no deben descargar o instalar ningún tipo de software sobre los 
activos de la compañía, así como modificar o adaptar el software existente. 
 

 Todos los funcionarios de INDUMAN S.A.S. son responsables sobre las acciones 
realizadas sobre los activos de la compañía, estas deben estar dentro de las 
políticas establecidas y en el marco de la ley. 
 
5.5.4.4 Control de acceso. De acuerdo a la norma ISO/IEC 27001:2013 A.9 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe establecer 
un proceso de control de acceso que describa las condiciones, requisitos y 
restricciones de acceso los servicios de red, dispositivos y software de la compañía. 
 
- Los funcionarios solo deben acceder a los activos de información que sean 
estrictamente necesarios para el desempeño de sus actividades y deben estar 
descritos en su perfil de cargo. 
 
- Los funcionarios solo deben acceder a las zonas seguras que sean necesarias 
para el desempeño de sus actividades y deben estar especificadas en su perfil de 
cargo. 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe establecer 
un procedimiento de gestión de usuarios (credenciales) para altas, asignación de 
privilegios ajustados al rol en la compañía y bajas de usuario, este debe cumplir las 
siguientes condiciones: 
 
- Las credenciales de acceso deben ser asignado a un único funcionario quien será 
el responsable a partir de la entrega, no podrá divulgarlas, compartirlas o cederlas. 
 
- Ningún funcionario excepto el encargado de gestión de usuario puede realizar 
modificaciones sobre los privilegios de acceso. 
 
- Es responsabilidad del funcionario todas las acciones ejecutadas con las 
credenciales asignadas. 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe establecer 
un procedimiento de gestión de usuarios (credenciales) donde se establezca las 
condiciones de uso de contraseñas, estas deben cumplir las siguientes condiciones: 
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- Deben tener niveles de complejidad altos. 
- Deben ser cambiados una vez cada tres meses. 
- No deben ser divulgadas o compartidas. 
 
5.5.4.5 Controles criptográficos. De acuerdo a la norma ISO/IEC 27001:2013 
A.10. El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe establecer 
procedimiento de manejo de sistemas y llaves criptográficas, en este se debe incluir 
los activos a los que serán aplicables, responsables del acceso, renovación y uso. 
 
5.5.4.6 Seguridad física y del entorno. De acuerdo a la norma ISO/IEC 
27001:2013 A.11 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe establecer 
un procedimiento de seguridad física y entorno donde se establezcan las zonas 
seguras y condiciones de acceso. 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe incluir en el 
plan de continuidad del negocio el tratamiento de eventos que atente contra el 
entorno físico de la compañía. 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe incluir en el 
procedimiento de usabilidad las condiciones, restricciones, responsabilidades de 
funcionario asignado y usabilidad de los activos que se encuentren fuera de la 
oficina. 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe incluir dentro 
del proceso de contratación de terceros que los servicios sobre los activos de 
información sean intervenidos por personal idóneo, conozcan y cumplan las 
políticas del SGSI. 
 

 El coordinador del SGSI debe verificar que el procedimiento de mantenimiento 
de equipos ejecutado por terceros esté alineado con las políticas del SGSI. 
 

 Los funcionarios de INDUMAN S.A.S. deben asegurar que sus escritorios se 
encuentran libres de los documentos que son utilizados durante el desarrollo de sus 
funciones al terminar la jornada laboral y, que estos sean almacenados bajo las 
protecciones de seguridad necesarias. 
 
5.5.4.7 Seguridad en las operaciones. De acuerdo a la norma ISO/IEC 
27001:2013 A.12 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe establecer 
un proceso de gestión de cambios sobre los activos donde se indique los 
responsables de aprobación, las bitácoras de registro y condiciones de ejecución.  
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 El coordinador del SGSI debe verificar que en el procedimiento de mantenimiento 
de equipos se incluya pruebas periódicas sobre la capacidad de los activos 
informáticos que operan los sistemas de información. 
 

 El coordinador del SGSI debe establecer un proceso de respaldos donde indique 
los activos a respaldar, tiempo de retención de respaldos, la programación, 
ejecución de respaldos y la verificación de su integridad. 
 

 El coordinador del SGSI debe establecer mecanismos de control de accesos para 
el uso de redes públicas, validación periódica de vulnerabilidades y restricción de 
uso de software no autorizado. 

 
5.5.4.8 Seguridad en las comunicaciones. De acuerdo a la norma ISO/IEC 
27001:2013 A.13: 
 

 El coordinador del SGSI debe verificar que el procedimiento de mantenimiento 
de equipos se incluya la aplicabilidad de las mejores prácticas de seguridad en 
dispositivos de red. 
 

 Los funcionarios de INDUMAN S.A.S. son responsables del uso del servicio de 
mensajería, este debe ser acorde a la legislación, funciones en la compañía y 
principios de seguridad. 
 

 El coordinador del SGSI debe implementar medidas de seguridad para la 
continuidad del servicio de red, la seguridad de estos evitado la explotación de 
vulnerabilidades garantizando la disponibilidad e integridad de los datos. 
 
5.5.4.9 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. De acuerdo a la 
norma ISO/IEC 27001:2013 A.14: 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe establecer y 
documentar los requisitos de seguridad para adquirir y/o renovar el software, en este 
se debe especificar los acuerdos de niveles de servicio, controles de acceso, 
controles de autenticación, y las garantías sobre este. 
 

 El coordinador del SGSI debe verificar que el personal que vaya a realizar el 
mantenimiento tenga los conocimientos para hacerlos, que los cambios a realizar 
sean reportados con anterioridad para el realizar el procedimiento de control de 
cambios. 

 
5.5.4.10 Relaciones con proveedores. De acuerdo a la norma ISO/IEC 
27001:2013 A.15: 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe establecer 
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en el proceso de control de cambios el registro de los servicios prestados por los 
proveedores, flujo de aprobación de acciones a ejecutar y medir su eficacia y 
eficiencia. 
 

 El proceso de contratación de proveedores se deben incluir acuerdos de 
confidencialidad, estudios de seguridad que evidencien los antecedentes 
disciplinarios, deberes y responsabilidades frente al SGSI y especifique el estricto 
cumplimiento durante la vigencia del contrato. 
 

 El coordinador del SGSI es responsable del seguimiento y registro de actividades 
ejecutadas por los proveedores en los activos informáticos. 
 
5.5.4.11 Gestión de Incidentes de seguridad de la información. De acuerdo a la 
norma ISO/IEC 27001:2013 A.16 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe establecer el 
procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, donde 
especifique el responsable de tratamiento, registro de incidentes y acciones 
tomadas sobre éstos en una base de conocimientos 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe establecer 
un plan de revisión del estado del SGSI para detectar alertas, detectar amenazas y 
evitar ataques que atenten contra la confidencialidad, integridad o disponibilidad de 
la información. 
 

 Los funcionarios de INDUMAN S.A.S. deben reportar cualquier tipo de incidente 
de seguridad detectado ante cualquier miembro del comité de seguridad de la 
información. 
 
5.5.4.12 Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la 
continuidad del negocio. De acuerdo a la norma ISO/IEC 27001:2013 A.17 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe establecer 
un plan de continuidad de negocio, donde se indique los tiempos de 
restablecimiento aceptables (RTO) de acuerdo a la criticidad del activo y 
contingencias a los activos que correspondan.  
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe incluir en la 
revisión del SGSI que el plan de continuidad continúe alineado a los objetivos de la 
compañía y as dimensiones de la seguridad de la información. 
 
5.5.4.13 Cumplimiento. De acuerdo a la norma ISO/IEC 27001:2013 A.18 
 

 El comité de seguridad de la información de INDUMAN S.A.S. debe establecer 
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un proceso de auditoría del SGSI para verificar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Ejecutar periódicamente, mínimo dos por año. 
- Incluir el seguimiento de hallazgos para garantizar su mitigación. 
- Incluir procedimiento de auditoría a la contratación de proveedores. 
- Incluir procedimiento de auditoría a la contratación de funcionarios. 
 
5.5.4.14 Responsables. Son responsables del cumplimiento de esta política todos 
los funcionarios que hacen uso de cualquiera de los sistemas de Información de la 
compañía INDUMAN S.A.S. 

 
5.6 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
Con la información obtenida, sobre la cual se identificó la situación actual de la 
compañía INDUMAN S.A.S. en cuanto a la falta de conocimiento sobre el correcto 
tratamiento de la información, se procedió a realizar un programa de sensibilización 
y capacitación en seguridad de la información a los funcionarios, con el fin de crear 
conciencia y que vean los beneficios de recibir una idea adecuada de cómo manejar 
con seguridad su información y la importancia de implementar un sistema de gestión  
 
5.6.1 Objetivos para la sensibilización y capacitación 
 

 Comunicar adecuadamente a todo el personal de la empresa la existencia del 
sistema de gestión de seguridad de la información. 
 

 Dar a conocer a la empresa su situación actual frente al sistema de gestión de 
seguridad de la información (SGSI) y la Normas ISO 27001:2013. 
 

 Dar a conocer a los empleados de la empresa INDUMAN S.A.S. el SGSI. 
 

 Dar a conocer conceptos básicos de la norma ISO 27001:2013.  
 

 Exponer de manera sencilla en qué consisten los diversos tipos de ataques 
informáticos y como controlarlos. 
 

 Fortalecer las capacidades de la empresa para dar prevenir y dar respuesta a 
eventos de seguridad.  
 

 Fomentar la aplicación de las buenas prácticas y cultura de la seguridad de la 
información como herramienta de protección de la información institucional. 
 

 Sensibilizar al personal de la empresa en la importancia de participar y adoptar 
una cultura de compromiso y calidad con las actividades del programa de 
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sensibilización que se desarrollaran en la empresa INDUMAN S.A.S. 
 

 Obtener el compromiso requerido por los integrantes de la empresa para la 
implementación del SGSI. 
 

 Fomentar la participación de los empleados en la aceptación de los controles de 
seguridad para mitigar riesgos de pérdida de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de información de la empresa.  
 
5.6.2 Metodología. Para llevar a cabo el programa de sensibilización y capacitación 
se determinó la siguiente metodología: 
 
5.6.2.1 Planeación 
 

 Establecer los temas y el cronograma del programa de sensibilización y 
capacitación en seguridad de la información, los cuales son aprobados por el Comité 
de Seguridad de la Información. 
 

 Realizar una directriz al personal de la empresa, donde se informa que es de 
carácter obligatorio la asistencia a las capacitaciones establecidas en el cronograma 
estipulado. 
 

 Informar a los empleados por distintos medios de comunicación de manera 
extensa para que cada empleado este mas informado. 
 

 Construir materiales para sensibilización, capacitación y entrenamiento; donde 
se tenga capacitaciones, cursos virtuales de sensibilización. 
 
5.6.2.2 Sensibilización y capacitación 
 

 Realizar las capacitaciones en los horarios y fechas establecidas en el 
cronograma, donde se toma control de asistencia el cual es reportado a el Comité 
de Seguridad de la Información. 
 

 Concientizar al personal para la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI), por lo cual se generan propuestas de mejora y 
aclaración de dudas existentes. 
 

 Realizar actividades lúdicas y reuniones por grupos de dependencia, que permita 
interactuar e integrar al grupo de empleados para que puedan comprender más fácil 
los objetivos que se buscan con las capacitaciones, este tipo de actividades hace 
que se asimile mejor los temas y que impacten de manera objetiva a los empleados. 
 

 Se debe realizar una retroalimentación de cada capacitación por parte de los 
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participantes, para dar como concluido cada tema y que éste quede claro. 
 
5.7 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
A continuación, en el cuadro 40, se plantean los temas para realizar la 
sensibilización y capacitación de acuerdo a las necesidades identificadas 
actualmente en la empresa, estas pueden variar de acuerdo con la continuidad del 
proceso de sensibilización y capacitación.  
 
Cuadro 40. Cronograma para realizar la capacitación de sensibilización a los 
empleados de INDUMAN S.A.S.  en seguridad de la información. 

Capacitación Temas Objetivo Responsable Fecha Tiempo  

1 

Exponer al personal de 
la empresa la situación 
actual frente al sistema 
de gestión de 
seguridad de la 
información. 

Dar a conocer a los empleados 
de la empresa la situación 
actual frente al sistema de 
gestión de seguridad de la 
información. Presentar los 
riesgos a los que se enfrentan 
a diario los empleados en sus 
puestos laborales y las 
acciones correctivas y 
preventivas pertinentes que se 
deben tomar.  

Ingeniero 
Jaime Andrés 
Ballén 
Manrique 

Marzo 
13  al 15 
de 2019 

2 horas 

  
Concepto de seguridad 
de la información 

Exponer y dar a conocer a los 
empleados de la empresa que 
es la seguridad de la 
información y su importancia 
para la empresa. 

      

  
Qué es un riesgo de 
seguridad de la 
información 

Dar a conocer lo fácil a lo que 
están expuestos como 
empresas  a los riesgos 

      

2 

Qué es la norma 
iso27001:2013 de 
gestión de seguridad 
de la información 

Dar a conocer a los empleados 
cual es la importancia de la 
aplicabilidad de la norma ISO 
27001:2013  y que beneficios 
representa esta para la 
empresa. 

Ingeniero 
Jaime Andrés 
Ballén 
Manrique 

Abril 4 
de 2019 

1 - 1/2  
hora 

  

Quienes son los 
actores del sistema de 
gestión de seguridad 
de la información 

Dar a conocer que los 
empleados son parte 
fundamental e importante para 
la gestión de seguridad de la 
información. 

      

3 

Políticas 
organizacionales 
relacionadas con 
seguridad de la 
información 

Dar a conocer las políticas que 
se han definido y tomado por 
parte de la empresa para tomar 
medidas sobre la seguridad de 
la información. 

Ingeniero Luis 
Alejandro 
López Arteaga 

Abril 5 y 
6 de 
2019 

2 horas 

 
Manejo de activos y de 
acuerdo a su criticidad 
y clasificación 

Dar a conocer al personal de la 
empresa que es un activo, 
cuales son, su criticidad y 
clasificación para formar 
conciencia sobre el uso de 
estos 
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Cuadro 40 (continúa) 
Capacitación Temas Objetivo Responsable Fecha Tiempo  

4 

Amenazas 
informáticas 
(phishing, 
ramsonware, robo de 
identidad) y 
vulnerabilidades 
comunes 

Dar a conocer las  formas  más 
comunes de ataques y amenazas 
que existen que afectan a la 
empresa con el fin de tomar 
conciencia y tomar medidas para 
que el riesgo se reduzca a lo más 
mínimo. 

Ingeniero 
Jaime Andrés 
Ballén 
Manrique 

Abril 7 
de 2019 

2 horas 

  
Malware y sus 
diferentes tipos  

Dar a conocer que es y los 
diferentes tipos de malware que 
existen, se darán consejos para 
evitar ser infectados por ellos. 

      

  Ingeniería social 

Dar a conocer las diferentes 
técnicas a que están expuestos 
sobre la ingeniería social, y como 
evitarlos. 

      

5 
Administración de 
contraseñas 

Exponer la importancia de crear 
contraseñas seguras y diferentes 
para cada aplicación, correo, se 
indicaran técnicas para crear 
contraseñas fáciles de recordar 
pero difíciles de adivinar. 

Ingeniero Luis 
Alejandro 
López 
Arteaga 

Abril 8 
de 2019 

1 hora 

  

Uso apropiado de 
correo electrónico de 
la empresa e 
identificación de 
correos sospechosos  

Dar a conocer a los empleados de 
la empresa el uso apropiado del 
correo empresarial y como 
identificar correo sospechosos que 
puedan afectar la seguridad de la 
información y la integridad de la 
empresa. 

 

    

6 
Uso apropiado de 
internet 

Dar a conocer sobre el uso 
apropiado del internet en los 
equipos de cómputo de la empresa. 

Ingeniero 
Jaime Andrés 
Ballén 
Manrique 

Abril 9 y 
10 de 
2019 

2 horas 

  
Uso de dispositivos 
de la empresa fuera 
de las instalaciones 

Dar a conocer los riesgos 
expuestos sobre el mal uso de los 
dispositivos de la empresa fuera de 
esta. 

      

  
Software 
permitido/prohibido 
en la empresa 

Dar a conocer a los empleados el 
software que es de uso exclusivo de 
la empresa y los riesgos de usar 
software no permitido por la 
empresa. 

      

7 
Política de escritorio 
limpio 

Dar a conocer la importancia de la 
política de escritorio limpio, se 
expondrá técnicas y acciones para 
que se cumpla con esta política. 

Ingeniero Luis 
Alejandro 
López 
Arteaga 

Mayo 6 
al 8 de 
2019 

2 horas 

  

Temas de control de 
acceso a los 
sistemas (privilegios, 
separación de roles) 

Dar a conocer los controles y 
permisos tomados por parte de la 
empresa para el acceso a los 
equipos de cómputos, bases de 
datos, aplicaciones. 

      

 

Temas de control de 
acceso a la empresa 
(áreas y 
dependencias) 

Dar a conocer los controles y 
permisos tomados por parte de la 
empresa para el acceso a los a las 
diferentes áreas o dependencias de 
la empresa. 

     

Fuente: Autores 
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Al culminar con el programa de sensibilización y capacitación a los empleados de la 
empresa, se espera contar con la participación y compromiso de cada uno de ellos, 
con el fin de facilitar la implementación de un Sistema de Gestión. 
 
5.7.1 Actividades de socialización del plan de sensibilización  
 

 Campañas de sensibilización: 
 
- Brigadas de sensibilización por las áreas donde se identifiquen los riesgos de 
seguridad como equipos desbloqueados, información impresa sensible en el 
escritorio, personal ajeno al área sin el debido acompañamiento y el uso de USB sin 
el debido control. 
 
- Entrega de material publicitario como libretas, esferos etc. con el logo del SGSI 
para recordar a los empleados sobre el proceso que se está llevando. 
 
- Generar concursos, dramatizaciones donde los empelados expongan lo aprendido 
sobre la seguridad de la información, generando incentivos para los ganadores. 
 

 Charlas y conferencias: 
 
- Charlas sobre el proceso de implementación y formación sobre el SGSI, 
responsable Ing. Jaime Ballén, enero 18 y 19 de 2019. 
 
- Charlas y conferencia sobre que es el ISO 27001, responsable Ing. Jaime Ballén, 
enero 20 y 21 de 2018. 
 
- Conocimiento de las políticas de seguridad de la información, responsable ing. 
Alejandro López, enero 30 de 2019. 
 
- Amenazas informáticas, responsable Ing. Jaime Ballén, abril 07 de 2019. 
 

 Cursos web 
 
- Se realizarían cursos virtuales donde se tenga un tiempo de presentarlo de máximo 
un mes por cada uno y sea calificado y se genere un certificado a las personas que 
respondan el 80% de las preguntas de manera correcta.  
 
- Oferta gratuita de cursos en seguridad de la información.22Tal como se evidencia 
en los cuadros 41,42 y 43. 

                                            
22 MINISTERIO DE AGRICULTURA. Plan de sensibilización en seguridad de la información [en 
línea]. Bogotá: El Ministerio.  [citado 30, julio, 2018]. Disponible en Internet: 
<URL:https://www.minagricultura.gov.co/Furag2017/Evidencias/Pregunta%20144/l/PLAN%20DE%
20SENSIBILIZACI%C3%93N_2017.pdf> 
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Cuadro 41. Cursos virtuales Sena – Sofía Plus23. 
SENA - SOFÍA PLUS. 

Código Curso URL 

475198 
Controles y seguridad 
informática, código  

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-
oferta.html?fm=0&fc=XvhTOnNfsMA 

731072 
Gestión de la seguridad 
Informática, Código 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-
oferta.html?fm=0&fc=4vVJM3GoTPA 

455101 
Redes y Seguridad, 
Código  

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-
oferta.html?fm=0&fc=9CMnBjMmR6g 

Fuente: Autores 

 
Cuadro 42. Cursos virtuales ESET24. 

ESET 

Curso URL 

Curso de seguridad para padres 
https://www.academiaeset.com/default/store/45327-curso-de-seguridad-
para-padres 

Uso seguro de medios 
informáticos 

https://www.academiaeset.com/default/store/7116-uso-seguro-de-
medios-informaticos 

Seguridad en las transacciones 
comerciales en línea 

https://www.academiaeset.com/default/store/7177-seguridad-en-las-
transacciones-comercialesen-linea 

Seguridad para PyMEs https://www.academiaeset.com/default/store/7203-seguridad-para-pymes 

Navegación Segura https://www.academiaeset.com/default/store/7383-navegacion-segura 

Seguridad en dispositivos móviles 
https://www.academiaeset.com/default/store/14041-seguridad-en-
dispositivos-moviles 

Fuente: Autores 

 
Cuadro 43. Cursos virtuales Ministerio de tecnologías de la información y las 
comunicaciones 25. 

MINTIC 

Curso URL 

Cómo evitar el secuestro o robo de sus 
dispositivos móviles o aparatos 
electrónicos. 

https://www.enticconfio.gov.co/poder-
digital/secuestro-de-dispositivos-moviles-y-aparatos-
electronicos  

Ciberocupación indebida  

https://www.enticconfio.gov.co/poder-
digital/ciberocupacion-indebida 

Ciberextorsión mediante secuestro de 
perfiles digitales  

https://www.enticconfio.gov.co/poder-
digital/ciberextorsion-mediante-secuestro-de-
perfiles-digitales 

Suplantación de identidad digital  

https://www.enticconfio.gov.co/poder-
digital/suplantacion-de-identidad-digital 

Acceso abusivo a perfiles digitales  

https://www.enticconfio.gov.co/poder-digital/acceso-
abusivo-a-perfiles-digitales 

Ciberdependencia  

https://www.enticconfio.gov.co/poder-digital/curso-
ciberdependencia 

Fuente: Autores 

                                            
23 Ibid.,p.2. 
24 Ibid.,p.2. 
25 MINTIC. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cursos gratuitos en 
competencias digitales. Tips y recomendaciones para uso responsable de las TIC. [en línea]. Bogotá: 
El Ministerio.  [citado 30, julio, 2018]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-13531.html> 

https://www.academiaeset.com/default/store/45327-curso-de-seguridad-para-padres
https://www.academiaeset.com/default/store/45327-curso-de-seguridad-para-padres
https://www.academiaeset.com/default/store/7116-uso-seguro-de-medios-informaticos
https://www.academiaeset.com/default/store/7116-uso-seguro-de-medios-informaticos
https://www.academiaeset.com/default/store/7177-seguridad-en-las-transacciones-comercialesen-linea
https://www.academiaeset.com/default/store/7177-seguridad-en-las-transacciones-comercialesen-linea
https://www.academiaeset.com/default/store/7203-seguridad-para-pymes
https://www.academiaeset.com/default/store/7383-navegacion-segura
https://www.academiaeset.com/default/store/14041-seguridad-en-dispositivos-moviles
https://www.academiaeset.com/default/store/14041-seguridad-en-dispositivos-moviles
https://www.enticconfio.gov.co/poder-digital/secuestro-de-dispositivos-moviles-y-aparatos-electronicos
https://www.enticconfio.gov.co/poder-digital/secuestro-de-dispositivos-moviles-y-aparatos-electronicos
https://www.enticconfio.gov.co/poder-digital/secuestro-de-dispositivos-moviles-y-aparatos-electronicos
https://www.enticconfio.gov.co/poder-digital/ciberocupacion-indebida
https://www.enticconfio.gov.co/poder-digital/ciberextorsion-mediante-secuestro-de-perfiles-digitales
https://www.enticconfio.gov.co/poder-digital/ciberextorsion-mediante-secuestro-de-perfiles-digitales
https://www.enticconfio.gov.co/poder-digital/suplantacion-de-identidad-digital
https://www.enticconfio.gov.co/poder-digital/acceso-abusivo-a-perfiles-digitales
https://www.enticconfio.gov.co/poder-digital/curso-ciberdependencia
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 Boletines vía correo electrónico. Se enviará con los boletines semanales de la 
empresa los puntos más importantes sobre la implementación y las dudas que más 
se generan con las respuestas.  

 

 Publicaciones en carteleras de cada dependencia de la empresa.  Con el área de 
RRHH se trabajará la publicidad para generar mayor conciencia. La publicidad se 
realizará dependiendo del área que puntos aplican y como fortalecerlos. 

 

 Publicaciones en pantalla de escritorio del equipo de cómputo. Se generará 
protectores de pantallas sobre los objetivos las políticas, las mejoras y demás para 
mejorar el entendimiento de la implementación. 
 
5.7.2 Mensajes propuestos sensibilización en seguridad de la información  
 

 Política de escritorio limpio. Mensaje: Por seguridad bloquea la pantalla si te 
retiras del puesto de trabajo. (ver figura 7). 
 

Figura 7. Propuesta de seguridad bloquea la sesion de trabajo. 

 
Fuente: CLOUD SEGURO. Tips de seguridad informática. [en línea]. Bogotá.  [citado 30, julio, 
2018]. Disponible en Internet: <URL: https://www.cloudseguro.co/tips-seguridad-de-la-
informacion/> 

 
En la figura 8 se evidencia el Mensaje: SEGURIDAD EN LOS PUESTO DE 
TRABAJO, clasificar, ordenar y limpiar. 
 
Mantén sobre tu escritorio únicamente los documentos necesarios para la labor que 
realizas a diario. 
 
Ordena tu puesto de trabajo, archiva documentos innecesarios que ya no utilices. 
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Figura 8. Propuesta de seguridad escritorio limpio. 

 
Fuente: 3D CONSULTING GROUP LTDA. Puestos de trabajo. [en línea]. Bogotá.  [citado 30, julio, 
2018]. Disponible en Internet: <URL: http://www.3dconsultingroup.com/puestos-de-trabajo-
gerencial-para-oficinas/> 

 

 Contraseñas seguras. 
 

En la figura 9. Se aprecia el mensaje: Para crear contraseñas seguras y fáciles de 
recordar tenga en cuenta: 

 

 Evita usar tus datos personales en las contraseñas. 
 

 Siempre memoriza tu contraseña, no la escribas en lugares muy cercanos al 
equipo de cómputo, como debajo del ratón, en papeles pegados a la pantalla. 
 

 Siempre incluye símbolos, letras y números en tus claves. 
 

 Cambia tus contraseñas mensualmente. 
 

 Crear una contraseña distinta para cada cuenta o aplicación. 
 

 Puede evaluar el nivel de seguridad en la siguiente página: 
https://password.kaspersky.com/es/. 
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Figura 9. Propuesta de seguridad creacion de contraseñas seguras. 

 
Fuente: DOWNLOAD SOURCE. Como crear contraseñas seguras. [en línea]. Bogotá.  [citado 30, 
julio, 2018]. Disponible en Internet: <URL:  https://www.downloadsource.es/como-crear-contrasenas-
mas-seguras/n/2489/> 

 

 Amenazas informáticas 
 

Ramsonware. El ramsonware es un tipo de programa dañino que cifra tus archivos 
restringiendo el acceso y se puedan leer. El atacante pide un rescate monetario 
para recuperar los archivos. 
 
En la figura 10, se muestra cómo evitar ser víctima del ramsonware, se debe tener 
en cuenta: 
 

 Realiza copias de respaldo de la información importante del trabajo en la carpeta 
compartida. 
 

 Vacuna toda memoria que vaya a utilizar en tu computadora. 
 

 No descargue ni ejecutes adjuntos de correos electrónicos que creas 
sospechosos. 
 
 
 
 
 
 

https://www.downloadsource.es/como-crear-contrasenas-mas-seguras/n/2489/
https://www.downloadsource.es/como-crear-contrasenas-mas-seguras/n/2489/
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Figura 10. Propuesta de seguridad alerta ramsonware. 

 
Fuente: AVAST. Ransomware. [en línea]. Bogotá.  [citado 30, julio, 2018]. Disponible en Internet: 
<URL:   https://www.avast.com/es-es/c-ransomware> 

 
Phising o suplantación de identidad. El phising es un ataque informático utilizado 
para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta mediante 
correos o links a sitios falsos. En la figura 11, se muestra cómo evitar ser víctima 
del phishing.  
 
• No des click en links de correos sospechosos. 
• No diligencies formatos con tus datos personales en páginas sospechosas.  
 
Figura 11. Propuesta seguridad sobre phising o suplantación de identidad. 

 
Fuente: INFOSPYWARE. Seguridad sobre phising. [en línea]. Bogotá.  [citado 30, julio, 2018]. 
Disponible en Internet: <URL:https://www.infospyware.com/images/2012/Qu-es-
elphishing_E4F5/Phising02_3.png> 

https://www.infospyware.com/images/2012/Qu-es-el
https://www.infospyware.com/images/2012/Qu-es-el
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   Control de acceso a la empresa (áreas y dependencias). Debe estar totalmente 
identificado y portar a la vista el carnet que lo acredita como empleado, igualmente 
los visitantes deben portar el carnet o identificación que lo acredite como tal. 
 
Todo visitante o personal externo de la empresa debe estar acompañado de una 
persona responsable cuando visite un área segura, tal como se evidencia en la 
figura 12. 
 

Figura 12. Propuesta de 
identificación de areas seguras. 

 
Fuente: AHB. Prohibido el paso a personal 
autorizado. [en línea]. Bogotá.  [citado 30, julio, 
2018]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.ahb.es/senaletica/senaletica_prohibici
on/5/ficha1231.htm> 

 
Al culminar las capacitaciones establecidas frente a la seguridad de la información 
de la empresa INDUMAN S.A.S., se debe realizar una evaluación que este proceso 
ha generado, las campañas se evaluarán mediante encuesta electrónica cerrada de 
treinta (30) preguntas, teniendo en cuenta los siguientes temas a evaluar: 
 

 Concepto de seguridad de la información. 
 

 Ingeniería social. 
 

 Administración de contraseñas. 
 

 Uso apropiado de correo electrónico de la empresa e identificación de correos 
sospechosos. 
 

 Uso apropiado de Internet.  
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 Política de escritorio limpio. 
 

 Temas de control de acceso a los sistemas (privilegios, separación de roles). 
 

 Temas de control de acceso a la empresa (Áreas y dependencias). 
 
Al realizar la siguiente encuesta presentada en las figuras 13 a la 16, permite exaltar 
este proyecto, toda vez, que el compromiso, cambio y el deseo por mejorar en cada 
aspecto, dando como cumplimiento a la seguridad de la información como parte 
importante de los objetivos es de gran satisfacción.  
 
Figura 13. Encuesta página 1.
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Fuente: Autores. 

Figura 14. Encuesta página 2. 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 15. Encuesta página 3. 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 16. Encuesta página 4. 

 
Fuente: Autores. 
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5.7.3 Resultado esperado. Se espera generar una cultura con relación al uso 
responsable de la información, que no continúen los malos hábitos considerados 
como inseguros y convertirlos por un comportamiento seguro respectos a la 
protección de la información de la empresa y de forma personal.  

 

 Mantener del escritorio limpio y despejado, y la pantalla del computador limpia de 
información confidencial. 
 

 Crear conciencia del bloqueo de la sesión de usuario al dejar solo el puesto de 
trabajo. 
 

 Crear conciencia del uso de contraseñas seguras y el cambo de estas en un 
tiempo prudencial. 
 

 No compartir su usuario y contraseña a compañeros de trabajo y a personal ajeno 
de la empresa. 
 

 Mantener el control de acceso a las áreas y dependencias donde se tenga 
expuesta información confidencial o sensible. 
 
 

5.8 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI 
 
5.8.1 Factibilidad técnica. Para la ejecución del sistema de gestión de seguridad 
de la información se aplicará la metodología Magerit v3 para la realización del 
análisis de riesgo; para la implementación y análisis de riesgo se usará la norma 
técnica colombiana NTC-ISO/IEC 27001:2013 utilizando el ciclo PHVA (Planear, 
hacer, verificar y actuar) y los controles del anexo A. 
 
El ciclo PHVA consta de las siguientes etapas:  
 

 Fase 1 – Planeación. En esta etapa se realiza el análisis del estado actual del 
SGSI en la compañía INDUMAN S.A.S. a través del análisis de riesgos.  
 

 Fase 2 – Hacer. En esta etapa se define los objetivos, el alcance y el tiempo para 
implementar el SGSI en la compañía, cuyas actividades y tiempos deberán ser 
aprobadas por el comité de seguridad de la información.  
 

 Fase 3 –Verificar. En esta etapa se establecen las revisiones necesarias con la 
finalidad de cumplir los objetivos propuestos de la mejor manera a través del 
seguimiento de cada una de las actividades establecidas. 
 

 Fase 4 – Actuar. Mejora continua. Durante esta etapa se revisa y evalúa las 
acciones de mejora sobre las actividades, acciones preventivas y correctivas que 
permitan la implantación del SGSI. 
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El equipo de cómputo requerido, impresora y servicio de internet serán ofrecidos 
por la compañía INDUMAN S.A.S., estos ya hacen parte de su propiedad y no 
generarán costos adicionales al proyecto.  
 
5.8.2 Factibilidad operativa. Para realizar la implementación se debe contar con 
dos consultores especialistas en seguridad de la información por un periodo de 4 
meses. Adicionalmente se debe contar con un recurso de la compañía quien será 
el que reciba el proyecto y en adelante será parte del comité de seguridad de la 
información INDUMAN S.A.S.  
 
5.8.3 Factibilidad legal. En el proyecto se usan dos metodologías de uso libre 
Magerit v3 e ISO 27001:2013, esto garantiza la factibilidad legal, sin embargo, se 
listan las normas vigentes en la legislación colombiana que se relacionan al 
tratamiento de datos: 
 

 Ley 1581 de 2012, ley de protección de datos personales. 

 Ley 1273, De la protección de la información y de los datos. 
 

5.8.4 Factibilidad económica. La factibilidad económica se relaciona en varios 
aspectos, recursos humanos, tecnológicos, técnicos, y elementos opcionales que 
se recomiendan para aplicar efectivamente algunos controles. El costo del proyecto 
es de $24.094.000 de pesos, se determina que el proyecto es económicamente 
factible. En el cuadro 44 se presentan los detalles de la propuesta económica. 
 
Cuadro 44. Propuesta económica. 

Recurso Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Humano 

2 Consultores 
implementadores 20 
horas semanales por 4 
meses 

320  $            40.000   $  12.800.000  

Ingeniero de sistemas 768  $            12.000   $    9.216.000  

Tecnológico 

Equipos de computo 0  $                     -     $                  -    

Impresora 0  $                     -     $                  -    

Internet 0  $                     -     $                  -    

Técnico 

Papelería - Resmas 4  $            22.000   $         88.000  

Norma ISO 27001:2013 1  $          120.000   $       120.000  

Tóner Impresora 2  $          110.000   $       220.000  

Imprevistos 1  $          250.000   $       250.000  

Elementos 
opcionales 

Software Antivirus 5  $          130.000   $       650.000  

Firewall 1  $          520.000   $       520.000  

Router 1  $          230.000   $       230.000  

   Total  $  24.094.000  
Fuente: Autores 
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5.8.5 Cronograma de actividades. La ejecución del proyecto se programa para 
iniciar el 15 de enero de 2019 y se contempla una duración de cuatro meses, es 
decir, finaliza el 15 de mayo de 2019. 
 
La primera fase, la de planeación se ejecutará en 14 días, en la figura 17, se 
describen las actividades y el detalle de tiempo destinado. 
 
Figura 17. Fase 1 – Planeación. 

 
Fuente: Autores 

 
En la figura 18, se describen las actividades para la fase 2 – Hacer, en este se 
ejecuta el análisis de riesgos, el establecimiento de controles y el plan de 
tratamiento de riesgos, esta fase tiene una duración de 30 días. 
 
Figura 18. Fase 2 – Hacer. 

 
Fuente: Autores 

 
En la figura 19, se presenta la programación de la fase 3 – verificar, en esta se 
evalúa el riesgo y se ejecuta el plan de tratamiento de riesgos. 
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Figura 19. Fase 3 – Verificar. 

 
Fuente: Autores 

 
La figura 20, muestra la fase 4 de actuar,  se definen los métodos de monitoreo para 
detectar los posibles riesgos que se presenten, se realiza la definición de auditorías 
y su programación, estas son las encargadas de validar el cumplimiento de las 
políticas y controles del SGSI, luego se realiza una revisión por la alta gerencia para 
validar el cumplimiento de los objetivos de la implementación del sistema, para 
finalizar se realiza la entrega de la documentación y cierre del proyecto, en todas 
las etapas se busca capacitar y sensibilizar a los funcionarios para que obtengan la 
capacidad de mantener en óptimas condiciones el sistema. 
 
Figura 20. Fase 4 – Actuar. 

 
Fuente: Autores 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Después de evidenciar que existen un 39% de riesgos en la zona baja, un 30% 
de riesgos en la zona muy bajo y al verificar el cumplimiento de controles de la 
norma ISO 27001:2013 en un 20.9%, se hace evidente la implementación de un 
SGSI para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los activos 
informáticos de la compañía INDUMAN S.A.S. 
 

 Según el análisis de riesgos ejecutado bajo la metodología Magerit v3 es claro 
que la compañía INDUMAN S.A.S. posee riesgos en todos los activos en su mayoría 
con riesgo bajo y muy bajo, actualmente no tiene establecido ningún tipo de control 
sobre las amenazas evidenciadas. 
 

 Los riesgos hallados en el análisis en su mayoría corresponden a la zona de 
riesgo bajo, con capacitación y adopción de prácticas sencillas, por lo que la 
compañía puede lograr reducir la brecha de riesgos informáticos. 
 

 El conocimiento de la dirección y funcionarios frente a la seguridad de la 
información es mínimo, pues con la sensibilización y capacitación de funcionarios 
se reduciría los riesgos encontrados. 
 

 La compañía INDUMAN S.A.S. debido a su tamaño y presupuesto no posee un 
área de TI, sin embargo, es posible realizar la implementación del SGSI ajustado a 
sus necesidades de negocio. 
 

 La implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información es 
factible técnica, operativa, legal y económicamente, en razón a los resultados del 
análisis de riesgo este evitaría perdidas económicas, sanciones legales y 
garantizaría el restablecimiento de la operación en caso incidentes menores o 
catástrofes. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 
 

 Adicionar al recurso humano con el que cuentan un responsable del SGSI con 
los conocimientos necesarios para orientar, sensibilizar y ejecutar las acciones 
pertinentes. 
 

 Actualizar constantemente los conocimientos sobre la seguridad de la 
información e involucrar todos los funcionarios. 
 

 Se sugiere a la dirección de la compañía implementar los controles y 
procedimientos para mitigar riesgos con base en la norma ISO 27001:2013 y seguir 
las buenas prácticas en seguridad de la información. 
 

 Aplicar la política de seguridad de la información establecida en el presente 
documento para garantizar la operatividad y proyección de la compañía. 
 

 Verificar la escalabilidad e idoneidad de la infraestructura y sistemas actuales ya 
que actualmente se poseen equipos obsoletos, poco seguros o con funciones 
diferentes a las tareas que deben realizan.  
 

 Implementar un software de antivirus y una solución de firewall para 
aseguramiento a la red y filtrado de uso de servicios externos. 
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