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GLOSARIO 

 

 

AR1: análisis de riesgos 
 

ANÁLISIS AS-IS Y TO-BE2: metodología para conocer la situación actual del 
negocio y construir el camino hacia el alto rendimiento. 
 

BASTIONADO DE SISTEMAS3: (hardening), tiene como objetivo la correcta 
implantación de políticas de seguridad, endurecimiento y delimitación clara los 
privilegios de usuarios, grupos, roles y configuración de servicios. Active Directory, 
LDAP, Fortificación de contraseñas, Firewall, DMZ. 
 

BIG DATA4: es un término el cual describe el gran volumen de datos – estructurados 
y no estructurados – que inundan una empresa todos los días. 
 

CASUÍSTICA5: es el razonamiento basado en casos. También se puede decir que, 
es un conjunto de los diversos casos particulares los cuales se pueden prever en 
una determinada materia. 
 

CIBERAMENAZAS6: son aquellas actividades realizadas en el ciberespacio, los 
cuales tienen por objeto la utilización de la información que circula por el mismo, 
para la comisión de distintos delitos mediante su utilización, manipulación, control o 
sustracción. 
 

CIBERATAQUE7: actos que los delincuentes informáticos llevan a cabo como parte 
de sus actividades delictivas virtuales (según http://www.ieee.es/) 
 
 

                                                           
1https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.h
tml#.XFSfLlVKiUk 
2 https://blog.neomind.com.br/es/que-es-el-mapeo-de-procesos-as-is-to-be/ 
3 https://www.incibe-cert.es/blog/importancia-bastionado-sistemas 
4 https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data 
5 https://dle.rae.es/casu%C3%ADstico 
6  https://csrc.nist.gov/glossary/term/Cyber_Threat 
7 https://csrc.nist.gov/glossary/term/Cyber_Attack 



 
 

CIBERDELINCUENTES8: personas quienes realizan actividades delictivas en 
internet como robar información, acceder a redes privadas, estafas, y todo lo cual 
tiene que ver con los delitos e ilegalidad. 
 

CICLO PHVA9: ciclo de mejora continua del SGSI (Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar). 
 

CMMI10: es un modelo desarrollado por la Carnegie-Mellon University el cual 
contiene las mejores prácticas y los cuales proveen a las empresas de los 
elementos esenciales para que los procesos de negocio efectivos. 
 

CMMI-SVC11: CMMI-SVC (Capability Maturity Model Integrated for Services) es un 
modelo desarrollado por el SEI (Software Engineering Institute) para abarcar todas 
las actividades encargadas de gestionar, establecer y entregar Servicios. Es una de 
las tres constelaciones del modelo CMMI. 
 

COMPLIANCE12: conformidad, cumplimiento. 
 

CORE DEL NEGOCIO13: en el ámbito empresarial, se refiere a la actividad que 
tiene la capacidad de generar valor y el cual resulta esencial para conseguir una 
ventaja competitiva de gran beneficio para la compañía. 
 

CPD14: centro de Proceso de Datos proceso de datos al espacio donde se 
concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una 
organización. 
 

DMZ15: se usa habitualmente para ubicar servidores los cuales es necesario que 
sean accedidos desde fuera, como servidores de correo electrónico, web y DNS. 
 

DNS16: acrónimo para “Domain Name System” (sistema de nombre de dominio). 
DNS es un servicio el cual habilita un enlace entre nombres de dominio y direcciones 
IP con las cuales están asociados. 
 

EXENCIÓN17: permite a una persona o una actividad no soporten la carga derivada 
de la aplicación de una norma la cual tendría que corresponderle. 

                                                           
8 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/cybercriminals 
9 GARCÍA, MANUEL; QUISPE, CARLOS; RÁEZ, LUIS. Mejora continua de la calidad en los procesos 
10 CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION INSTITUTE. CMMI 
11 CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION INSTITUTE. CMMI® para Servicios 
12 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404815001583 
13 https://www.economiasimple.net/glosario/core-business 
14 https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/data-center 
15 https://csrc.nist.gov/glossary/term/demilitarized_zone 
16 https://csrc.nist.gov/glossary/term/DNS 
17 https://dle.rae.es/exenci%C3%B3n 



 
 

FORMA HOLÍSTICA18: supone que todas las propiedades de un sistema no pueden 
ser determinadas o explicadas como la suma de sus componentes. En otras 
palabras, el holismo considera que el sistema completo se comporta de un modo 
distinto de la suma de sus partes. 
 

GSIE19: (Gobierno de Seguridad de la Información Empresarial) Es el nombre del 
modelo de gobierno propuesto por los autores del documento. 
 

INCIDENTE DE SEGURIDAD20: son eventos los cuales indican que los activos de 
información de una empresa han sido comprometidos o probablemente los 
controles implementados para protegerlos han fallado. 
 

MOCKUPS21: maquetas 
 

OUTSOURCING22: es un término inglés, equivalente a subcontratación, el 
contrato que una empresa realiza a otra para que ésta lleve a cabo determinadas 
tareas, las cuales originalmente, estaban en manos de la primera.  
 

REPUTACIONAL23: es la pérdida potencial de capital financiero, capital social y / o 
participación en el mercado que resulta del daño a la reputación de una empresa. 
 

RIESGO:24 es la probabilidad de que una amenaza informática se convierta en un 
incidente el cual, resulte en una pérdida para la empresa. 
 
RIESGO INHERENTE25: es el riesgo específico de cada trabajo o proceso. Puede 
provenir de factores externos o internos, y las distintas áreas de la organización 
deben estar preparadas para minimizar sus consecuencias en caso de que ocurra 
una eventualidad. 
 

RIESGO RESIDUAL INFORMÁTICO26: es aquel que permanece después de 
aplicar las contramedidas recomendadas bajo los esquemas más conocidos 

                                                           
18 https://dle.rae.es/holismo 
19 Sigla del modelo de gobierno propuesto por los autores del trabajo de grado 
20 https://csrc.nist.gov/glossary/term/incident 
21 https://en.wikipedia.org/wiki/Mockup 
22 https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/administracion/temas/outsourcing.pdf 
23https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=nYKcK9IlphgC&oi=fnd&pg=PA1&dq=define+%2B+reputatio
nal+risk&ots=WhQJttEsma&sig=ONcpBJeGY7BNJI3A65uKvB8ock0#v=onepage&q=define%20%2B%20reputat
ional%20risk&f=false 
24 https://csrc.nist.gov/glossary/term/risk 
25https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.
html#.XFSfLlVKiUk 
26https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.
html#.XFSfLlVKiUk 

https://definicion.de/empresa/


 
 

de seguridad tradicional informática, y cuyo diseño se basa principalmente en 
orientarse a detener lo conocido. 
 

ROSI27: retorno sobre la inversión en seguridad. 
 

RRHH28: recursos humanos 
 

SENSORIZACIÓN29:  implantación de dispositivos que recogen información acerca 
de un amplio abanico de variables cuantificables y envían información digital a 
centros receptores para su tratamiento, análisis y diagnóstico. 
 

SGCN30: sistema de gestión de continuidad del negocio. 
 

SGSI31: sistema de gestión de la seguridad de la información 
 

SI32: seguridad de la información 
 

SIEM33: un sistema de gestión de información y eventos de seguridad es un sistema 
que centraliza el almacenamiento y la interpretación de los datos relevante de 
seguridad. 
 

TI34: tecnología de la información. 
 

VoIP35:  es un acrónimo de Voz sobre Protocolo de Internet (Voice Over Internet 
Protocol), el cual por sí mismo significa voz a través de internet. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/memorias/article/view/4211 
28 https://acronyms.thefreedictionary.com/RRHH 
29 https://es.continuousdev.com/30232-sensorization-10011 
30 https://normaiso27001.es/iso-22301/ 
31 https://www.normas-iso.com/iso-27001/ 
32 https://csrc.nist.gov/glossary/term/information_security 
33 https://csrc.nist.gov/glossary/term/SIEM 
34 https://csrc.nist.gov/glossary/term/IT 
35  https://csrc.nist.gov/glossary/term/voice_over_internet_protocol 



 
 

RESUMEN 

 

La seguridad de la información es una necesidad creciente en las empresas a nivel 
mundial. Aunque su auge ha aumentado, todavía no hay normativa que exija su 
cumplimiento y hasta el momento, no hay un estándar que lo gobierne. En este 
documento se describe un modelo de gobierno para la seguridad de la información 
corporativa, que propone los pasos para establecer un gobierno en empresas de 
cualquier campo. Este modelo fue creado en base a los principios de la norma NTC 
ISO/IEC 27014: 2013 y proporciona los pasos a implementar para garantizar que la 
seguridad de la información vaya más allá de un SGSI. Estos pasos requieren un 
compromiso total por parte de la empresa, no solo con el cambio, sino también, con 
las adiciones que surgen en su desarrollo. El modelo GSIE permite establecer 
seguridad de la información en la empresa con un responsable a cargo de las 
actividades correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Information security is a growing need in business worldwide. Although its boom has 
increased, there is still no regulation that requires its compliance and as a result, so 
far, there is no standard to govern it. In this document; We describe a governance 
model for corporate information security, which proposes the steps to establish a 
governance in companies of any field. This model was created based on the 
principles of the ISO27014: 2013 standard and provides the steps to implement to 
ensure that information security goes beyond an ISMS. These steps require a total 
commitment from the company, not only with the change, but with the additions that 
arise in its development. The GSIE model allows establishing information security in 
the company with a head in charge of the corresponding activities.
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La información se considera uno de los activos más importantes de las empresas, 
es uno de los pilares fundamentales sobre el cual se estructura su base de negocio. 
De esta forma surge la necesidad de mantenerla protegida sin importar su medio 
(digital o físico) y garantizar su seguridad se convierte en un proceso que requiere 
tiempo y recursos de la empresa. 
 
 
El gobierno de seguridad de la información en una empresa36, implica la toma de 
decisiones y el incentivo del comportamiento deseable de las tecnologías de 
información, se puede direccionar, con lineamientos y estándares los cuales, le 
brinde a la empresa, la posibilidad de disminuir la posibilidad de incidentes que se 
puedan tener. Procurando el evitar ser reactivo a los eventos de seguridad y en su 
lugar se debe propender por un esquema proactivo que establezca una dirección, 
alineada con los objetivos estratégicos de la organización37 
 
 
Mediante la ejecución de este proyecto se pretende entregar a SKG Tecnología una 
visión real, acerca de la manera en la cual se organizará la empresa en lo que 
respecta a seguridad de la información, basada en los principios de la norma NTC-
ISO/IEC 27014:201338. Para establecer una cultura positiva de seguridad de la 
información en la empresa SKG Tecnología, el órgano rector del gobierno, puede 
requerir promover y soportar la coordinación de las actividades de los interesados, 
para obtener una dirección coherente para la seguridad de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 https://blogdelciso.com/2018/06/18/gobernanza-de-seguridad-de-la-informacion-la-estrategia-es-clave/ 
37 https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9483_recurso_pdf.pdf 

38 https://www.iso.org/standard/43754.html 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo a la información recopilada para la realización de este proyecto, 
actualmente, la empresa SKG tecnología, cuenta con lineamientos de seguridad 
poco claros, lo que resulta problemático al estar ofreciendo servicios de tecnología 
en el core del negocio.  Debido a esto, las directrices existentes de seguridad de la 
información, no se han adecuado o adaptado a las necesidades del negocio y se 
cae regularmente en errores por omisión o desconocimiento. 
 
 
Al operar sin directrices de seguridad de la información claras, no se tienen en 
cuenta, riesgos que pueden afectar los procesos del negocio39 y por ende la 
productividad de la misma pudiendo verse afectada en diferentes ámbitos como el 
económico, reputacional o legal entre otros. 
 
 
Un ejemplo de la situación mencionada, es la no existencia de directrices de 
seguridad de la información las cuales orienten al personal de la empresa en cuanto 
a la necesidad de ofrecer Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad a los datos 
sensibles que se manejan. 
 
 

1.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 
 
¿Cómo incorporar los conceptos internacionales de la Norma de Gobierno de la 
Seguridad de la Información NTC-ISO/IEC 27014:2013, en la empresa SKG 
TECNOLOGÍA? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 https://congreso.seguridad.unam.mx/2010/media/conferencias/confe_01.pdf 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

El gobierno de seguridad de la información se ha convertido en la pieza clave en las 
organizaciones para la toma de decisiones y el incentivo del comportamiento 
deseable de las tecnologías de información. Esto debido a la gran cantidad de 
ataques surgidos y los daños ocasionados40, pero fue a partir de inicios del siglo 
XXI, cuando se entendió que no basta con ser reactivo a los eventos de seguridad, 
se debe propender por un esquema proactivo que establezca una dirección, 
alineada con los objetivos estratégicos de la organización. 

 

Este proyecto tiene la finalidad de implementar el gobierno de seguridad de la 
información para la empresa SKG Tecnología, a través de la cual, se pueda 
fomentar un entorno positivo para la seguridad, en el cual se refleja el valor que 
retorne la seguridad de la información a la organización.   

 

Con este proyecto, se pretende entregar a la empresa una perspectiva actual, 
acerca de la manera en la cual puede direccionar sus procesos, en lo que respecta 
a seguridad de la información, basada en los principios de la norma NTC-ISO/IEC 
27014:2013 y muestra que la gobernanza de la seguridad de la información41, puede 
influir en el comportamiento humano, incluidas las necesidades en evolución de 
todos los interesados, dado que este comportamiento, es uno de los elementos los 
cuales soportan el nivel apropiado de seguridad de la información. Si no es 
adecuadamente coordinado, los objetivos, roles, responsabilidades y recursos 
pueden entrar en conflicto unos con otros, cayendo en errores al perseguir los 
objetivos de negocio. Entonces, la armonización y orientación concertada entre los 
diferentes interesados resulta apremiante, alineada con la norma NTC-ISO/IEC 
27001:2013 y la norma NTC-ISO/IEC 27002:2013. Para establecer una cultura 
positiva de seguridad de la información en la empresa SKG Tecnología, el órgano 
rector del gobierno, puede requerir promover y soportar la coordinación de las 
actividades de los interesados, para obtener una dirección coherente para la 
seguridad de la información.  

 

 

 

                                                           
40 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Reporte-Ciberseguridad-2020-riesgos-avances-y-el-

camino-a-seguir-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf 
41 https://blogdelciso.com/2018/06/18/gobernanza-de-seguridad-de-la-informacion-la-estrategia-es-clave/ 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
 

 

Implementar el gobierno de seguridad de la información que se ajuste a la empresa 
SKG Tecnología con base en la norma NTC-ISO/IEC 27014:2013 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar el estado actual del gobierno de seguridad de la información de la 
empresa SKG Tecnología frente a la metodología de análisis de madurez CMMI  

 Definir un modelo de gobierno para seguridad de la información para la empresa 
SKG Tecnología con base en la norma NTC-ISO/IEC 27014:2013  

 Desarrollar el marco de gobierno de seguridad de la información para la 
empresa SKG Tecnología 

 Comparar la eficacia de lo establecido en la empresa SKG Tecnología con la 
implementación del modelo propuesto. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1.   GOBIERNO TI 42 
 

 

La estrategia de tecnología debe estar estrechamente ligada a las estrategias y 
políticas organizacionales del Estado o las entidades del sector. Para apoyar la 
construcción de un Gobierno TI es fundamental desarrollar un plan normativo y 
legal, las políticas organizacionales, los procesos, el modelo de gobierno y los 
mecanismos de compras y contratación de la entidad. Para que las TIC cumplan su 
papel es necesario contar con un modelo de gobierno de TI que contemple los 
siguientes aspectos: 

 Marco legal y normativo 
 

 Estructura de TI  
 

 Toma de decisiones 
 

 Gestión de relaciones con otras áreas y entidades 
 

 Gestión de proveedores 
 

 Acuerdos de servicios y de desarrollos 
 

 Alineación con los procesos 
 
 

4.2.   GOBIERNO SI43 
 

 

El gobierno de seguridad de la información es un subconjunto del gobierno 
corporativo de la organización que provee dirección estratégica, garantiza los 
objetivos establecidos, gestiona los riesgos de forma apropiada, usa los recursos 
organizacionales responsablemente y monitorea el éxito o falla del programa de 
seguridad de la organización. 

                                                           
42 https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-article-4795.html   
43 https://acis.org.co/portal/sites/all/themes/argo/assets/img/Pagina/PresentacionJavierEvans.pdf 

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-article-4795.html
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 Resalta la importancia de los roles y responsabilidades de la alta dirección y las 
implementa mediante una visión de gestión de riesgo. 
 

 Busca alineación entre la seguridad de la información y los objetivos del 
negocio. 

 

 Requiere cumplimiento de leyes y regulaciones como de las políticas de 
seguridad de la información. 

 

 

El gobierno de la seguridad de la información es responsabilidad de la Presidencia 
y la dirección ejecutiva. Debe ser una parte integral y transparente del gobierno de 
la empresa, y consiste en el liderazgo, las estructuras y los procesos 
organizacionales que protegen la información.44 

 

 

4.3.   ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL GOBIERNO DE SI? 45 
 

 Un incremento en el valor de las acciones de las organizaciones con prácticas 
de buen gobierno. 
 

 Incrementar la tranquilidad y reducir la duda en las operaciones del negocio 
reduciendo los riesgos relacionados con la seguridad de la información a niveles 
aceptables. 

 

 Protección frente a responsabilidades legales civiles o penales, como resultado 
del debido cuidado. 

 

 La estructura y marco de trabajo para optimizar y limitar los recursos de 
seguridad. 

 

 Garantizar la efectividad de la política de seguridad de la información y la política 
de cumplimiento. 

 

 Un nivel de seguridad para que las decisiones críticas se basen en información 
confiable. 

                                                           
44http://www.bscconsultores.cl/descargas/C.7%20Gobierno%20%20de%20la%20Seguridad%20de%20la%20

Informacin.pdf 
45 ISACA: Guidance for Boards of Directors and Executive Management 

http://www.bscconsultores.cl/descargas/C.7%20Gobierno%20%20de%20la%20Seguridad%20de%20la%20Informacin.pdf
http://www.bscconsultores.cl/descargas/C.7%20Gobierno%20%20de%20la%20Seguridad%20de%20la%20Informacin.pdf
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 Una firme intención para gestionar los riesgos, mejorar los procesos y responder 
a los incidentes relacionados con la seguridad de la información de forma 
eficiente y efectiva. 

 Responsabilidad para proteger la información durante las actividades críticas 
del negocio como fusiones y adquisiciones, recuperación de los procesos de 
negocio y respuesta regulatoria. 

 
 

4.3.1   Más beneficios del gobierno de SI:46 El propósito del Gobierno de SI es:  
 

 Ayudar a cumplir con los requerimientos del gobierno corporativo relacionado 
con seguridad de la información 
 

 Alinear los objetivos de seguridad de la información con los objetivos del 
negocio. 

 

 Garantizar que se tiene un enfoque basado en riesgo para la gestión de 
seguridad de la información. 

 

 Implementar una gestión efectiva de controles para la gestión de seguridad de 
la información. 

 

 Evaluar, dirigir y monitorear el sistema de gestión de seguridad de la 
información. 

 

 Proteger la información en todos los tipos, incluyendo: papel, digital, voz. 
 

 Garantizar buena conducta de las personas en el uso de la información. 
 

 

4.4.   VALOR AGREGADO A LA ORGANIZACIÓN CON EL GOBIERNO DE SI 47 
 

 Mejorar la confianza en las relaciones con los clientes 
 

 Proteger la reputación de la organización 
 

 Reducir la probabilidad de violación de la privacidad 

                                                           
46 ISO/IEC 27014 Information Security Governance 
47 ISACA: Guidance for Boards of Directors and Executive Management 
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 Proveer mayor tranquilidad cuando se interactúa con terceros 
 

 Habilitar nuevas y mejores formas de procesar transacciones electrónicas 

 Reducir costos operacionales prediciendo posibles pérdidas 
 

 Controlar factores de riesgo que puedan interrumpir los procesos 

 

 

… En la figura 1…, se puede ver gráficamente el Aseguramiento o garantía de 
seguridad y las actividades relacionadas 

 

 

Figura 1 Aseguramiento o garantía de seguridad y las actividades 
relacionadas 

 

 

 

Fuente:https://acis.org.co/portal/sites/all/themes/argo/assets/img/Pagina/Presentac
ionJavierEvans.pdf 
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4.5. ¿QUIÉN ES SKG TECNOLOGÍA? 
  

 

SKG Tecnología es una multinacional con operaciones en Colombia, México y 
Ecuador, que se especializa en el diseño, desarrollo, implementación y ejecución 
de soluciones tecnológicas inteligentes. Reconocida a nivel global por innovación y 
visión integral, con un perfil transformador, generador de evolución y experiencia 
para las ciudades inteligentes. 

 

 

4.5.1   Visión de SKG Tecnología: “Liderar la industria del desarrollo de territorios 
inteligentes por medio de Innovación, diseño y creación de soluciones sustentables 
y sostenibles a través del uso e implementación de nuestro amplio portafolio 
tecnológico, logrando así convertir en realidad el concepto de las Ciudades 
Inteligentes”. 
 

 

4.5.2   Soluciones comercializadas por SKG Tecnología: En SKG tiene amplia 
experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas 
inteligentes, cuenta con un grupo de profesionales idóneos y capacitados para el 
despliegue y ejecución de proyectos de ciudad.  
 

 

Las soluciones han sido diseñadas para generar política pública, con el fin de 
adelantar campañas de prevención, contribuir a la participación ciudadana y 
promover la calidad de vida, buscando así el desarrollo sostenible que resalte la 
visión de ciudad integral inteligente. 

 

Entre las áreas de negocio cubiertas por la organización, tienen: 

 

a. Movilidad: Desarrollo e implementación de soluciones inteligentes de 
movilidad que buscan optimizar los tiempos de desplazamiento y atención de 
incidencias. 

 

 Diseño, implementación y operación de sistemas inteligentes de transporte 
(ITS). 
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 Sensores para el monitoreo y clasificación. 
 

 Soluciones inteligentes de parqueo en vía. 
 

 Sistemas de reconocimiento de placa (LPR) para identificación vehicular. 
 

 Sistemas de enforcement para la imposición y gestión de multas para tránsito 
(Movilcop). 

 

 Sistemas de información al ciudadano paneles de mensajería variable (PMV) y 
aplicaciones móviles. 

 

 Sistemas para el monitoreo, gestión y operación de flotas de transporte. 
 

 Diseño, implementación de plan maestro de movilidad. 
 

 Sistemas de semaforización inteligente. 
 

 Sistemas de peajes. 
 

 Diseño e implementación de planes de seguridad vial. 
 

 Sistemas de conteo y clasificación de vehículos, peatones y bicicletas. 
 

 Diseño, implementación y operación de sistemas para la movilidad sostenible 
(bicicletas publica, carro compartido). 

 
 

b. Seguridad: Cuentan con un amplio portafolio de soluciones de Seguridad 
Inteligente, utilizando como fuente principal de información su concepto de Huella 
Única Digital, integrando en un solo sistema módulos de investigación, inteligencia 
de datos, gestión y operación de recursos en campo, logrando así que las ciudades 
hagan uso de esta herramienta centralizada para ser cada día más seguras y 
transformadas. 

 
 

 Integración con subsistemas ya existentes: CCTV, LPR, Reconocimiento facial, 
RFID, botones de pánico, entre otros. 
 

 Sistemas de video analítica aplicados a la seguridad. 
 

 Enfocar la investigación en las zonas con más ocurrencia de delitos. 
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 Aplicaciones móviles para que los ciudadanos reporten incidentes y denuncias. 
 

 Sistemas comunitarios de vigilancia por cuadrantes y solución para la 
 

 Implementación del CNPC – MOVILCOP C3. 
 

 Big Data para prevención y predicción de crímenes. 
 

 Genera alertas oportunas que permiten hacer seguimiento a sospechosos. 
 

 Botones de pánico virtuales y físicos. 
 
 

c. Gestión de Riesgos y Emergencias: Desarrollo e implementación de 
soluciones tecnológicas de monitoreo constante y alertas tempranas con el objetivo 
de prevenir y mitigar catástrofes de origen ambiental. 

 
 

 Sistema de sensores de monitoreo de deslizamiento de tierra. 
 

 Plataforma de gestión unificada de organismos de gestión del riesgo. 
 

 Sistema de alerta temprana de riesgos y emergencias. 
 

 Sistema de emergencias médicas (SEM). 
 
 

d. Medio Ambiente: Sus proyectos se caracterizan por la búsqueda constante 
de proteger el medio ambiente y optimizar el uso de los recursos naturales. 

 
 

 Instalación e implementación de sensores para el medio ambiente. 
 

 Diseño y estructuración de proyectos sostenibles. 
 

 Estudios de impacto ambiental. 
 

 Centros de control, evaluación y seguimiento ambiental. 
 

 Sistema de alerta temprana medio ambiental. 
 

 Aplicaciones móviles para información al ciudadano. 
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e. Gobernanza Captura y Analítica de Datos: Desarrollo de plataformas de 
captura, procesamiento y analítica de datos. Partner Tecnológico exclusivo para 
Colombia en soluciones ANOTO. 

 

 Soluciones de captura en campo, bolígrafo digital (ANOTO). 
 

 Soluciones Big data y bussines inteligence. 
 

 Soluciones de captura en dispositivos móviles. 
 

 Plataformas de enforcement (MOVILTEC). 
 
 

f. Servicios Públicos: Desarrollo de soluciones tecnológicas para las ciudades 
del futuro, buscando sinergia en la integración de los servicios públicos con la 
operación de la ciudad, en pro de la calidad de vida de todos sus habitantes y mayor 
aprovechamiento de los recursos. 

 
 

 Smart grid (Sistemas de redes inteligentes). 
 

 Soluciones inteligentes para el alumbrado público. 
 

 Aplicación móvil para Integrar al ciudadano en el mejor aprovechamiento de los 
servicios públicos inteligentes. 

 

 Soluciones de energía alternativas. 
 

 Sistemas inteligentes de recolección de basuras. 
 

 Sistemas de medidores digitales. 

 

SKG Tecnología, como principales soluciones puestas en el mercado y que 
soportan el Core del negocio tiene las siguientes plataformas: 
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a. Smart Helios:  La empresa, en conjunto con sus aliados estratégicos, ha 
desarrollado una solución integral para la operación inteligente de ciudades y 
carreteras. Smart Helios permite cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Reducir tiempos de atención a incidentes en campo. 
 

 Reducir el impacto de la operación en el medio ambiente. 
 

 Optimiza la operación de los recursos disponibles en la ciudad. 
 

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Smart Helios es una plataforma tecnológica abierta, modular, escalable e 
interoperable que permite conectar la ciudad en tiempo real y provee a sus 
gobernantes de datos e información procesada para la toma de decisiones 
inteligentes. 

 

La conexión de todos los sistemas de la ciudad en una sola plataforma permite un 
mejor aprovechamiento de los recursos existentes y una definición clara de política 
pública consistente y sustentada. 

 

b. Movilcop®:  Es una solución diseñada para el mejoramiento de la movilidad, 
el control y regulación de las condiciones del tráfico, transporte y la gestión de la 
policía en campo. 

 

Esta solución permite la imposición de multas de tráfico, el levantamiento de 
información de los accidentes de tránsito y posee una serie de herramientas 
tecnológicas que dan transparencia y control a las acciones de la policía.  

 

Movilcop® entrega en tiempo real en sus tableros de control toda la información 
para la toma de decisiones, sirve como una herramienta de planeación para la 
seguridad vial y la gestión de los recursos. 

 

Movilcop® hoy, es líder en Latinoamérica en sistemas de administración, imposición 
y gestión de sistemas contravencionales. 
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c. Movilcop C3®:  Es una solución tecnológica enfocada en la promoción y 
prevención de la seguridad ciudadana. Esta solución, cuenta con un módulo de 
gestión de policías en campo que le brinda las herramientas tecnológicas para 
cumplir con sus obligaciones y un módulo administrativo para la ciudad que le 
permite medir, gestionar y evaluar los indicadores de seguridad de la ciudad. 
Movilcop C3 se integra a la solución MovilTEC y cuenta con: 

 
 

 Módulo de Captura de la información de los Comparendos. 
 

 Módulo de Control de Proceso de radicación de documentos 
 

 Módulo de liquidaciones, pagos. 
 

 Módulo de estadísticas. 
 

 Módulo de control de comparendos. 
 

 Procesamiento de la Información. 
 

 Módulo de Agendamiento de inspectores y audiencias. 
 

 Módulo de Coordinación de programas comunitarios y actividades Pedagógicas. 
 
 

 
d. MovilTEC:  La tecnología de las soluciones de SKG, permite la captura de 
información en campo mediante la utilización de un bolígrafo digital y papel, después 
del levantamiento de los datos, con un solo check automáticamente la información 
se transmite en línea y alimenta una plataforma para su procesamiento optimizando 
tiempos, generando transparencia en los procesos y generando archivos digitales 
de manera inmediata. 

 

 

MovilTEC, opera y es funcional en diferentes sectores de negocio, como salud y 
farmacéutico, servicios financieros, transporte y logística, petróleo y gas, gobierno, 
educación, firmas encuestadoras y de investigación de mercados. (MovilTEC es 
modular e integrable con todas las plataformas existentes). 
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e. PESCAR (Plataforma de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental):  
PESCAR, es una solución integral que permite realizar el análisis, control y 
monitoreo de la calidad del aire, agua, residuos peligrosos, flor, fauna, índices 
meteorológicos, minería y todos los aspectos que influyen en mantener un ambiente 
sano. 

 

 

El sistema PESCAR, se ha desarrollado para su aliado estratégico, la corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca y permite lograr una gestión efectiva sobre 
las situaciones ambientales, contribuyendo a la construcción de una cultura 
ambiental regional y al desarrollo sostenible del departamento de Cundinamarca, 
en particular. 

 Gestión de cámaras. 
 

 Sensorización ambiental. 
 

 Análisis de imágenes. 
 

 Gestión de mapas. 
 

 Reporte de incidentes. 
 

 Centro de Monitoreo Ambiental. 
 

 Para este aliado, se implementa un centro de monitoreo, operación y análisis 
medioambiental, en el que se toman datos de manera constante para operar, 
modelar, predecir, y analizar todos los datos recopilados con el fin de identificar, 
a través de herramientas de BIG DATA comportamientos, alertas tempranas, 
zonas de impacto, zonas de riesgos, lo que permitirá tomar las medidas 
necesarias con las entidades correspondientes, para proteger el medio 
ambiente en Cundinamarca. 

 

 Levantamiento de mapa base (aproximadamente 240 mil hectáreas) de la zona 
de Sabana, Centro y Ubaté y análisis multitemporal para determinar cambios de 
cobertura de suelo y volumetrías en área de interés determinadas por la 
Corporación. 
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4.5.3 Organigrama SKG Tecnología:  … En la figura 2 …, se puede ver de manera 
gráfica el organigrama de la empresa 
 

 

Figura 2 Organigrama SKG Tecnología 

 

 

 

Fuente: Autores con información suministrada por la SKG Tecnología 

 

 

4.5.3.1 Descripción de los cargos: La descripción de los cargos presentados en 
la anterior figura son los siguientes: 

 

 Presidencia: Ejerce la representación legal de la empresa, preside las sesiones 
directivas, suscribe las respectivas actas, cumple y hace cumplir las decisiones 
adoptadas a nivel directivo. 
 

 Vicepresidencia de Operaciones: Gestionar los recursos del área para el 
desarrollo y mejora de sus procesos, optimizando esta gestión, a través de las 
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tecnologías de Información y sus recursos humanos. Dirige, coordina, optimiza y 
planea estratégicamente la utilización de los recursos tecnológicos de la 
empresa. 

 

 Vicepresidencia Comercial: Llevar adelante al equipo de vendedores y lidera a 
los mismos, planifica la buena y correcta administración del tiempo, supervisa el 
trabajo del equipo, lidera y representa a los vendedores, frente a la dirección y 
los clientes, es el responsable de la fijación de precios y la gestión de la cobranza.  

 

 Recursos Humanos: Realizar la gestión administrativa de personal, 
reclutamiento y selección de personal, velar por las relaciones laborales, realizar 
evaluación del desempeño 

 

 Director de Proyectos: Es el principal responsable del resultado de todo el 
esfuerzo realizado por el equipo de trabajo, lidera, planifica y coordina el equipo 
asignado a cada proyecto. 

 

 Financiero: Gestionar la liquidez de la empresa, analiza las posibilidades de 
inversión, consigue financiación bancaria en el momento que se requiera, atiende 
los gastos de operación. 

 

 Líder de Desarrollo: Asegurar que la ejecución de los proyectos sigue de cerca 
el diseño planteado, y se cumplan los tiempos y costos establecidos. 

 

 Líder de Infraestructura: Coordinar e implementar los proyectos y servicios de 
Infraestructura de TI cumpliendo los protocolos de calidad y las buenas prácticas 
requeridas por los fabricantes, para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 Líder de Calidad: Monitorear el ciclo completo del producto final, asegurando 
que los sistemas cumplan los objetivos con los que fueron diseñados e 
implementados, realizar auditorías de calidad de los productos de software que 
entrega la empresa, monitoreo de indicadores de control y levantamiento de 
situaciones críticas, proponer mejoras a los procesos y procedimientos asociados 
a la gestión de los requerimientos que afectan directa o indirectamente a los 
desarrollos. 

 

 Administrador de Base de Datos: Administrar la estructura de las bases de 
datos, la actividad de los datos y el sistema administrador de las bases de datos, 
asegurar la confiabilidad de la base de datos y confirmar la seguridad de las 
bases de datos de la empresa. 

 

 Ingenieros de Desarrollo: Hacer el seguimiento de su propio progreso, e 
informar al jefe de proyecto de los problemas a los que se enfrente, debe 
documentar el código desarrollado. 
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 Ingenieros de Infraestructura: Promover la implementación de soluciones en 
ambientes de prueba de la empresa, cumplir con funciones relacionadas con 
soporte, administración y estar preparados para asegurar la continuidad de la 
operación de la infraestructura tecnológica. 

 

 Ingenieros de Calidad: Probar, calibrar, evidenciar problemas y depurar todos 
los productos de software desarrollados, independientemente de la plataforma y 
supervisar todo el ciclo de producción e informar los fallos encontrados. 
 

 Ingenieros de Seguridad: Resguardar toda la información de la empresa, 
evaluar riesgos y basado en ellos, diseñar, poner en ejecución y mantener las 
medidas y sistemas de seguridad informática necesarias. 

 

 Desarrolladores Back End: Trabajar la arquitectura interna de las aplicaciones 
móviles e implementar la interacción entre el usuario y las plataformas de la 
empresa. 

 

 Asesores Comerciales: Proporcionar información suficiente y completa a los 
potenciales compradores o clientes para que se produzcan las ventas. 

 

 Ayudantes de Nómina: Analizar la nómina del personal de la empresa y aclarar 
diversas dudas con la finalidad de garantizar una correcta ejecución, tener 
actualizados los sueldos, pagar en tiempo y de acuerdo a la cantidad acordada 
entre la empresa y el trabajador. 

 

 Servicios Generales: Velar por el confort del personal que trabaja en la 
empresa, así como las instalaciones de la misma. 

 
 

4.6.  ALIADOS ESTRATÉGICOS DE SKG TECNOLOGÍA 
 

SKG Tecnología ha desarrollado soluciones importantes para diferentes aliados 
estratégicos, lo cual le ha significado un ascenso y reconocimiento en la industria. 
Estos son algunos de ellos: 
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Cuadro 1 Aliados Estratégicos de SKG Tecnología 

 

Cliente Nombre del Proyecto Área de Negocio/Solución 

Alcaldía de Rionegro   Código Nacional De Policía Y 
Convivencia 

Seguridad / Movilcop C3 

Corporación Autónoma 
Regional de 
Cundinamarca 

Plataforma de evaluación, 
seguimiento y control 
ambiental 

Medio ambiente / PESCAR 
 

Secretaría Distrital de 
Movilidad Bogotá  
 

Sistema Inteligente de 
Transporte (SIT) Bogotá 

Movilidad / Smart Helios 

Secretaría de Salud y 
Secretaría de seguridad 
Pública (México) 

Plataforma para el Monitoreo, 
seguimiento y control de 
emergencias epidemiológicas 
 

Salud / Smart Helios Salud 

Ministerio de las TIC  
 

Centro de Monitoreo y 
Analítica de Datos 

Analítica de Datos / Minely 

Secretaría Distrital de 
Movilidad Bogotá  
 

Implementación Tecnológica 
Movilcop 

Movilidad / Movilcop 

Fuente: Autores con información suministrada por SKG Tecnología 

 

 

4.7. MARCO NORMATIVO 

 

FAMILIA DE NORMAS SERIE ISO 2700048 

 

 
Es un conjunto de estándares internacionales sobre la Seguridad de la Información. 
La familia ISO 27000 contiene un conjunto de buenas prácticas para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de Sistemas de Gestión 
de la Seguridad de la Información. 
 
 

 Norma NTC-ISO/IEC 27001:2013: Es el conjunto de requisitos para implementar 
un SGSI, consta de una parte principal basada en el ciclo de mejora continua 
PHVA y el Anexo A, en el que se presentan los controles propuestos por el 
estándar. 

                                                           
48 Sitio Web iso27000.es. Serie 27K [En línea]. Disponible en Internet: 
http://www.iso27000.es/iso27000.html#seccion2  

http://www.iso27000.es/iso27000.html#seccion2
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 Norma NTC-ISO/IEC 27002:2013: Recopilación de buenas prácticas para la 
Seguridad de la Información que describe los controles y objetivos de control. 
Actualmente cuentan con 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. 

 

 Norma NTC-ISO/IEC 27014:2013: Proporciona una guía sobre los conceptos y 
principios del gobierno de seguridad de la información mediante el cual las 
organizaciones pueden evaluar, dirigir, monitorear y comunicar las actividades 
relacionadas con la seguridad de la información dentro de la organización.49 

  
 

4.7.1 NTC ISO/IEC 20000:  La norma NTC-ISO/IEC 20000 es un estándar de 
calidad generado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y se 
utiliza para la certificación de los servicios de gestión y soporte TI. Se trata de una 
actualización de la norma BS 15000 que ha logrado reorganizar los contenidos para 
alinearlos con todas las normas de carácter internacional. Para realizar la 
elaboración de la norma que ha tenido en cuenta otros documentos como el Código 
de Buenas Prácticas de la gestión de servicios de TI. La norma NTC-ISO/IEC 20000 
utiliza un control exhaustivo de la gestión de los servicios de gestión y soporte TI 
para operar bajo unos procesos que sirvan para conseguir un servicio efectivo. En 
la norma se especifican procesos relacionados con la configuración de sistemas, 
así como la gestión y la solución de problemas de la TI. Una de las características 
fundamentales de la norma es su facilidad para alinearse con otras normas que 
facilitan el trabajo en las organizaciones para la implantación de sistemas 
integrados. El resultado: Armonización con la norma ISO 9001:2015 e NTC-ISO/IEC 
27001:2013, optimización del proceso planificar, hacer, verificar y actuar, constante 

mejora del sistema de gestión y soporte TI50. 

 
 

4.7.2 CMMI:51  El Modelo de Madurez de Capacidades (CMMI) es una metodología 
utilizada para desarrollar y refinar el proceso de desarrollo de software de una 
organización. El modelo describe un camino evolutivo de cinco niveles de procesos 
cada vez más organizados y sistemáticamente más maduros. Se estableció esta 
metodología, para optimizar el proceso de desarrollo, adquisición y mantenimiento 
de sistemas altamente dependientes del software para el Departamento de Defensa 
de los Estados Unido. Debido a que los procesos involucrados son igualmente 
aplicables a la industria del software en su conjunto, El Instituto de Ingeniería de 
Software, aboga por la adopción del CMMI en toda la industria. 
 

                                                           
49 https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/27014-ISO-IEC.pdf 
50 https://www.pmg-ssi.com/2017/10/norma-iso-20000-gestion/  
51 https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/Capability-Maturity-Model 

https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/27014-ISO-IEC.pdf
https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/Capability-Maturity-Model


34 
 

4.7.3 OWASP:52   El Estándar de Verificación de Seguridad de la Aplicación, es una 
lista de requisitos de seguridad de la aplicación o pruebas que pueden ser utilizado 
por arquitectos, desarrolladores, evaluadores, profesionales de seguridad, 
proveedores de herramientas y consumidores para definir, construir y probar y 
verificar aplicaciones seguras. 
 

4.7.4   Comparación entre las normas trabajadas en este proyecto: … En el 
cuadro 2 ..., se expone una comparación entre las normas trabajadas en este 
proyecto, anteriormente descritas, haciendo referencia específicamente, a los 
controles y puntos en que se relacionan con la empresa y la seguridad de la 
información: 
 

Cuadro 2   Comparación entre las normas trabajadas en el documento 

 

ISO/IEC 
20000-
1:2018 

CMMI-SVC v2.0 ISO/IEC 27001:2013 
ISO/IEC 

27014:2013 

- Contexto de 
la 
Organización 
- Liderazgo y 
planificación 
- Oferta y 
demanda: 
*Presupuesto 
y 
contabilidad 
de los 
servicios 

- Gobernanza 
- Gestión de riesgos y 
oportunidades 

- 4. Contexto de la organización 
- 5 Liderazgo 
- 6 Planeación 
- A5 Política de la seguridad de la 
información 
- A6 Organización de la seguridad 
de la información 

- Dirigir 
- Comunicar 

- Recursos 
- Implementación de la 
infraestructura 
- Entrenamiento de Organización 

- 7 Soporte 
- A7 Seguridad de los recursos 
humanos 
- A8 Gestión de activos 

- Dirigir 

- Evaluación 
del 
desempeño: 
* Vigilancia, 
medición y 
análisis 
* Auditoría 
interna 
* Revisión de 
la gestión 

- Gestión del rendimiento y la 
medición 
- Monitoreo y Control 
- Garantía de calidad del proceso 

- 9 Evaluación de desempeño - Evaluar 

 

                                                           
52 https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_4.0-en.pdf 

https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_4.0-en.pdf
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Cuadro 2 (Continuación) 

ISO/IEC 20000-
1:2018 

CMMI-SVC v2.0 ISO/IEC 27001:2013 
ISO/IEC 

27014:2013 

Mejora 
* Acción de corrección 
* Mejora continua 

- Gestión de 
procesos 
- Análisis y 
resolución casual 

- 10 Mejora - Asegurar 

Planificación y Control 
de operaciones 

- Gestión 
estratégica de 
servicios 
- Planificación 
- Desarrollo y 
Gestión de 
requisitos 

- 6 Planeación 
- 8 Operación 
- A10 Criptografía 
- A11 Seguridad física y ambiental 
- A12 Seguridad de las operaciones 
- A14 Adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas 

- Dirigir 

- Cartera de servicios 
*Cartera de servicios 
*Gestión de la 
configuración 
*Diseño, construcción 
y transición de 
servicios 
*Gestión del cambio 

- Gestión de la 
prestación de 
servicios 
- Gestión de la 
configuración 
- Gestión del cambio 

- 4 Contexto de la organización 
- A9 Gestión de acceso 

- Evaluar 
- Asegurar 

- Gestión de las 
relaciones 

- Gestión de 
acuerdos con 
proveedores 

- A13 Seguridad de las 
comunicaciones 
- A15 Relaciones con los 
proveedores 

- Evaluar 
- Comunicar 

- Resolución y 
cumplimiento 
* Gestión de 
incidentes 

- Resolución y 
prevención de 
incidentes 

- A16 Gestión de incidentes de 
seguridad de la información 
- A18 Cumplimiento 

- Monitorear 

- Garantía de servicio - Continuidad 
- A17 Aspectos de seguridad de la 
información en la gestión de 
continuidad del negocio 

- Dirigir 
- Monitorear 
- Asegurar 

Fuente: Creación propia basada en las normas citadas 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

El tema de estudio que se desarrolla en este proyecto es la implementación de un 
modelo de gobierno de seguridad de la información creado con base en la norma 
internacional NTC-ISO/IEC 27014:2013, en una empresa de tamaño mediano, SKG 
Tecnología, el cual, después de calificar su estado actual de seguridad de la 
información, se confirma que requiere la adopción de las prácticas que se plantean 
en este proyecto, como una de las posibles soluciones a su necesidad. Dentro de 
la estructura del diseño metodológico se encuentran los siguientes procesos: 

 

 Tipo y enfoque de investigación: Para el presente trabajo de grado se ha 
utilizado la metodología hipotético-deductiva que, a través de la hipótesis 
planteada mediante los procesos de deducción, se logró articular una hoja de 
ruta basada en el desarrollo de los objetivos para producir resultados parciales 
en función de cada uno que apoyarán el todo para desarrollar el objetivo 
principal. En cuanto al enfoque de la investigación, se trabaja con base en un 
enfoque cualitativo, en lo que concierne a la propuesta de las fases que deben 
ser desarrolladas para cumplir con el objetivo principal y cuantitativo, cuando se 
refiere a las mediciones que se llevan a cabo en el desarrollo de las etapas 
creadas para ello. 

 Fuentes de investigación o información: Las fuentes de información utilizadas 
para el desarrollo del proyecto se determinan como primarias, dado que se 
trabaja con los datos proporcionados por la empresa SKG Tecnología, de 
manera física, verbal y descriptiva 

 Hipótesis: En la concepción del proyecto, se plantea la siguiente hipótesis, la 
cual será confirmada o descartada según los resultados del mismo: La 
implementación del gobierno de seguridad de la información para la empresa 
SKG Tecnología, en consonancia con el modelo planteado para la empresa, 
permitirá desarrollar en su contexto, un esquema de seguridad de la información 
adecuado para cumplir con su misionalidad. 

 Técnicas de recolección y análisis de información: Se utilizan diferentes 
herramientas para recolectar y analizar la información con la que se desarrolla 
el proyecto, tales como, recopilación de información, verificación de la 
información suministrada, comparación de los procesos y documentos 
existentes en relación con el deber ser, en cuanto a seguridad de la información 
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y en algunos casos, se realizaron entrevistas de contraste con los encargados 
de las áreas que administrasen la información solicitada. 

 Acciones: Se trabaja cada objetivo específico como un paso o fase, ejecutando 
las acciones necesarias para obtener el resultado esperado de cada uno de ellos 
de la siguiente manera: 
 

o Fase 1: Se califica el estado actual de la seguridad de la información en la 
empresa, con base en la metodología CMMI. 
 

o Fase 2: Se crea un modelo de gobierno con base en los principios de la norma 
NTC-ISO/IEC 27014:2013 para la empresa SKG Tecnología. 

 

o Fase 3: Se desarrollan las actividades de implementación del modelo de gobierno 
de seguridad, creado para la empresa. 
 

o Fase 4: Se realiza una comparación en la calificación inicial de la seguridad de la 
información con base en el análisis de madurez CMMI, con respecto a la 
calificación del estado posterior a la implementación. 

 Procedimiento o desarrollo metodológico: Después de presentar esta 
información, se da paso al desarrollo de las fases de las que se compone el 
proyecto: 

 

 

5.1 ESTADO ACTUAL DEL GOBIERNO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
DE LA EMPRESA SKG TECNOLOGÍA FRENTE A LA METODOLOGÍA DE 
ANÁLISIS DE MADUREZ CMMI SVC 

 

Actualmente SKG Tecnología, no cuenta con un SGSI que permita verificar el 
cumplimiento de los pilares de seguridad de la información Integridad, 
Confidencialidad y Disponibilidad, entre otros.  Por esta razón se realiza una 
evaluación del estado actual de la seguridad de la información en la empresa con 
base en los controles de la norma NTC ISO/IEC 27001:2013 y de acuerdo a esta 
evaluación se mide el estado de madurez de SKG Tecnología, de acuerdo a la 
metodología CMMI-SVC.      

 

La información con la que se desarrolló este punto fue trabajada a través de 
diferentes herramientas tales como, recopilación de información, verificación de la 
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información suministrada, comparación de los procesos y documentos existentes 
en relación con el deber ser, en cuanto a seguridad de la información y en algunos 
casos, se realizaron entrevistas de contraste y mesas de trabajo con los encargados 
de las áreas que administrasen la información solicitada. Estos instrumentos, fueron 
usados también para definir el modelo de madurez de seguridad de la información 
en la empresa.  Las entrevistas, se realizaron con una periodicidad de al menos una 
vez al mes desde el inicio del proyecto y en varias oportunidades, en el momento 
en el que se requirió revisar el resultado a entregar en el trabajo realizado para 
conseguir el objetivo planteado, con el fin de obtener validación del trabajo 
ejecutado por parte de la empresa; las personas con las que se trabajó, laboran a 
las siguientes áreas:  Presidencia, Infraestructura, Operaciones y bases de datos.   

 

… En el Cuadro 3 …, se resumen algunas de las sesiones realizadas con la 
información trabajada en cada una de ellas:  
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Cuadro 3 Resumen de sesiones realizadas 

 

Tema Asistentes Entrega 
No. De 

Sesiones 
realizadas  

Discusión Resultado 

Calificación del 
estado actual de la 
Seguridad de la 
Información 
realizando un análisis 
de madurez CMMI 

Infraestructura 
Operaciones 

Primera 
calificación 
obtenida de 
acuerdo al análisis 
de la información 
recopilada 

4 

Se difiere en la calificación 
entregada, debido a que no 
se tienen en cuenta 
información que posee la 
empresa 

Después de realizar diferentes sesiones, se concluye 
que se califica el estado actual de la seguridad de la 
información de la empresa de acuerdo a las normas ISO 
27001 = 1 e ISO 27002 = 2, lo que implica que se tiene 
un porcentaje de Madurez inicial = 16.66% 

Entrega del modelo 
propuesto 

Operaciones 
Presidencia 

Se explica las 
versiones del 
modelo 
presentado  para 
su implementación 

2 

Se determina las acciones 
que se realizarán para 
conseguir la implantación 
del modelo GSIE 

Se acuerda que la etapa 3 del modelo, no será 
implementada en la empresa y se concilia para revisar 
los resultados de la etapa 6, con base en lo que se 
desarrolle al finalizar el proyecto en la empresa 

Desarrollo del marco 
de gobierno de 
seguridad de la 
información para la 
empresa 

Infraestructura 
Operaciones 
Bases de datos 
Presidencia 

Entrega de las 
actividades 
planteadas para 
realizar, de 
acuerdo al modelo 
planteado 

1 

Se plantean las actividades 
a realizar en cada etapa del 
modelo, como se involucra 
al personal de la empresa 
en cada una de ellas 

Etapa 1: Se realizará una modificación del organigrama de la 
empresa, para establecer la seguridad  de la información en 
esta (1 mes) 
Etapa 2: Se adoptará una metodología de riesgos basado en 
objetivos (3 meses) 
Etapa 3:  Se establecerá la dirección de las decisiones de 
inversión con el modelo que se cree para ello (2 meses) 
Etapa 4: Se crearán las políticas de seguridad de la 
información para cumplir con los requisitos internos y externos 
(6 meses) 
Etapa 5: Se trabajará un plan de concienciación en el que se 
involucrará a todo el personal de la empresa con la seguridad 
de la información y en este se socializarán las políticas creadas 
en la etapa 4  ( 2 meses, pero se dictarán charlas desde el 
inicio del proyecto) 
Etapa 6: Se crearán los indicadores que permitan a la empresa 
conocer los resultados del proyecto, a la fecha de finalización 
del mismo (2 meses) 

Etapa 1: Establecer 
seguridad de la 
información en toda la 
organización 

Presidencia 
Se presenta el 
nuevo 
organigrama 

1 

Costo - Beneficio de incluir 
las nuevas áreas y 
contratar al personal 
requerido en ellas 

Se verifica el beneficio que traerá a la empresa 
organizar su esquema de trabajo, incluyendo las áreas 
propuestas y se acuerda realizarlo, según lo propuesto 
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Cuadro 3 (Continuación) 

Tema Asistentes Entrega 
No. De 

Sesiones 
realizadas  

Discusión Resultado 

Etapa 2: Adoptar 
una metodología de 
riesgos basado en 
objetivos 

Infraestructura 
Operaciones 
Nueva área de 
SI 

Se presenta la 
metodología 
propuesta para 
realizar análisis de 
riesgos en la 
empresa 

5 

Se acuerdan las escalas de 
impacto y probabilidad de 
ocurrencia con las que se 
debe trabajar la metodología, 
después de su implantación 

Se realiza la capacitación sobre la metodología a los 
profesionales que estarán a cargo de trabajarla en la empresa y 
se da inicio a la realización del  análisis de riesgos en ella 

Etapa 3: Establecer 
la dirección de las 
decisiones de 
inversión 

Operaciones 

Se presenta el 
modelo creado para 
la toma de 
decisiones de 
inversión 

1 

La empresa determina que 
tienen su propio modelo de 
inversión y que las 
decisiones del año 2020, 
fueron tomados con base en 
el existente 

Se entrega el modelo ROSI, que será importante en la toma de 
decisiones  de seguridad, pero se implementará a partir de las 
decisiones que se tomen en el año siguiente, 2021 

Etapa 4: Garantizar 
la conformidad con 
los requisitos 
internos y externos 

Infraestructura 
Operaciones 
Bases de datos 

Documentos de las 
políticas de SI 
creadas para la 
empresa 

10 

Se realizan ajustes a los 
textos presentados para las 
políticas, de acuerdo a los 
procesos que no se tuvieron 
en cuenta en la versión  
inicial de cada una de ellas 

Se aprueban las políticas de seguridad de la información 
entregadas y se procede con la socialización de las mismas a 
todas las áreas de la empresa 

Etapa 5: Fomentar 
un entorno positivo 
para la seguridad 

Operaciones 

Se presenta el plan 
de las actividades 
de concienciación y 
formación a realizar 

3 

Se acuerda el público que 
será receptor de las charlas y 
capacitaciones en cada caso 
y las opciones para entregar 
la información 

Se determina que las sesiones se realizarán vía google meet y la 
dirección de tecnología, estará a cargo de enviar las invitaciones 
al público determinado para ello, en cada sesión.  

Etapa 6: Revisar el 
desempeño del 
modelo 

Operaciones 
Presidencia 

Se presentan los 
indicadores 
propuestos para la 
empresa 

2 
Se realizan inclusiones de 
indicadores adicionales que 
la empresa quisiera poder ver 

Se adicionan indicadores a los inicialmente propuestos y se 
concluye que se realizará una medición con base en los 
parámetros enseñados al concluir el proyecto 

Comparación de la 
eficacia del modelo 

Presidencia 

Se realiza la 
presentación de la 
comparación 
realizada 

1 
Se solicitan explicaciones al 
respecto de la comparación 
demostrada 

Con la implementación del modelo GSIE en SKG Tecnología, se 
logró avanzar en un 66.66%, gracias al compromiso de la 
empresa con el desarrollo del proyecto, sin embargo, es 
necesario aclarar que el 33.34% restante, no depende de los 
autores del proyecto, sino, única y exclusivamente de la 
empresa. 

Fuente: Autores y equipo de SKG Tecnología 
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5.1.1 Organigrama matricial SKG Tecnología: … En la figura 3 Organigrama 
matricial SKG Tecnología …, se representa gráficamente, la relación existente entre 
las áreas de la empresa y los productos desarrollados por esta. 
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Figura 3 Organigrama matricial SKG Tecnología 

 

 

Fuente: Creación propia con base en información suministrada por SKG Tecnología 
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5.1.2 Relación entre áreas y soluciones: … En el Cuadro 4 …, se presenta la 
relación existente éntrelas áreas de negocio de SKG Tecnología y las soluciones 
desarrolladas por la empresa. 
 

 

Cuadro 4 Relación entre áreas y soluciones 

 

Área de 
Negocio 

Solución Relación de Seguridad 

Seguridad 
Movilcop 

Líder de Desarrollo / Ingenieros de Desarrollo 
Líder de Infraestructura / Ingenieros de Infraestructura / 
Ingenieros de Seguridad 
Líder de Calidad / Ingenieros de Calidad 

Movilcop C3 

Medio 
ambiente 

PESCAR 

Movilidad 
Smart Helios 

MovilTEC 

Salud 
Smart Helios 
Salud 

Analítica de 
Datos 

Minely 

Riesgos y 
emergencias 

PESCAR 

Fuente: Creación propia con base en información suministrada por SKG 
Tecnología 

 
 
En todas las aplicaciones desarrolladas por SKG Tecnología, que son aplicaciones 
que realizan transacciones de alto valor, que contienen datos médicos 
confidenciales o aplicaciones que requieren el más alto nivel de confianza, 
intervienen las diferentes áreas de trabajo de la empresa, incorporando una lista de 
requisitos de seguridad que pueden ser características y capacidades específicas 
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de seguridad que los desarrolladores deben incorporar al software, de acuerdo al 
estándar de desarrollo de seguridad OWASP, así: 
 

 Aplicabilidad: Se construyen los sistemas con alta seguridad 

 Construcción: Para todos los proyectos desarrollados se trabaja para que 
cuenten con Seguridad, Arquitectura y Revisiones, Código seguro y 
Cumplimiento de estándares y listas de chequeo 
 

 Construcción, Configuración, Desarrollo Seguro y Verificación: En todos los 
productos de la empresa se realizan revisiones de seguridad y de código, 
seguridad como requisito más en el flujo de diseño, desarrollo y entrega de las 
aplicaciones (DevSecOps), Pruebas de Unidad e Integración. 

 

 Aseguramiento y Verificación: Cuando un proyecto es desarrollado, se realiza, 
pruebas hibridas y de seguridad de aplicaciones estáticas, antes de su salida a 
producción. 

 
 

5.1.3  Metodología: El proceso inicia con la evaluación de la seguridad de la 
empresa mediante la recolección de información a través de entrevistas con el 
personal, inspecciones de campo y análisis de la documentación suministrada. 

 

 

Los componentes de seguridad que se tienen en cuenta para el levantamiento de 
información, se detallan a continuación: 

 

 

5.1.4 Norma NTC-ISO/IEC 27001:2013: Establece los requisitos necesarios para 
establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información dentro del contexto de la empresa. La norma busca 
que los riesgos asociados a la Seguridad de la Información sean conocidos por la 
Organización, puedan tratarse y que existan procesos de gestión para solucionarlos 
de manera adecuada o lograr que su afectación se minimizada en la empresa.  Los 
aspectos evaluados durante esta fase se describen a continuación: 

 

 

La norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 es el código de prácticas de seguridad de la 
información el cual tiene como objetivo proveer una guía para la implementación de 
controles que apoyen la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
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Información. Los aspectos evaluados durante esta fase se describen a continuación 
… en el cuadro 5 …: 

Cuadro 5 Descripción Requisitos NTC-ISO/IEC 27002:2013 

 

No. Requisito Descripción 

4.  
Contexto de la 
Organización 

 Conocimiento de la organización y de su contexto  

 Comprensión de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas  

 Determinación del alcance del sistema de gestión de la 
seguridad de la información 

 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

5.  Liderazgo 
 Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección 

 Política  

 Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización 

6.  Planeación 
 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 

 Objetivos de seguridad de la información y planes para 
lograrlos 

7. Soporte 

 Recursos  

 Competencia 

 Toma de conciencia 

 Comunicación 

 Información documentada 

8. Operación 
 Planificación y control operacional  

 Valoración de riesgos de la seguridad de la información 

 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información 

9. 
Evaluación de 
Desempeño 

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

 Auditoría interna  

 Revisión por la dirección 

10.  Mejora Continua  No conformidades y acciones correctivas  

 Mejora continua 

Fuente: NTC-ISO/IEC 27002:2013 
 

 
 

… En el anexo L …, se encuentra la descripción del tema que trata cada política 
de seguridad de la información de acuerdo a la norma NTC ISO/IEC 27001:2013. 

 

5.1.5 Nivel de madurez:  En los aspectos de nivel de madurez de una empresa, 
se tienen muchos estándares para llegar a lo que se considera madurez.  Como se 
evidenció en el apartado del marco teórico CMMI, cuenta con documentos llamados 
“modelos”, entre los cuales, existe el CMMI para servicios [Services (CMMI-SVC)]. 
Este modelo es un marco para encaminar a las empresas en la mejora de los 
procesos de prestación de servicios de TI y así caracterizar la madurez de sus 
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operaciones. Así mismo, puede aplicarse a cualquier empresa o industria que 
preste servicios. 
 
 
En este ámbito, se han desarrollado una gran cantidad de estándares por diversos 
organismos internacionales, sin embargo, para este trabajo de grado, se han 
utilizado dos, que permiten realizar una medición del nivel de madurez de la 
seguridad de la información, los cuales son (CMMI-SVC) e (NTC-ISO/IEC 
27001:2013). Adicionalmente se tomaron elementos asociados a la norma NTC-
ISO/IEC 20000, por su relación directa con CMMI-SVC, en cuanto a los esquemas 
de gestión de la seguridad de la información.  Se recuerda en este ámbito que 
CMMI-SVC, está respaldado por el Instituto de Ingeniería de Software a nivel 
internacional SEI.53 En concordancia con lo descrito anteriormente y de acuerdo al 
ámbito de gobernanza de la información NTC-ISO/IEC 27014:2013, que persigue 
este trabajo de grado frente a la empresa SKG Tecnología, se afirma que ambos 
estándares, aunque trabajan temas y metodologías diferentes, ayudarán de forma 
paralela, a mostrar la madurez en el que se encuentra actualmente la empresa en 
lo que concierne a la Seguridad de la Información y su gobernanza, como se 
describe a continuación: 
 
 
El modelo CMMI-SVC define prácticas probadas que ayudan a la organización a 
evaluar su madurez organizacional, establecer prioridades de mejora y guiar la 
iniciativa de mejora de los procesos. En general es un compendio de prácticas 
probadas y aprobadas que permiten a las organizaciones centradas en el servicio 
entre otras cosas, llevar a cabo: 
 

 La definición de los servicios que se deberían prestar, definir los servicios 
estándar y presentarlos a los clientes y empleados. 
 

 La seguridad de tener todo lo necesario para prestar un servicio, incluyendo 
personas, procesos, materia prima y equipos. 

 

 La seguridad de que los servicios están disponibles cuando se necesiten, a un 
costo razonable. 

 

 La puesta en marcha de nuevos sistemas, el cambio o actualización de sistemas 
existentes, asegurándose de mantener los niveles adecuados de servicio. 

 

                                                           
53 https://www.sei.cmu.edu/ 

https://www.sei.cmu.edu/
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 El establecimiento de acuerdos, solicitudes de servicio y la operación de 
sistemas de servicio. 

 

 El manejo de incidentes y los procesos para evitar que estos ocurran si es 
posible. 

 

 La definición del plan de continuidad de servicio.54 

 
 
El modelo de CMMI SVC presenta dos caminos de mejoramiento para los procesos 
a saber: 
 

 

Continuo: 
 
 

 Facilita que la organización mejore de manera incremental un proceso de un 
área específica. 
 

 Se habla de niveles de capacidad. 
 

 

Escalonado: 
 
 

 Facilita que la organización mejore un conjunto de procesos relacionados. 
 

 Se habla de niveles de madurez 
 

 

Para el presente trabajo de grado se ha usado el modo de mejoramiento de 
procesos escalonado, por lo que no se enfocará en capacidades, sino en niveles de 
madurez.  
 
 
De acuerdo con el modelo CMMI SVC, la definición de los niveles de madurez 
utilizados para calificación de los procesos en el presente trabajo de grado son las 
siguientes: 
 

                                                           
54 https://cmmiinstitute.com/getattachment/adec972f-5500-42b7-81cc-

6c748a13e74d/attachment.aspx 

https://cmmiinstitute.com/getattachment/adec972f-5500-42b7-81cc-6c748a13e74d/attachment.aspx
https://cmmiinstitute.com/getattachment/adec972f-5500-42b7-81cc-6c748a13e74d/attachment.aspx
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 Nivel de madurez 1 - Inicial/Ad Hoc:55  En el nivel de madurez 1, los procesos 
son generalmente ad hoc y caóticos. La organización generalmente no 
proporciona un entorno estable de soporte a los procesos. El éxito en estas 
organizaciones depende de la competencia y heroicidad de las personas de la 
organización, y no del uso de procesos probados. A pesar de este caos, las 
organizaciones de nivel de madurez 1 a menudo proporcionan servicios que 
funcionan, pero con frecuencia superan los presupuestos y plazos 
documentados en sus planes. 

 
 
Las organizaciones con nivel de madurez 1 se caracterizan por una tendencia a 
comprometerse en exceso, a abandonar sus procesos en momentos de crisis, y a 
no ser capaces de repetir sus éxitos. 
 

 

 Nivel de madurez 2 - Repetible:56 En el nivel de madurez 2, los grupos de 
trabajo establecen las bases para que la organización se convierta en un 
proveedor de servicios eficaz, por medio de institucionalizar procesos 
seleccionados de Gestión de Proyectos y Trabajos, Soporte, y Establecimiento 
y Prestación de Servicios. Los grupos de trabajo definen una estrategia de 
servicio, crean planes de trabajo, y monitorizan y controlan el trabajo para 
asegurar que los servicios se prestan según lo planeado. El proveedor de 
servicios establece acuerdos con clientes y desarrolla y gestiona los requisitos 
del cliente y contractuales. Se institucionaliza la gestión de configuración y el 
aseguramiento de calidad de procesos y productos, y el proveedor de servicios 
también desarrolla la competencia para medir y analizar el rendimiento de 
procesos. 
 

 

También en el nivel de madurez 2, se gestionan los grupos de trabajo, los trabajos, 
los procesos, los productos de trabajo, y los servicios. El proveedor de servicios 
asegura que los procesos se planifican conforme a las políticas. Para ejecutar el 
proceso, el proveedor de servicios proporciona recursos adecuados, asigna 
responsabilidades para llevarlo a cabo, capacita a las personas en el proceso, y 
asegura que los productos de trabajo designados del proceso se pongan bajo 
niveles apropiados de gestión de configuración. El proveedor de servicios identifica 
e involucra a las partes interesadas relevantes, y periódicamente monitoriza y 
controla el proceso. Se evalúa periódicamente el cumplimiento del proceso, y el 
rendimiento del proceso se comparte con la dirección. La disciplina de procesos que 
refleja el nivel de madurez 2 ayuda a asegurar que las prácticas existentes se 
conserven durante los periodos bajo presión. 
 

                                                           
55 CMMI Institute, CMMI para servicios v1.3 
56 CMMI Institute, CMMI para servicios v1.3 
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 Nivel de madurez 3 - Definido:57 En el nivel de madurez 3, los proveedores de 
servicios utilizan procesos definidos para gestionar el trabajo. Éstos integran las 
doctrinas de gestión de proyectos y trabajos con las buenas prácticas de 
servicios, tales como la continuidad del servicio y la resolución y prevención de 
incidencias, dentro del conjunto de procesos estándar. El proveedor de servicios 
verifica que los productos de trabajo seleccionados cumplan sus requisitos, y 
valida que los servicios cubran las necesidades del cliente y el usuario final. 
Estos procesos están bien caracterizados y se entienden, y están descritos por 
medio de estándares, procedimientos, herramientas, y métodos. 
 

 

El conjunto de procesos estándar de la organización, el cual es la base del nivel de 
madurez 3, se establece y se mejora a lo largo del tiempo. Estos procesos estándar 
se utilizan para establecer la consistencia en toda la organización. Los grupos de 
trabajo establecen sus procesos definidos adaptando el conjunto de procesos 
estándar de la organización siguiendo las guías de adaptación. 
 
 
Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 2 y 3 es el alcance de los 
estándares, las descripciones de proceso, y los procedimientos. En el nivel de 
madurez 2, los estándares, las descripciones de proceso, y los procedimientos 
pueden ser muy distintos en cada instancia específica del proceso (esto es, uso por 
parte de un grupo de trabajo concreto).  En el nivel de madurez 3, los estándares, 
las descripciones de proceso, y los procedimientos de trabajo se adaptan a partir 
del conjunto de procesos estándar de la organización para adecuarse al grupo de 
trabajo o unidad organizativa y, por tanto, son más consistentes, salvo por las 
diferencias que permiten las guías de adaptación. 
 
 
Otra diferencia crítica es que, en el nivel de madurez 3, los procesos habitualmente 
se describen de forma más rigurosa que en el nivel de madurez 2. Un proceso 
definido establece claramente su propósito, entradas, criterios de entrada, 
actividades, roles, medidas, pasos de verificación, salidas, y criterios de salida. En 
el nivel de madurez 3, los procesos se gestionan más proactivamente utilizando y 
entendiendo las interrelaciones entre las actividades del proceso y las medidas 
detalladas del proceso, sus productos de trabajo, y sus servicios. En el nivel de 
madurez 3, la organización mejora aún más los procesos relacionados con las áreas 
de proceso del nivel de madurez 2. Para lograr el nivel de madurez 3, es necesario 
aplicar las prácticas genéricas asociadas a la meta genérica 3 que no se abordaron 
en el nivel de madurez 2. 
 

 

                                                           
57 CMMI Institute, CMMI para servicios v1.3 
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 Nivel de madurez 4 - Administrado:58  En el nivel de madurez 4, los 
proveedores de servicios establecen cuantitativos para la calidad y el 
rendimiento de procesos, y los utilizan como criterios de gestión de procesos. 
Los objetivos cuantitativos se basan en las necesidades del cliente, los usuarios 
finales, la organización, y los implementadores del proceso. La calidad y el 
rendimiento de procesos son entendidos en términos estadísticos y se gestionan 
durante la vida de los procesos. 

 
 
Para subprocesos seleccionados, se recogen y analizan estadísticamente medidas 
específicas de rendimiento de procesos. Cuando se seleccionan los subprocesos a 
analizar, es crítico entender las relaciones entre distintos subprocesos y el impacto 
que tienen sobre el logro de objetivos de calidad y rendimiento de procesos. Este 
enfoque ayuda a asegurar que la monitorización de subprocesos y la utilización de 
técnicas estadísticas y otras técnicas cuantitativas se apliquen donde globalmente 
tengan más valor para el negocio. Las líneas base y los modelos de rendimiento de 
procesos pueden utilizarse para ayudar a establecer objetivos de calidad y 
rendimiento de procesos que ayuden a lograr objetivos de negocio. 
 
 
Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 3 y 4 es la predictibilidad del 
rendimiento de procesos. En el nivel de madurez 4, el rendimiento de procesos se 
controla utilizando técnicas estadísticas y otras técnicas cuantitativas, y las 
predicciones se basan, en parte, en el análisis estadístico de datos de proceso 
detallados. 
 

 

 Nivel de madurez 5: Optimizado:59  En el nivel de madurez 5, la organización 
mejora continuamente sus procesos basándose en entender de forma 
cuantitativa sus objetivos de negocio y necesidades de rendimiento. La 
organización utiliza un enfoque cuantitativo para entender la variación inherente 
en el proceso y las causas de los resultados del proceso. 

 
 
El nivel de madurez 5 se centra en mejorar continuamente el rendimiento de los 
procesos mediante mejoras de proceso y tecnológicas incrementales e 
innovadoras. Los objetivos de calidad y rendimiento de procesos de la organización 
se establecen, se actualizan continuamente para reflejar los cambios en los 
objetivos de negocio y el rendimiento organizativo, y se utilizan como criterios para 
gestionar la mejora de procesos. Los efectos de las mejoras de procesos 
desplegadas se miden utilizando técnicas estadísticas y otras técnicas cuantitativas, 
y se comparan con los objetivos de calidad y rendimiento de procesos. Los procesos 

                                                           
58 CMMI Institute, CMMI para servicios v1.3 
59 CMMI Institute, CMMI para servicios v1.3 
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definidos, el conjunto de procesos estándar de la organización, y las tecnologías de 
soporte son objetivos para las actividades de mejora medibles. 
 
 

CMMI-SVC tiene sinergias con modelos y estándares como CMMI-DEV, ITIL, NTC 
ISO/IEC 20000, CobiT y Gestión de la Continuidad del Servicio de TI. 

 

De hecho, Hugo Vecino P., menciona en el documento publicado en la REVISTA 
COLOMBIANA DE COMPUTACIÓN “Normas ISO y marcos de referencia para 
gobernanza de las TIC. Revisión general”60, que después de diversas 
investigaciones realizadas a nivel empresarial y gubernamental, el modelo CMMI 
ha logrado una aceptación considerable y se ha sometido a varias revisiones e 
iteraciones, las cuales condujeron al desarrollo de modelos CMMI para diversos 
ámbitos, más allá del desarrollo de software y crear un marco extensible para la 
ingeniería de sistemas.  El resultado fue CMMI-SVC, como un modelo de mejora 
del rendimiento de clase mundial para organizaciones competitivas que desean 
lograr operaciones de alto rendimiento y consiste en recolectar las mejores 
prácticas diseñadas para promover los comportamientos que conducen a un mejor 
desempeño en cualquier organización. 

 
 
 
Por su parte la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013, tiene como fin, preservar la 
información, dado que se ha demostrado que no es suficiente la implantación de 
controles y procedimientos de seguridad realizados frecuentemente sin un criterio 
común establecido, en torno a la compra de productos técnicos y sin considerar toda 
la información esencial que se debe proteger. 
 
 
 
La Organización Internacional de Estandarización (ISO), a través de las normas 
recogidas en la norma NTC-ISO/IEC 27000, establece una implementación efectiva 
de la seguridad de la información empresarial desarrolladas en las normas NTC-
ISO/IEC 27001 / NTC-ISO/IEC 2700261. 
 

                                                           
60 Normas ISO y marcos de referencia para gobernanza de las TIC. Revision general 
61 https://www.normas-iso.com/iso-27001/ 
 
 
 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=11203568362903790540&btnI=1&hl=es
https://www.normas-iso.com/iso-27001/


53 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es necesario, resaltar que 
actualmente, SKG Tecnología, no cuenta con un nivel de madurez con respecto a 
CMMI-SVC, en el desarrollo de software ni en los procesos misionales de la 
empresa, pero, los profesionales que realizan este proyecto, decidieron trabajarlo y 
utilizarlo, basados en la investigación mencionada y otros documentos académicos 
que soportan la relación, entre estándares reconocidos como NTC-ISO/IEC 
27001:2013 y CMMI-SVC, entendiendo que esta relación puede potenciar la 
seguridad de la información, para que la curva de adopción de NTC-ISO/IEC 
27001:2013, sea acogida de manera más rápida y eficiente por la empresa. 

 

 

5.1.6 Madurez del Programa de Seguridad: Una parte del conjunto de métricas 
de seguridad es la medida del progreso de mejora del programa de Seguridad de la 
Información con respecto a un modelo de madurez. Este enfoque señala 
directamente a dos características importantes: medir cosas importantes para la 
empresa y el progreso hacia los objetivos. 

 

 

La madurez debe ser una medición únicamente del progreso del programa a lo largo 
del tiempo y no necesariamente de la calidad de los elementos de este, así: 

 

 

 En la escala de capacidades, se califica como Definido en el que se suministre 
el plan para un programa completo de Seguridad de la Información. 
 

 En la escala de capacidades, se califica como Definido con lo que se encause 
a la alta dirección en el orden en el que se pueden implantar los elementos de 
seguridad de la información. 

 

 En la escala de capacidades, se califica como Administrado y se conduzca a la 
utilización de las buenas prácticas de estándares como NTC-ISO/IEC 27000. 

 

 Siempre y cuando se use un estándar, suministra una manera para comparar el 
programa de Seguridad de la Información de una empresa con el de otra. 

 

 

Dado que conlleva muy poca valoración subjetiva, los resultados producidos son 
objetivos y reproducibles. No se mide la calidad o eficiencia de la implementación 
de un control, pero ciertos procesos o procedimientos como las auditorías pueden 
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llevar a la implementación de otros controles de seguridad. Esto es semejante a las 
inspecciones de sanidad en los restaurantes, los resultados de estas evaluaciones 
pueden decir que restaurantes evitar, pero no nos dicen si la experiencia es buena 
en aquellos que superaron la inspección. 

 

 

El nivel de madurez es una medida relevante cuando se compara una empresa con 
otra, un administrador competente no buscaría conectar su red con la de otra 
empresa si el coeficiente de madurez de la otra empresa no llega por lo menos al 
mismo nivel de madurez de su empresa. El nivel de madurez lleva a una empresa 
a comprender y mejorar su programa de Seguridad de la Información con respecto 
a otras semejantes. 

 

 

Para este trabajo de grado, se eligió el modelo CMMI-SVC de evaluación de 
madurez; dicho modelo de madurez es también una guía para el orden en que se 
deberían implantar los elementos del programa de Seguridad de la Información.      
… En el Cuadro 6 … se muestra un ejemplo del paso a paso hacia la 
implementación de controles. En un programa de Seguridad de la Información 
maduro; los elementos son ejecutados de acuerdo con el resultado de las etapas 
de implementación previas. Consecuentemente, le indica directamente a la alta 
gerencia cuándo invertir en controles de seguridad.62  Adicionalmente, se debe 
mencionar que le tamaño de la muestra, consiste en la recopilación de la 
información entregada en la empresa por los responsables de administrar en la 
actualidad, los procesos de seguridad de la información existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 ¿Cómo Puede Medirse la Seguridad? David A. Chapin y Steven Akridge  
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Cuadro 6 Orden para implantar los elementos del programa de Seguridad de 
la Información 

 

Orden de 
ejecución 

Controles del programa de madurez 
A.8.1 Gestión de activos 

1 A.8.1.1 Se realiza un inventario de activos para identificar y comprender los 
activos de información a proteger. 

2 A.8.1.2 Definir los encargados y propietarios de los activos de información. 

3 A.8.1.3 Se documenta el uso apropiado de la información describiendo los 
requisitos de seguridad de la información de los activos, instalaciones etc. 

Fuente: Autores 

 

 

Una vez analizada la información, se procede a determinar el nivel de madurez de 
cada uno de los controles, para lo cual se toma como referencia el modelo de 
madurez, establecido por el Software Engineering Institute CMMI, como se puede 
observar en la Cuadro 6, sin embargo, se deben mencionar el nivel de las 
capacidades por las cuales se determinó esta calificación. 

 

Es necesario saber que un nivel de capacidad bien definida con una meseta 
evolutiva describe la capacidad de la organización con respecto a un área de 
proceso y cada nivel es una capa de la base para una mejora continua del proceso. 

 

Por lo tanto, los niveles de capacidades son acumulativas, es decir, un mayor nivel 
de capacidad incluye los atributos de los niveles inferiores. 

 

En CMMI, modelos con una representación continua, hay seis niveles de 
capacidades designado por los números 0 y 5, en los cuales son los valores que 
se utilizan para determinar el estado actual con el que se medirá la seguridad de 
la información en SKG Tecnología, … tal y como se puede ver en el cuadro 7 …: 
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Cuadro 7 Nivel de Madurez según CMMI-SVC 

 

Puntaje 
Nivel de 
Madurez 

Nivel de 
Capacidad 

Descripción 

N/A No Aplica No Aplica No aplica. 

0 No existente Incompleto No se aplican controles. 

1 Inicial / Ad Hoc 

 

Ejecutado 

Se reconoce la necesidad de la gestión 
de la seguridad de la información. La 
implementación del control depende de 
cada individuo. 

2 Repetible Repetible 
Los procesos y los controles siguen un 
patrón regular. 

3 Definido Definido 
Los procesos y los controles se 
documentan y se comunican. 

4 Administrado Administrado Los controles se monitorean y se miden. 

5 Optimizado 
Optimizado Las buenas prácticas se siguen y 

automatizan 

Fuente: Software Engineering Institute CMMI 

 

El nivel de madurez permite determinar el estado actual de la  Seguridad de la 
Información de SKG Tecnología. Para esto, se realiza una calificación a los 
controles de las normas de seguridad de la información NTC-ISO/IEC 27001:2013 
y NTC-ISO/IEC 27002:2013 con el modelo para la mejora y evaluación de procesos 
CMMI-SVC, la cual, se puede revisar de manera detallada en el Anexo A Nivel de 
Madurez Detallado, al final de este documento. 

 

Los resultados obtenidos de dicha evaluación, debe decirse que son subjetivos 
debido a que están basados en la apreciación de los autores, con respecto a su 
conocimiento del tema y la información suministrada por SKG y son los siguientes: 

 

5.1.6.1 Nivel de madurez general – controles NTC-ISO/IEC 27001:2013:  A 
continuación, se define el estado actual del Nivel de Madurez de los requisitos 
implementados en SKG Tecnología, … como se puede ver en el Cuadro 8 …: 
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Cuadro 8 Estado actual del Nivel de Madurez 

 

Norma 
Evaluada 

Nivel de Madurez General  
Puntaje 

Obtenido Descripción 

 

NTC-ISO/IEC  
27001:2013 

Inicial / Ad Hoc 1 

Se reconoce la necesidad de la 
gestión de la seguridad de la 
información. La implementación del 
control depende de cada individuo. 

 

NTC-ISO/IEC  
27002:2013 

Repetible 2 Los procesos y los controles siguen 
un patrón regular 

Fuente: Creación propia basada en las normas citadas 

 

 

Los resultados obtenidos en la anterior calificación, permiten evidenciar la 
necesidad de implantar un modelo de gobierno de seguridad de la información en 
la empresa SKG Tecnología, estos resultados, fueron validados con las áreas 
directivas y líderes de área, constatando la veracidad de la información y de la 
calificación suministrada. 

 

 

5.1.7 Conclusiones estado actual: De acuerdo al trabajo realizado se concluye lo 
siguiente: 

 

 Una metodología para la adopción de un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la información permite descubrir las falencias y los puntos vulnerables de la 
empresa y ayuda en la creación de este. 
 

 En la evaluación de la sección de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 que 
corresponde a las buenas prácticas, se puede observar que la empresa SKG 
Tecnología obtiene una calificación de uno en su nivel de madurez, esto quiere 
decir que, si bien reconoce la necesidad de un modelo de gestión de Seguridad 
de la Información, no cuenta con los controles suficientes para tener un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información definido y gestionado 
adecuadamente. 

 

 En la evaluación de la sección del anexo A de la norma NTC-ISO/IEC 
27002:2013 que corresponde a los Requisitos de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, se puede observar que la empresa SKG 
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Tecnología obtiene una calificación de dos en su nivel de madurez, esto quiere 
decir que los controles y procesos existente si bien son insuficientes, siguen un 
patrón regular. 

 

 Si bien en la Seguridad de la información se debe incluir a todo el personal de 
la empresa, SKG Tecnología, debe designar a una persona encargada de la 
Seguridad de la información que además ayude en el establecimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información propuesto. 

 
 

 5.2 MODELO DE GOBIERNO PARA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA 
LA EMPRESA SKG TECNOLOGÍA CON BASE EN LA NORMA NTC-ISO/IEC 
27014:2013  
 
En este capítulo se va a abordar las partes que debe tener el modelo de gobierno 
de seguridad de la información para la empresa de SKG Tecnología, determinando 
los puntos que debe contener el modelo trabajado para este proyecto, el cual se 
construye con base en la relación que existe entre las normas NTC-ISO/IEC 
27014:2013 y la NTC-ISO/IEC 27001:2013, en donde de acuerdo a los principios 
que ofrece la primera, la cual expone las técnicas de seguridad y el gobierno de 
seguridad de la información, se crean unas directrices para la empresa que sirven 
para la consecución y cumplimiento de los controles del anexo A de la otra, la cual 
dicta los requisitos de seguridad de la información que debe tener una empresa. 
 
 
Relación entre NTC-ISO/IEC 27014:2013 y la NTC-ISO/IEC 27001:2013: 
Actualmente, existen muchas empresas que tienen sus sistemas de información y 
datos vulnerables. Los ataques cibernéticos pueden producir afectaciones como 
pérdida de reputación, pérdida monetaria, multas, entre otras. Con el continuo 
avance de la tecnología, la industria 4.0, el Internet de las cosas (IOT), las 
aplicaciones móviles, la inteligencia artificial, la computación en la nube, etc.; cada 
día aparecen nuevos riesgos. 

 

Si bien, la eliminación de todos los riesgos es imposible, un modelo de “Gobierno 
Corporativo” que combine la Seguridad de la Información (NTC-ISO/IEC 
27001:2013 con CMMI-SVC) con la gestión de la información y el gobierno de 
Seguridad de la Información (NTC-ISO/IEC 27014) ayuda a crear una cultura 
empresarial que suscite una defensa fuerte. 
 
 
En el ámbito de Seguridad de la Información se puede aseverar que, en primera 
medida, el área de cobertura del concepto gobierno es la alta dirección (top 
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management), como complemento, el área que cubre el concepto de gestión es el 
de la gerencia ejecutiva, (executive management). 
 
 
A partir de estos conceptos, la norma NTC-ISO/IEC 27014:2013 define el marco de 
trabajo del gobierno de Seguridad de información para todas las normas de la serie 
NTC-ISO/IEC 27000, adicionalmente, la norma define de manera particular la 
integración Gobierno de Seguridad de la Información con el Gobierno Corporativo. 
Se debe tener en cuenta que, el Gobierno de la Seguridad de la Información es 
independiente del Gobierno TI y sólo hay relación a nivel de la seguridad TI, lo cual 
se puede … ver gráficamente en la figura 4 ....  
 
 
Figura 4 Integración Gobierno de SI con el Gobierno TI 

 

 
 
 
Fuente: Autores  
 
 

Actualmente, SKG Tecnología, se encuentra en un porcentaje muy bajo en el 
cumplimiento de la norma de seguridad de la información, cuyos resultados, fueron 
calificados con base en CMMI-SVC y enseñados en el capítulo anterior.  En el 
desarrollo de este capítulo se muestra la manera en que la empresa, debe 
reorganizar sus procesos y las actividades que se deben implementar, para que 
haya un cumplimiento tanto de la seguridad de la información como el gobierno de 
la misma.  
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“El gobierno corporativo es la forma como se toman decisiones corporativas 
después de ajustar los intereses de los interesados, para definir la dirección y para 
ejecutar las decisiones tomadas.”63, de acuerdo con esto, se concibe un modelo de 
gobierno de seguridad, basado en los principios expuestos por la norma, en el que 
se entrega una directriz para enfocar el trabajo de la empresa en seguridad de la 
información y con esto, definir las acciones que se deben ejecutar para cumplir con 
dichos principios y de esta manera hacer más eficiente la toma de decisiones y su 
ejecución. 

 

Dicho esto, se crea el modelo de gobierno seguridad GSIE (Gobierno de Seguridad 
Empresarial), basado en los seis principios de gobierno de seguridad para la 
empresa SKG Tecnología con base en la norma NTC-ISO/IEC 27014:2013, como 
se muestra a continuación … en la figura 5 …:

                                                           
63 ISO/IEC 27014 Information Security Governance 
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Figura 5 Modelo de gobierno seguridad GSIE 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Para el planteamiento del modelo de Gobierno de Seguridad de la Información 
Empresarial (GSIE), SKG Tecnología debe implementar las etapas que se 
mencionan a continuación, las cuales están basadas en los siguientes principios: 

 

Etapa 1: Establecer la seguridad de la información en toda la organización 

 

Consta de: 

 Evaluar la posición actual de SKG con respecto a la Seguridad de la 
Información. Tiempo estimado de treinta (30) días. 
 

 Crear un nuevo cargo de Líder de Seguridad de la Información. Tiempo 
estimado de siete (7) días. 

 

 Definir los roles y perfiles de los funcionarios encargados de la Seguridad de la 
Información. Tiempo estimado de quince (15) días. 

 

 Establecer la Gestión de Seguridad de la Información. Tiempo estimado de tres 
(3) meses. 

 

 Implementar el Gobierno de Seguridad de la Información. Tiempo estimado de 
ciento ochenta (180) días. 

 

 Operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la Seguridad de la Información. 
Tiempo estimado, permanente posterior a la implementación. 

 

Etapa 2: Adoptar una metodología de riesgos basada en objetivos 

 

Consta de: 

 Definir la metodología de riesgos a usar en la protección de los activos de 
información. Tiempo estimado de dos (2) semanas. 
 

 Definir los activos de información que se deben proteger y aplicar la metodología 
definida. Tiempo estimado de sesenta (60) días. 
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Etapa 3: Establecer la dirección de las decisiones de inversión: 

 

Consta de: 

 De la lista completa de activos de información, clasificar y escoger los activos 
más críticos a ser protegidos, plantear las soluciones para protegerlos y ejecutar 
el análisis de Retorno de Inversión de Seguridad de la Información sobre cada 
uno de ellos para así escoger los más adecuados y que generen mayor retorno 
de inversión. Tiempo estimado de sesenta (60) días.  

 

Etapa 4: Garantizar la conformidad con los requisitos internos y externos 

 

Consta de: 

 Definir todas las políticas y satisfacer todos los requerimientos del Gobierno de 
Seguridad de la Información. Tiempo estimado de sesenta (60) días. 
 

 Crear una nueva área jurídica. Tiempo estimado siete (7) días. 
 

 Definir los roles y perfiles para la nueva área jurídica. Tiempo estimado quince 
(15) días. 

 

 Revisar y adoptar toda la regulación en gubernamental que aplique a SKG 
Tecnología. Se debe hacer periódicamente mínimo una vez al año, esto por el 
carácter cambiante de la regulación. 

 

Etapa 5: Fomentar un entorno positivo para la seguridad. 

 

Consta de: 

 Desarrollar, mantener y comunicar un programa de concienciación de seguridad 
de la información. Tiempo estimado de ciento ochenta (180) días. Posterior a 
esto, se deben realizar actividades de manera permanente al menos una 
mensual, para mantener arraigada la cultura de Seguridad de la Información en 
SKG Tecnología. 
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Etapa 6: Revisar el desempeño en relación con los resultados del negocio. 

 

Consta de: 

 Definir un programa de medición de desempeño para monitoreo, auditoría y 
mejora, y vincular el desempeño de seguridad de la información con el 
desempeño del negocio. Tiempo estimado de sesenta (60) días. Posterior a la 
definición, la tarea de medición debe ser permanente para mantener la mejora 
continua de la Seguridad de la Información. 

 

Se trabajó una hoja de ruta implementación para el modelo GSIE, en la empresa 
SKG Tecnología, la cual se muestra a continuación … en el Cuadro 9 … 

 

Cuadro 9 Hoja de ruta implementación modelo GSIE 

 

Etapa Objetivo Responsable Fecha 

Establecer la 
seguridad de la 
información en 
toda la 
organización 

Evaluar la posición actual de 
SKG con respecto a la 
Seguridad de la Información. 

Edwin Medina 
Lorena 
Ocampo 

1-nov-2019 hasta  
29-nov-2019 

Crear un nuevo cargo de 
Líder de Seguridad de la 
Información. 

Comité de Alta 
Gerencia 

27-nov-19 

Definir los roles y perfiles de 
los funcionarios encargados 
de la Seguridad de la 
Información. 

Comité de Alta 
Gerencia 

2-dic-2019 hasta 
6-dic-2019 

Establecer la Gestión de 
Seguridad de la Información. 

Líder de 
Seguridad de 
la Información 
Alta Gerencia 

2-ene-2020 hasta 
27-mar-2020 
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Cuadro 9 (Continuación) 

 

Etapa Objetivo Responsable Fecha 

 
Implementar el Gobierno de 
Seguridad de la 
Información. 

Toda la 
empresa 

1-abr-2020 hasta 
30-sep-2020 

 

Operar, monitorear, revisar, 
mantener y mejorar la 
Seguridad de la 
Información. 

Líder de 
Seguridad de la 
Información 
Alta Gerencia 

1-oct-2020 hasta 
Permanentemente 

Adoptar una 
metodología de 
riesgos basada 
en objetivos 

Definir la metodología de 
riesgos a usar en la 
protección de los activos de 
información. 

Líder de 
Seguridad de la 
Información 

2-ene-2020 hasta 
27-mar-2020 

Adoptar una 
metodología de 
riesgos basada 
en objetivos 
Establecer la 
dirección de las 
decisiones de 
inversión 

Determinar los activos de 
información que se deben 
proteger y aplicar la 
metodología definida. 

Líderes de área 
2-ene-2020 hasta 
27-mar-2020 

De la lista completa de activos 
de información, clasificar y 
escoger los activos más 
críticos a ser protegidos, 
plantear las soluciones para 
protegerlos y ejecutar el 
análisis de Retorno de 
Inversión de Seguridad de la 
Información sobre cada uno de 
ellos para así escoger los más 
adecuados y que generen 
mayor retorno de inversión. 

Alta Gerencia 
Líder de 
Seguridad de la 
Información 
Financiero 

1-abr-2020 hasta 
23-jul-2020 

Garantizar la 
conformidad 
con los 
requisitos 
internos y 
externos 

Definir todas las políticas y 
satisfacer todos los 
requerimientos del Gobierno 
de Seguridad de la 
Información. 

Líder de 
Seguridad de la 
Información 
Comité de Alta 
Gerencia 

2-ene-2020 hasta 27-
mar-2020 

Crear una nueva área 
jurídica. 

Comité de Alta 
Gerencia 

27-nov-19 

Definir los roles y perfiles 
para la nueva área jurídica. 

Comité de Alta 
Gerencia 

2-dic-2019 hasta 
6-dic-2019 
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Cuadro 9 (continuación) 

Etapa Objetivo Responsable Fecha 

 

Revisar y adoptar toda la 
regulación en 
gubernamental que aplique 
a SKG Tecnología. 

Jurídica 
2-ene-2020 hasta 27-
mar-2020. 

Fomentar un 
entorno positivo 
para la 
seguridad. 

Desarrollar, mantener y 
comunicar un programa de 
concienciación de seguridad 
de la información. 

Líder de 
Seguridad de la 
Información 
Ingeniero de 

Seguridad de la 

Información 

 

1-abr-2020 hasta 
23-jul-2020  

Revisar el 
desempeño en 
relación con los 
resultados del 
negocio. 

Definir un programa de 
medición de desempeño 
para monitoreo, auditoría y 
mejora, y vincular el 
desempeño de seguridad de 
la información con el 
desempeño del negocio. 

Líder de 
Seguridad de la 
Información 
Ingeniero de 

Seguridad de la 

Información 

 

28-jul-2020 hasta 18-
agto-2020 

Fuente: Creación propia  

 

 

El modelo está diseñado para que las organizaciones obtengan un nivel de madurez 
con un valor mínimo de tres, en la escala trabajada por CMMI-SVC. 

 

5.2.1 Establecer seguridad de la información en toda la organización: La 
gobernanza de la seguridad de la información debe garantizar que la seguridad de 
la información sea integral e integrada. La seguridad de la información debe 
manejarse a nivel organizacional con la toma de decisiones, la contabilidad y otros 
aspectos relevantes.  
 

Las actividades que involucran seguridad física y lógica deben estar estrechamente 
coordinadas. 
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Se deben crear perfiles organizacionales en los que se establezcan 
responsabilidades y que estén directamente relacionados con seguridad de la 
información, en toda la organización. 

 

De acuerdo a lo anterior se debe trabajar con las siguientes proposiciones: 

 La seguridad de la información se gestiona a un nivel de la organización que 
permita la toma de decisiones 
 

 Las actividades asociadas a la seguridad lógica y física se realizan de forma 
coordinada 

 

 La responsabilidad y rendición de cuentas con respecto a la seguridad se 
establece a través del ciclo completo de las actividades de la organización 
incluidos terceros. 

 

Se debe tener en cuenta, además, que los perfiles actuales, no pueden ser 
descartados, sino más bien, deben ser orientados, al cumplimiento de objetivos 
basados en seguridad de la información. Es por esto que algunos de los cargos y 
perfiles organizacionales que actualmente son trabajados en SKG Tecnología, 
serán adaptados o reestructurados con el propósito mencionado y serán creados 
otros cargos y perfiles con miras a sincronizar el trabajo que se realiza actualmente 
en la empresa con el modelo de seguridad de la información que se va a 
implementar. 

 

5.2.2 Adoptar una metodología de riesgos basado en objetivos:  La gobernanza 
de la seguridad de la información debe estar basada en riesgos basados en 
decisiones. Determinar cuánta seguridad es aceptable, puede estar basado en el 
apetito del riesgo de la organización, incluyendo la pérdida de ventaja competitiva, 
riesgos de cumplimiento y responsabilidad, interrupción operacional y pérdidas 
financieras. Para adoptar un manejo de riesgos apropiado para la organización, esto 
puede ser consistente e integrado con el enfoque general de gestión de riesgos de 
la organización. Los niveles aceptables de seguridad de la información pueden ser 
definidos basados en el apetito de riesgo de una organización, incluyendo la pérdida 
de ventaja competitiva, riesgos de cumplimiento y responsabilidad, interrupción 
operacional, daño reputacional y pérdidas financieras. Recursos apropiados a 
implementar la gestión de riesgos de información, puede ser enfocada por el órgano 

rector del gobierno64. 

 

                                                           
64 ISO/IEC 27014 Information Security Governance 
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En la entrega de valor es donde chocan las inversiones y la gestión del riesgo. La 
metodología elegida por una organización para la gestión de riesgos tiene un papel 
trascendente en relación con la toma de decisiones a futuro. La inversión en 
seguridad se determinará en base a la estrategia de riesgo. Una buena cantidad de 
inversiones en seguridad se da cuando se alcanzan los objetivos de seguridad y la 
organización logra una postura de riesgo aceptable al menor costo posible (ISACA, 
2006). Es importante señalar que las inversiones y los costos mencionados en este 
párrafo no sólo se refieren al valor monetario sino también al tiempo, la energía, los 
costos de las habilidades, etc.65 

 

De acuerdo a este principio, se establece, que se trabaje la gestión de los riesgos 
informáticos con base en la metodología MAGERIT, a partir del resultado obtenido, 
por un análisis que se debe realizar al menos semestralmente, se puedan tomar 
decisiones, en función del riesgo. 

 

El nivel aceptable de seguridad de SKG Tecnología, basado en el apetito al riesgo 
de la empresa, se determina como BAJO, entendiendo, que la empresa, no está 
dispuesta a aceptar un riesgo con un nivel superior, que puede verse reflejado en la 
posible pérdida de ventaja competitiva, riesgos de cumplimiento y responsabilidad, 
interrupciones operativas, pérdida financiera o daño a la reputación, tal y como lo 
describe el principio, anteriormente mencionado. 

 

Para implementar la gestión de riesgos en la empresa, se deben asignar los 
recursos apropiados y necesarios para el cumplimiento de esta, tarea y lo que se 
busca con ella, es que SKG Tecnología, tome decisiones administrativas, basados 
en gran parte en el resultado del análisis y la gestión obtenida. Estos resultados 
pueden ser consultados a través de tableros gerenciales en los que se visualice la 
información requerida para una toma de decisiones basada en la evidencia. 

 

                                                           
65 https://theses.liacs.nl/pdf/2018-2019-LoeffenFynn.pdf de la sección 4.2.3 Value Delivery) 
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5.2.3 Establecer la dirección de las decisiones de inversión: La gobernanza de 
la seguridad de la información puede establecer una estrategia de inversión en 
seguridad de la información basada en resultados comerciales logrados, resultando 
en armonización entre negocios y requerimientos de seguridad de la información, 
ambos a corto y largo plazo, de este modo, la reunión y las necesidades cambiantes 
de las partes interesadas. Para optimizar las inversiones de seguridad a los 
objetivos de soporte organizacional, el órgano rector del gobierno puede asegurar 
que la seguridad de la información está integrada con los procesos de la 
organización existentes para capital y gasto operacional para el cumplimiento legal 

y normativo y el reporte de riesgos66 

 

Este principio, se encuentra muy ligado al anterior, en el evento que las decisiones 
de la empresa, deben ser tomadas, teniendo en cuenta, hechos reales y la 
implementación de la gestión de riesgos, permitirá a la dirección de SKG 
Tecnología, tener una cohesión entre los proyectos actuales y futuros y los 
requerimientos de seguridad de la información, a corto y largo plazo. 

 

Se debe tener en cuenta que este principio permite optimizar las inversiones de 
seguridad y alinearlos a los objetivos de soporte organizacional, considerando, que 
la nueva gerencia de seguridad de la información puede asegurar que los procesos 
de la empresa destinados para capital y gasto operacional destinados para el 
cumplimiento legal y normativo, se encuentre alineados con la seguridad de la 
información. 

 

Por esta razón, se debe realizar un trabajo en conjunto con las demás gerencias de 
SKG Tecnología, que busque la sincronización de las decisiones que se tomen, 
todas ellas, atendiendo el modelo de seguridad de la información de la empresa, el 
cual, está creado, no solo para procurar la seguridad de la información, sino, que se 
sigan las mejores directrices con miras a obtener los mejores resultados 
empresariales. 

 

Cuando se aplica una estrategia para la mitigación de riesgos, la inversión será 
menos pesada en comparación con cuando la organización opta por evitar el riesgo 
(lo que exigirá más de los recursos). El objetivo de la entrega de valor es determinar 
cuánta presión están ejerciendo los controles de seguridad de la información sobre 
la organización, y si esto está en consonancia con la estrategia seleccionada. La 
tensión de la seguridad de la información en la organización puede definirse en 

                                                           
66 ISO/IEC 27014 Information Security Governance 
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términos de valor financiero, pero también en términos de personas, procesos y 
otros tipos de recursos.67 

 

Dentro de la seguridad de la información, es muy difícil evaluar los casos de 
negocios en función del rendimiento de la inversión, ya que no todos los casos de 
negocios pueden traducirse directamente en un valor monetario. ¿Cómo se 
determina el precio de la seguridad? La mejor manera de identificar y crear un 
control de seguridad es utilizando la gestión de riesgos.68 

 

Las inversiones en seguridad pueden evaluarse de acuerdo con el rendimiento de 
la inversión combinado con una variable de riesgo: esta mentalidad se aplica cuando 
se calculan los riesgos basados en modelo de cálculo de retorno de inversión de la 
Seguridad de la Información Retorno de la Inversión de Seguridad (ROSI). Para 
evaluar las inversiones en seguridad de la información, es importante contar con un 
proceso adecuado de evaluación del riesgo con todos los expertos en la materia de 
toda la empresa involucrados. Al medir la posible pérdida de un riesgo, es 
importante tener en cuenta el daño financiero que la empresa sufriría durante un 
determinado período de tiempo en caso de que algo ocurriera con la disponibilidad, 
la integridad o la confidencialidad de la organización. Dependiendo del tipo de 
organización, el impacto puede ser diferente. Lo que es más importante para la 
supervivencia de la organización es parte del plan de continuidad de la empresa 
(ISO, 2018). 

 

Este apartado se propone porque en consideración de los autores es un modelo 
que tiene en cuenta la cantidad de variables suficientes para el cálculo de las 
inversiones en proyectos o soluciones de Seguridad de la Información y da una 
herramienta al área financiera para el cálculo, planeación y aprobación de 
presupuestos de inversión. Si bien esta etapa es importante para el modelo, la 
empresa que se interese por su implementación, debe hacer una evaluación del 
proceso de cálculo existente para esta toma de decisiones, sin embargo, puede 
decidir no hacerlo y se otorgará una calificación de cero (0), y de esta manera, se 
hará la salvedad en los resultados obtenidos de la implementación de modelo GSIE. 

 

                                                           
67 https://theses.liacs.nl/pdf/2018-2019-LoeffenFynn.pdf de la sección 4.2.3 Value Delivery 
68 (Tu &amp; Yuan, 2014) 
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5.2.4 Garantizar la conformidad con los requisitos internos y externos: Seguir 
lineamientos expresados en políticas y normativas, permite a los empleados de SKG 
Tecnología, tener un norte, con respecto a los requisitos que se deben cumplir para 
garantizar que todos sus procesos se están ejecutando de acuerdo a los parámetros 
de seguridad reconocidos.   
 

Por esta razón se deben crear políticas de seguridad de la información basadas en 
la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013, que sean aplicables a la empresa y que como 
se mencionó en el párrafo anterior, sirvan de guía para los empleados, para 
desarrollar sus actividades, regidos siempre por las directrices expresadas en el 
estándar señalado. 

 

Estas políticas, deben contener la definición de la seguridad de la información, 
desde el punto de vista de la empresa y debe ser enriquecida y compatibilizada con 
otras políticas relacionadas con estas, objetivos de seguridad y procedimientos. 
Debe estar fácilmente accesible de forma que los empleados estén al tanto de su 
existencia y entiendan su contenido. Se deben incluir en el programa de 
concienciación y se debe garantizar que todos los empleados de SKG Tecnología, 
sean nuevos o antiguos, hagan parte de la socialización de los documentos. Se 
debe designar un propietario que será el responsable de su mantenimiento y su 
actualización a cualquier cambio que se requiera.  

 

Se deben crear también, políticas basadas en la ley 1581 de 2010, que procuren el 
tratamiento de la información de los clientes, los productos de la empresa y los 
empleados que se encuentran directamente relacionados con ellos. 

 

Para la continuidad del negocio, se debe crear una política basada en el estándar 
internacional NTC-ISO/IEC 22301:2012, la cual, permita una identificación proactiva 
de los efectos de la interrupción y establezca las respuestas que serán necesarias 
en caso de que un incidente se materialice en SKG Tecnología. 

 

Todas las políticas se deben implementar de manera inmediata en SKG Tecnología, 
procurando que desde el primer instante se cumplan con los mandatos que se dictan 
en ellas. 
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5.2.5 Fomentar un entorno positivo para la seguridad: Se debe desarrollar un 
programa de concienciación de seguridad de la información, el cual se ejecutará de 
manera continua a todos los empleados de SKG Tecnología y periódicamente 
actualizado por el personal, designado para ello, en colaboración con los expertos 
en seguridad de la información de SKG Tecnología. 
 

El plan de concienciación, debe constar de diferentes actividades que involucren a 
todo el personal de la empresa y que incluya no solo aspectos teóricos, si no 
también aspectos prácticos, relevantes y de interés, basados en seguridad de la 
información y debe estar enfocado en dar a conocer los riesgos a los que están 
expuestos a nivel de usuarios y como desde su participación pueden contribuir con 
buenas prácticas ayudando a salvaguardar los activos de información y evitar la 
ocurrencia de incidentes. 

 
Los planes de comunicación y concienciación deben ser coordinadas con Recursos 
Humanos, quienes deben asegurar que la totalidad de los empleados, participen de 
los talleres, charlas y actividades sobre Seguridad de la Información. 
. 
 
Algunos de los objetivos que se deben cumplir realizando el plan de concienciación 
son: 
 

 Comunicar a los empleados de SKG Tecnología, en qué consiste la seguridad de 
la información. 
 

 Socializar las políticas de seguridad de la información. 
 

 Dar a conocer de manera sencilla las normas legales que soportan la seguridad 
de la información. 

 

 Divulgar a los empleados, los principales riesgos de seguridad de la información. 
 

 Explicar cuáles son los distintos ataques informáticos a los que están expuestos 
los activos de información. 

 
 
La participación de los empleados de la empresa se puede distribuir de la siguiente 
manera: 
 
Líderes de Áreas: Personas que apoyarán el desarrollo del plan mediante las 
siguientes acciones: 
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 Coordinar al interior del área la participación activa de los empleados. 
 

 Participar en las actividades propuestas de seguridad de la información. 
 

 Brindar apoyo para que en las actividades se apliquen las instrucciones 
referentes a seguridad de la información. 
 

 Medir la eficacia de los resultados de las actividades donde participan tanto 
él como los empleados a su cargo. 

 
 
Profesionales de Área: Personas que cumplirán el desarrollo de las actividades 
del plan, a través de las siguientes acciones: 
 

 Participar en las actividades programadas con la coordinación del líder del área. 
 

 Identificar las distintas formas de implementar en sus labores diarias las buenas 
prácticas referente a la seguridad de la información. 
 

 Identificar las oportunidades de mejora en temas de seguridad de la 
información. 
 

 Proponer temas de interés de seguridad de la información para tratar en futuras 
actividades. 

 
 
Personal de Apoyo: Personas que prestarán soporte, generalmente, de la 
siguiente manera: 
 

 Ayudar en la realización de las actividades programadas con el área de RRHH. 
 

 Colaborar en la logística de la difusión de los temas y actividades referentes a 
la seguridad de la información. 

 

 Asistir a las actividades de educación y concienciación programadas. 
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5.2.6 Revisar el desempeño en relación con los resultados del negocio: Es 
necesario, realizar un programa de medición de desempeño para monitoreo, 
auditoría y mejora, y vincular el desempeño de seguridad de la información con el 
desempeño del negocio.  Para esto, se debe trabajar con cuadros de control, que 
permitan visualizar el desempeño de las herramientas de seguridad de SKG 
Tecnología, se debe también, implementar un programa de auditoría, que fiscalice, 
las acciones de seguridad de la información que se ejecutan en la empresa, así 
como el adecuado cumplimiento de ellas y se debe procurar la mejora de las 
acciones que se encuentren incumpliendo el comportamiento esperado tanto del 
personal como de los activos de información relacionados con seguridad de la 
información. Algunos de los puntos clave para realizar esta revisión son los 
siguientes: 
 

 Hacer un análisis objetivo 
 

 Realizar una lista de los puntos a trabajar 
 

 Definir las métricas más importantes 
 

 Establecer un programa de trabajo 
 

 
Después de tener identificados estos puntos, deben ser plasmados en tableros de 
control y gestión de métricas de rendimiento de procesos, los cuales permitirán 
realizar una presentación visual y fácil de entender que muestren los indicadores 
clave de rendimiento, que SKG Tecnología, puede utilizar, para evaluar si la 
empresa, está cumpliendo con los parámetros de seguridad de la información y de 
negocio, establecidos. 
 
 

Luego de la implementación de estos seis elementos, SKG Tecnología, puede 
presentar las evidencias de que la aplicación de la norma NTC-ISO/IEC 
27014:2013, es la manera adecuada de tener gobernanza de seguridad de la 
información en la empresa y dicho gobierno permite la migración hacia un esquema 
de adaptación de forma general de la norma de seguridad de la información NTC-
ISO/IEC 27001:2013 para la misma. 

 

Se resalta, que este es un modelo, basado en un estándar internacional que nos da 
la gobernanza entre los sistemas de seguridad de la información y permite que la 
empresa, con este esquema, consolide un esquema de seguridad más fuerte en su 
operación y de esta manera se materializa la norma NTC-ISO/IEC 27000, en su 
esquema general de la gestión de servicios. 
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5.2.7 Conclusiones modelo de gobierno: Después del trabajo realizado se 
determinan las siguientes conclusiones: 

 

 El modelo de gobierno establecido para SKG Tecnología, será establecido, 
siguiendo los principios de seguridad de la información, determinados por el 
estándar internacional NTC-ISO/IEC 27014: 2013. 
 

 Para que un modelo de gobierno de seguridad de la información, sea efectivo, 
debe estar involucrada toda la empresa, especialmente, los altos mandos y con 
esto garantizar que se cuenta con su apoyo. 

 

 Los riesgos a los que se encuentre expuesta la empresa, serán más fáciles de 
abordar, si se realiza una detección temprana y un seguimiento continuo, por 
esto se debe realizar la gestión de riesgos, propuesta para ello. 

 

 Las decisiones de inversión de seguridad de la información, deben ser tomadas, 
basadas en datos reales, relacionadas con las estrategias comerciales y el 
impacto de las debilidades de cada estrategia en términos de seguridad de la 
información. 

 

 La conformidad con los requisitos internos y externos, debe ser trabajado en la 
totalidad de los empleados, para evitar la materialización de riesgos 
identificados y posibles ocurrencias. 

 

 La concienciación y educación de los empleados de la empresa, evitará la 
materialización de una menor cantidad de riesgos. 

 

 La implantación de un modelo de gobierno, ofrecerá a SKG Tecnología, la 
tranquilidad de trabajar sus activos de información en toda la extensión de la 
palabra, de una manera controlada y efectiva. 

 

 

 5.3. MARCO DE GOBIERNO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA 
EMPRESA SKG TECNOLOGÍA 
 

 

El marco de gobierno de seguridad de la información desarrollado para la empresa 
SKG Tecnología, se describe a continuación. 
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5.3.1 Establecer seguridad de la información en toda la organización 
(implementación): En la actualidad existen diversas normas, estándares, modelos 
y mejores prácticas con propuestas relacionadas a la Gestión y gobierno de 
Seguridad de la Información. Para el presente trabajo de grado, se ha tenido en 
cuenta algunas de las normas y mejores prácticas existentes con el fin de presentar 
un modelo conceptual de Gobierno de Seguridad de la Información, con el que se 
busca en un corto lapso de tiempo, mejorar de manera continua, el nivel de madurez 
de seguridad de la información de la empresa y los controles o medidas a 
implementar. 
 
 

El presente diseño de modelo conceptual tiene en cuenta que para mejorar en la 
madurez de Seguridad de la Información en ciertas ocasiones es necesario priorizar 
la implementación de cambios ejecutivos y culturales más que la implementación 
de herramientas complejas y costosas. 
 
 
Los estándares, mejores prácticas y normas escogidas son útiles y se seleccionaron 
y usaron para llegar a las conclusiones arrojadas por el Análisis de Brecha realizado 
en el capítulo 1 del presente documento y para ayudar a la mejora, madurez e 
implementación del gobierno de Seguridad de la Información en SKG Tecnología.  
 

 

En el presente diseño conceptual, se tiene en cuenta que, para mejorar la madurez 
en la seguridad TIC, muchas veces, es necesario establecer cambios culturales y 
ejecutivos con más prioridad que la implantación de complejas herramientas o 
cambios en los procesos. El modelo de datos simplificado que a su vez es el nuevo 
organigrama propuesto para la empresa SKG Tecnología se presenta a 
continuación … en la figura 6 … y muestra la nueva estructura donde se incluyen 
las áreas de Seguridad de la Información, Jurídica y Auditoría. 
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Figura 6 Modelo de datos simplificado 

 

 
Fuente: Autores 
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Para complementar los cargos o áreas ya definidos … en la sección 6.5.4.1 …, se 
definen los nuevos cargos o áreas creados para la nueva estructura, teniendo en 
cuenta que todas las áreas tienen una relación directa con el área de seguridad de 
la información y deben estar prestas a seguir las directrices que se indiquen desde 
allí: 
 

 Jurídica: Es la encargada de gestionar toda la parte legal y normativa relevante 
para SKG Tecnología, también se encarga de la revisión y adopción de nuevas 
normativas que apliquen. 
 

 Auditoría: Es el área que, junto a Recursos Humanos, se encargará de llevar 
a cabo las mediciones de la implementación del nuevo modelo de Gobierno de 
Seguridad de la Información y en general del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información. 
 

 Líder de Seguridad de la Información: Asegurar que los componentes del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información sean definidos, 
implementados, medido y mejorados continuamente en la empresa, 
adicionalmente, se apoya en los ingenieros de Seguridad de la Información para 
llevar a cabo esa labor en las diferentes áreas de la empresa. 
 

 Ingeniero de Seguridad de la Información: Asegurar que los lineamientos del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se cumplan en las todas las 
áreas de la organización y en los proyectos en ejecución y operación. 

 
 
De acuerdo con la norma NTC ISO/IEC 27014:2013, se tomarán las áreas foco del 
Gobierno de Seguridad de la Información para el desarrollo del Marco de Gobierno 
de Seguridad de la Información de la empresa SKG Tecnología, estas pueden ser 
consultadas … en el anexo f … de este documento. 
 
 

5.3.2 Adoptar una metodología de riesgos basado en objetivos 
(implementación): Esta metodología, es creada con base en la metodología de 
análisis de riesgos MAGERIT, para SKG Tecnología. 
 

La razón de ser de MAGERIT está directamente relacionada con la generalización 
del uso de las tecnologías de la información, que supone unos beneficios evidentes 
para las empresas; pero también da lugar a ciertos riesgos que deben minimizarse 
con medidas de seguridad que generen confianza. Esta metodología, interesa a 
todos aquellos que trabajan con información digital y sistemas informáticos para 
tratarla. Si dicha información, o los servicios que se prestan gracias a ella, son 
valiosos, MAGERIT les permitirá saber cuánto valor está en juego y les ayudará a 
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protegerlo. Conocer el riesgo al que están sometidos los elementos de trabajo es, 
simplemente, imprescindible para poder gestionarlos.  

 

Con esta metodología, se persigue una aproximación metódica que no deje lugar a 
la improvisación, ni dependa de la arbitrariedad del analista.69 Por las razones 
expuestas en el documento de la norma, es que se decide utilizar esta metodología 
para la creación de la propuesta para la empresa, dado el beneficio que puede 
otorgar tanto a SKG Tecnología que es una empresa directamente relacionado con 
tecnología, como para otras empresas con cualquier otra competencia central de 
negocio. 

 

5.3.2.1 Metodología de Gestión de Riesgos SKG Tecnología: Se crea la 
metodología de análisis de riesgos para SKG Tecnología y se implementa 
realizando la evaluación de los activos de la misma.  Esta metodología puede ser 
consultada … en el anexo E … de este documento. 

 

Como evidencia del uso de la metodología, en SKG Tecnología, se presenta un 
resumen del mapa de calor, resultante del análisis de riesgos, realizado a los activos 
de información de la empresa. … Ver Figura 7 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.ht
ml 
 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html
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Figura 7 Resumen Mapa de Calor SKG Tecnología 

 

 

 

Fuente: Autores con base en información suministrada por SKG Tecnología 

 
Después de aplicar la metodología creada y realizar el análisis de riesgos de los 
activos de información de SKG Tecnología, se ejecuta un plan de tratamiento de 
riesgos, el cual puede ser consultado … en el anexo G … de este documento. 
 
 

5.3.3 Establecer la dirección de las decisiones de inversión (implementación):  
La vertiginosa evolución de la tecnología de la información ha acrecentado la 
cantidad de vulnerabilidades y ataques cibernéticos, las empresas 
independientemente de su tamaño u origen están siendo vulneradas por 
ciberdelincuentes, estos, se aprovechan de la falta de conocimiento en Seguridad 
de la Información para obtener acceso a la información confidencial y así producir 
una afectación económica, reputacional y/o en la continuidad de negocio. SKG 
Tecnología, no es ajeno a esta realidad y por esto, surge la necesidad de determinar 
la manera en que las inversiones realizadas en seguridad informática y de la 
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información, sean encaminadas a cumplir con los objetivos estratégicos y que no 
impacten la rentabilidad de la empresa. 

 

En todas las organizaciones, las decisiones sobre la inversión deben tener un 
sustento financiero que permita la viabilidad del proyecto o solución de Seguridad 
de la Información, con el que se busca minimizar el impacto de los riesgos de 
seguridad. Es en ese momento cuando surgen las complicaciones para los líderes 
de Seguridad de la Información en la sustentación del presupuesto a invertir en los 
proyectos o soluciones ya que estos no generan un retorno de inversión en dinero. 

 

Es por ello importante que SKG Tecnología, tenga una herramienta que le permita 
identificar fácilmente, cuál será el retorno de inversión que tendrá, con respecto a 
las inversiones necesarias para el mejoramiento de la Seguridad de la Información. 
Para esto se usará el concepto de Retorno de Inversión en la Seguridad (ROSI, por 
sus siglas en inglés), el cual ayudará a general conciencia en la empresa acerca de 
asuntos como identificación de activos de información, tratamiento de riesgos de 
Seguridad, establecimiento de controles, entre otras. 

 

Como herramienta para la toma de decisiones en cuanto a las inversiones en los 
proyectos y soluciones de Seguridad de la Información se propone adoptar el 
modelo propuesto en el artículo “Modelo para medir el retorno sobre la inversión en 
seguridad informática y de la información – ROSI” (ANGULO RIVERA, 2020) el cual 
puede ser consultado … en el anexo H … de este documento. 

 
Es necesario resaltar que SKG Tecnología seguirá trabajando el modelo que tiene 
actualmente para el cálculo de inversiones y eventualmente adoptará la propuesta 
del cálculo de ROSI para la evaluación de las inversiones en proyectos o soluciones 
de Seguridad de la Información por lo que para esta etapa la calificación queda 
como se presentó en la evaluación inicial. 
 
 

5.3.4 Garantizar la conformidad con los requisitos internos y externos 
(implementación): Para el cumplimiento de este punto se crean las políticas de 
seguridad de la información basada en los controles del anexo A de la norma NTC 
ISO/IEC 27001:2013 para la empresa SKG Tecnología y se publican en el servidor 
de archivos para que estén disponibles para todos los empleados de la empresa, 
después de la actividad de socialización de las mismas, la cual se realizó, 
inicialmente, con los empleados del área de seguridad de la información e 
infraestructura y después con el total de los empleados de la empresa. 
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Se crea para esto, una política general de seguridad de la información y catorce 
normas, las cuales son expuestas a continuación: 

 Política General de Seguridad: documento que constituye la declaración de 
principios y compromiso de la Empresa con la Seguridad. Aprobado por la 
Presidencia. 
 

 Políticas de Seguridad: son 14 documentos, que establecen los controles y 
procesos necesarios para garantizar la Seguridad en cada dominio concreto. 

1. Política de Clasificación y Tratamiento de la Información 
 
2. Política de Gestión de Incidentes 
 
3. Política de Continuidad de Negocio 
 
4. Política de Gestión de Cambios 
 
5. Política de Análisis de Riesgos de Seguridad 
 
6. Política de Gestión de Operaciones 
 
7. Política de Control de Acceso 
 
8. Política de Gobierno de la Seguridad 
 
9. Política de Seguridad en el Recurso Humano 

 

10. Política de Seguridad Física y del Entorno 
 

11. Política de Seguridad en Comunicaciones 
 

12. Política de la Relación con Proveedores 
 

13. Política de Seguridad de Cumplimiento 
 

14. Política de Criptografía 
 

También, se contemplan principios rectores a los que están comprometidos todos 
los colaboradores de la organización (empleados y proveedores), los cuales pueden 
ser consultados … en el anexo I … de este documento. 
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Las políticas de seguridad de la información, creadas con base en la norma NTC 
ISO/IEC 27001:2013, para SKG Tecnología, se pueden ver … en el anexo B … de 
este documento. 

5.3.5 Fomentar un entorno positivo para la seguridad (implementación): Para 
fomentar un entorno positivo para la seguridad de la información en SKG 
Tecnología, se construye un plan de concienciación al que se le da inicio desde el 
momento de inicio de este proyecto y se define de la siguiente manera: 
 

5.3.5.1 Plan de concienciación del Gobierno de Seguridad de la Información 
para SKG Tecnología: El plan de concienciación del Gobierno de Seguridad de la 
Información, permite la participación de todos los empleados de SKG Tecnología y 
en particular a aquellos que se encuentran vinculados al área de Seguridad de la 
Información e Infraestructura y está enfocado en acercar a los empleados a las 
nuevas directrices y normativas de seguridad, implantadas en la empresa a través 
del modelo de gobierno, dar a conocer los riesgos a los que están expuestos a nivel 
de usuarios y como desde su participación pueden contribuir con buenas prácticas 
ayudando a salvaguardar los activos de información. 

 

El plan de concienciación se divide en cuatro etapas, en las que primero, se trabaja 
el diseño, en el que se estructura y define el programa que se va a trabajar, segundo, 
se desarrolla el material de Concienciación y Entrenamiento a los empleados que 
serán beneficiarios del programa, tercero, la implementación del programa en el que 
se difunde la comunicación y donde se establecen directrices para tener en cuenta 
al momento de comunicar el Gobierno de la Seguridad de la Información y cuarto, 
el mantenimiento con el que se busca realizar el monitoreo del programa y la 
creación de conciencia entre los empleados de la empresa para proteger la 
información. 

 

Para esto La NIST SP 800-50 identifica cuatro pasos críticos en el ciclo de vida de 
un programa de concientización y entrenamiento de seguridad de la información, 
como se puede … ver en la figura 8 …:  
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Figura 8  Fases ciclo de vida de un programa de concientización y capacitación en seguridad de TI 

 

 

Fuente: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-50.pdf 
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Para SKG Tecnología, se implanta un plan de trabajo, concretado en el Programa 
de Concienciación y entrenamiento que se puede divisar … el anexo D … de este 
documento. 

 

5.3.6 Revisar el desempeño en relación con los resultados del negocio 
(implementación): La razón de ser de un sistema de medición es comunicar, 
entender, orientar y compensar la ejecución de las estrategias, acciones y 
resultados de una empresa. (Pérez Gonzalo, Indicadores de Gestión, 2004). 
 

El sistema de medición del gobierno de seguridad, debe satisfacer los siguientes 
objetivos:  

 Comunicar la estrategia. 
 

 Comunicar las metas.  
 

 Identificar problemas y oportunidades. 
 

 Diagnosticar problemas. 
 

 Entender procesos.  
 

 Definir responsabilidades. 
 

 Mejorar el control de la empresa.  
 

 Identificar iniciativas y acciones necesarias.  
 

 Medir comportamientos.  
 

 Facilitar la delegación en las personas.  
 

 Integrar la compensación con la actuación.  

 

Se recomienda que se realicen al menos una vez al año, lo cual no limita la 
posibilidad de tener reuniones de seguimiento trimestrales o semestrales con la 
finalidad de realizar ajustes y/o correcciones de manera oportuna. 

 

Los beneficios de medir los resultados de la evaluación de desempeño se pueden 
… ver en el anexo J … de este documento. 
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Para medir el desempeño de los empleados de SKG Tecnología, con base en el 
gobierno de seguridad, se debe empezar por realizar la evaluación de desempeño 
a los empleados como se puede … ver en la figura 9 … y la Evaluación de 
Desempeño a Directivos, como se puede … ver en la figura 10 … 

: 

Figura 9  Evaluación de Desempeño Empleados 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 10   Evaluación de Desempeño Directivos 

 

 

 

Fuente: Autores  

 

Los resultados, serán calificados de 1 a 10 en donde SI, equivale a uno (1) y NO, 
equivale a cero (0). El puntaje máximo, será diez (10) y es el esperado por todos los 
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empleados de la empresa, sin embargo, una calificación de ocho (8), también es 
aceptable. 

 

Si algún empleado, obtiene una calificación inferior a ocho (8), debe ser contactado 
por el área de recursos humanos y se programará con el área de seguridad de la 
información, alguna actividad en la que se refuerce las falencias demostradas en la 
evaluación. 

 

Adicionalmente, se crea un tablero de control con el que se realizará una medición 
del desempeño de la efectividad de los de los componentes del modelo GSIE 
implementados, sus resultados serán usados para alimentar el proceso de mejora 
continua de SKG Tecnología, a través de indicadores, los cuales serán trabajados 
cada uno con la siguiente información: 

 NOMBRE DE INDICADOR: Nombre que recibirá para su identificación o 
reconocimiento. 
 

 IDENTIFICADOR: Sigla con la se puede identificar el indicados 
 

 DEFINICIÓN: Es una descripción de aquello a lo que hace referencia el indicador. 
 

 OBJETIVO: Describe lo que se pretende conseguir o mostrar a través del 
indicador. 

 

 TIPO DE INDICADOR: Define la clase de indicador que será 
 

 VARIABLES DEL INDICADOR:  Son los valores que servirán para realizar las 
mediciones correspondientes 

 

 FUENTE DE INFORMACIÓN: Especifica a partir de dónde se estará sacando la 
información con la que se trabajará 

 

 FÓRMULA: Enseña la fórmula utilizada para trabajar el indicador (VGSIE02/ 
VGSIE01) * 100% 

 

 CALIFICACIÓN: Rango de valores y resultados que entregará el indicador 
 

 OBSERVACIONES: Servirá para tomar decisiones con base en los resultados 
obtenidos por el indicador 
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Todos los indicadores trabajados para SKG Tecnología, pueden ser vistos … en el 
anexo C … de este documento. 

 

… En la figura 11 … se puede visualizar  el resultado  de  los tableros de control 
que han sido implantados en SKG Tecnología.
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Figura 11 Tablero de Control SKG Tecnología 

 

 

Fuente: Autores 
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5.3.7 Conclusiones marco de gobierno: Después del trabajo realizado, se 
concluye lo siguiente: 

 

 La implementación del modelo de gobierno de seguridad de la información GSIE 
en SKG Tecnología, lo lleva a cumplir con los lineamientos de seguridad 
necesarios para convertirse en una empresa competitiva, desde el punto de 
vista normativo. 

 El uso de una metodología de análisis de riesgos propia, le permite a la empresa 
determinar las falencias en las que se estaba incurriendo y de esta manera, 
adoptar los controles necesarios para subsanarlos. 

 El incluir a todo el personal de la empresa en las actividades propias de 
seguridad de la información, asegura, crear un concepto de conciencia que evita 
la recurrencia de acciones simples que pueden afectar la seguridad de la 
información en SKG Tecnología. 

 Establecer dirección de las decisiones de inversión, basadas en las 
necesidades de seguridad de la empresa, garantiza el uso adecuado de los 
recursos, destinados para este fin. 

 
 

5.4 COMPARACIÓN DE LA EFICACIA DE LO ESTABLECIDO EN LA EMPRESA 
SKG TECNOLOGÍA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PROPUESTO. 
 
 
Es necesario empezar diciendo que el modelo GSIE, está construido de tal manera, 
que pueda ser aplicable o extrapolable, a cualquier empresa, sin importar su Core 
de negocio.   En este caso, fue aplicado a la empresa SKG Tecnología, la cual como 
se ha mencionado en el documento, es una empresa de consultoría que trabaja 
desarrollando software a la medida y por eso se utilizaron las herramientas que 
proporcionaron la información necesaria, para establecer los parámetros y 
lineamientos que aquí se han descrito. 

 

Inicialmente, se realizó una calificación del estado actual de seguridad de la 
información de la empresa, con base en la metodología CCMI SVC, la cual, permitió 
conocer, el grado de madurez en que se encontraba la empresa SKG Tecnología, 
al inicio del desarrollo del proyecto. 

 

Después de obtener la calificación del grado de madurez, se procedió con la 
creación del modelo el cual fue desarrollado por etapas como se describe … en el 
numeral 7.2 … de este documento. 
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Estas etapas se crearon e implementaron de la siguiente manera: 

1. Establecer seguridad de la información en toda la organización: Se mejoró 
el esquema organizacional de la empresa SKG Tecnología, implementando un 
área específica de seguridad de la información, un área de jurídica, que estará a 
cargo de revisar las normativas y lineamientos relacionados con seguridad de la 
información, que debe cumplir la empresa y un área de auditoría, que revisará 
los procesos de seguridad de la información, entre otros, que se ejecutan en la 
empresa. 
 

2. Adoptar una metodología de riesgos basado en objetivos: Se creó una 
metodología de riesgos con base en el estándar MAGERIT, la cual servirá a SKG 
Tecnología, para analizar de manera frecuente, los riesgos a los que están 
expuestos los activos de información y con esto crear las estrategias de 
mitigación que sean convenientes. 

 

 
3. Establecer la dirección de las decisiones de inversión: Se entregó un 

procedimiento de medición, realizado con base en el modelo para medir el retorno 
sobre la inversión en seguridad informática y de la información – ROSI, el cual, 
debe utilizar la empresa, para determinar las inversiones en seguridad de la 
empresa y el costo-beneficio de ellas. 
  

4. Garantizar la conformidad con los requisitos internos y externos: Se crean 
las políticas de seguridad de la información trabajadas con base en el estándar 
internacional NTC ISO/IEC 27001:2013, el cual, servirá de directriz para asegurar 
que se cumplan los lineamientos del mencionado estándar en la empresa. 

 

5. Fomentar un entorno positivo para la seguridad: Se crea un plan de 
concienciación y educación, enfocado en los empleados y directivos de la 
empresa, que busca crear conciencia y conocimiento de los estándares, políticas, 
riesgos y buenas prácticas, entre otros de seguridad de la información, los cuales 
deben ser tenidos en cuenta en las labores diarias en SKG Tecnología. 

 

6. Revisar el desempeño en relación con los resultados del negocio: Para 
evaluar el desempeño en seguridad de la información de los empleados de la 
empresa, se propone un plan de evaluación periódico, el cual calculará el 
conocimiento y participación de las actividades relacionadas con seguridad de la 
información que se ejecuten en la empresa 

 

Con la implementación del modelo GSIE, se determinó que existen etapas con 
diferentes niveles de criticidad y pueden ser vistas de acuerdo a información 
contenida … en el cuadro 10 …: 
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Cuadro 10 Criticidad de la implementación de las etapas del modelo SGIE 

 

Valor Criticidad Descripción 

1 Innecesario No afecta el resultado si no es 
implementado 

2 Adaptativo La propuesta del gobierno, puede 
ser adaptado a las necesidad de la 
empresa 

3 Medianamente necesario Puede ayudar a mejorar procesos 
no relevantes, relacionados con 
aspectos de SI, sugeridos en el 
modelo 

4 Necesario Se debe implementar para cumplir 
con los estándares de SI sugeridos 
en modelo 

5 Obligatorio Tiene que ser implementado para 
obtener los resultados esperados 
de la implementación del modelo 

Fuente: Autores con base en el modelo GSIE 

 

 

De esta manera, la implementación de las etapas del modelo GSIE, deben ser 
considerados con el siguiente nivel de criticidad: 

1. Establecer seguridad de la información en toda la organización (4) Necesario, 
dado que las empresas, deben tener definida un área que esté al frente de los 
procesos de seguridad de la información, en su esquema organizacional. 
 

2. Adoptar una metodología de riesgos basado en objetivos (5) Obligatorio, 
basados en que se debe contar, idealmente, con una metodología creada con 
base en los aspectos relevantes de la organización. 

 

3. Establecer la dirección de las decisiones de inversión (2) Adaptativa, el modelo 
GSIE, ofrece una propuesta para direccionar el retorno de las inversiones, sin 
embargo, cada empresa, es libre de utilizarlo, de acuerdo a su conveniencia. 

 

4. Garantizar la conformidad con los requisitos internos y externos (5) Obligatorio, 
resulta de obligatorio cumplimiento, las directrices normativas entregadas para 
proveer la seguridad de la información en la organización. 
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5. Fomentar un entorno positivo para la seguridad (4) Necesario, todo el personal 
de la empresa, debe permanecer directamente involucrada con las actividades 
de concienciación y educación en temas de seguridad de la información, debido 
a que el directamente beneficiado, será siempre la empresa para la que laboren. 

 

6. Revisar el desempeño en relación con los resultados del negocio (4) Necesario, 
al medir el desempeño de en seguridad de la información de los empleados, se 
puede tener claridad en los aspectos que requieren atención y mejora en 
seguridad de la información. 

 

Esta criticidad, permite la creación de una hoja de ruta, la cual es un estimado del 
tiempo que puede tardar la implementación del modelo GSIE, en una empresa de 
tamaño mediana. 

 
El estado actual o inicial (AS-IS) de la madurez en seguridad de la información para 
SKG Tecnología de acuerdo a la evaluación realizada con la norma ISO 27000 
mapeada a cada una de las etapas del modelo GSIE, se establece en 16.66%. 
Luego de la implementación en SKG Tecnología de las actividades propuestas para 
cada etapa por el modelo GSIE, la calificación del nivel de madurez en esta etapa 
“futura” es del 66.66%. 
 

 

Con la implementación del modelo GSIE en SKG Tecnología (TO-BE), se logró 
avanzar en un 66.66%, gracias al compromiso de la empresa con el desarrollo del 
proyecto, sin embargo, es necesario mencionar que el 33.34% restante, no depende 
de los autores del proyecto, sino, única y exclusivamente de la empresa con la 
realización de actividades de mejora continua de acuerdo a la evaluación de los 
procesos y de la implementación de la metodología propuesta para el cálculo del 
retorno de inversión en los proyectos de seguridad de la información. 
 

 

Adicionalmente, se realiza un análisis AS-IS y TO-BE, con el que se establecen 
las acciones para realizar el cierre de brecha obtenido en este análisis. Esto se 
puede … ver en el anexo M …
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Figura 12 Hoja de Ruta Implementación modelo GSIE 

 

Fuente: Autores
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El nivel de madurez que se definió en el estado actual no se relaciona con el nivel 
de criticidad de manera directa, esto se explica entendiendo que en el primero se 
describe el estado en el que se encuentran los procesos y controles de seguridad 
de la información en la empresa SKG Tecnología, de acuerdo a la calificación 
obtenida en la evaluación realizada y en el segundo, se hace referencia al equilibrio 
entre la subjetividad con la objetividad en el momento de implantar las etapas 
creadas en el modelo GSIE, en otras palabras, el nivel de criticidad, determina la 
importancia de la implantación de la etapa de acuerdo a las necesidades de la 
empresa. 

 

La forma de plantear el modelo GSIE a futuro, implica que se puede conseguir un 
resultado aceptable, aplicando el modelo propuesto, pero es posible mejorarlo, 
planteando mejores maneras y más rápidas en términos de procesos, para lo que 
se pueden establecer, futuras líneas de trabajo. 

 

La eficacia se define como el grado en el que se logran las metas y 
objetivos de un plan, es decir, hasta qué punto se ha conseguido el resultado 
esperado.70 

 

Para esto, se expone la calificación obtenida del estado actual de la empresa en 
cuanto a seguridad de la información con base en la NTC ISO/IEC 27001:2013 y se 
muestra su relación con el modelo de gobierno de seguridad de la información 
empresarial GSIE. 

 

… En el Cuadro 11 …, se describen los criterios de evaluación, con los que se 
calificará el estado del Mapeo de ISO 27000 y CMMI-SVC: 

 

 

 

 

 

                                                           
70 https://blog.grupo-pya.com/se-calcula-la-efectividad-eficacia-eficiencia-una-empresa/ 
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Cuadro 11 Criterios de evaluación  

 

Puntaje Criterios 

1 

Se reconoce la necesidad de la gestión de la 
seguridad de la información. La 
implementación del control depende de cada 
individuo. 

2 
Los procesos y los controles siguen un 
patrón regular. 

3 
Los procesos y los controles se documentan 
y se comunican. 

4 Los controles se monitorean y se miden. 

5 
Las buenas prácticas se siguen y 
automatizan 

Fuente: Capability maturity model integration institute 

 

 

Seguidamente, … en el Cuadro 12 …, se mapean los dominios de la norma NTC 
ISO/IEC 27001:2013 e NTC ISO/IEC 27002:2013 con los principios que nos 
presenta la norma NTC ISO/IEC 27014:2013, allí, se da un valor determinado por el 
promedio de las calificaciones obtenidas en la evaluación inicial del estado de la 
Seguridad de la Información y así se establece el estado del nivel actual de 
seguridad de la Seguridad de la Información en SKG Tecnología. 

 

Cuadro 12 Mapeo Inicial NTC ISO/IEC 27001:2013 y NTC ISO/IEC 27014:2013 

ISO/IE 27014:2013 ISO/IE 27001:2013 Calificación 

Establecer seguridad de la información 
en toda la organización. 

 4 Contexto de la organización 1 

 5 Liderazgo 1 

 8 Operación 0 

 A5 Política de la seguridad de la 
información

0 

 A6 Organización de la seguridad de 
la información

2 

 A9 Gestión de acceso 2 
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Cuadro 12 (Continuación) 

ISO/IE 27014:2013 ISO/IE 27001:2013 Calificación 

Establecer seguridad de la información 
en toda la organización. 

 A10 Criptografía 2 

 A11 Seguridad física y ambiental 2 

 A12 Seguridad de las operaciones 1 

 A13 Seguridad de las 
comunicaciones

2 

 A17 Aspectos de seguridad de la 
información en la gestión de 
continuidad del negocio

1 

Adoptar una aproximación basada en el 
riesgo. 

 6 Planeación 0 

A8 Gestión de activos 2 

Establecer la dirección de las 
decisiones de inversión en seguridad de 
la información. 

 A7 Seguridad de los recursos 
humanos

3 

 A15 Relaciones con los proveedores 2 

 A14 Adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas

1 

Asegurar conformidad con los 
requerimientos internos y externos. 

 A16 Gestión de incidentes de 
seguridad de la información

1 

 A18 Cumplimiento

1  A5 Política de la seguridad de la 
información

Fomentar un entorno positivo respecto 
de la seguridad. 

 7 Soporte 3 

 A5 Política de la seguridad de la 
información

0 

Revisar el rendimiento en relación a los 
resultados de negocio. 

 9 Evaluación de desempeño 0 

10 Mejora 1 

Fuente: Autores 
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… En la figura 12 …, se muestra en azul el nivel inicial del Gobierno de Seguridad 
de la Información y en rojo el nivel recomendado por el modelo GSIE: 

 

Figura 12  Estado Inicial de SI en SKG Tecnología 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

En la última etapa este proyecto y después de la aplicación de todos los requisitos 
del modelo de gobierno propuesto, se obtienen las siguientes mediciones para el 
modelo de Gobierno de Seguridad de la Información en SKG Tecnología, … en el 
anexo K …, se puede ver la Cuadro del Mapeo del Estado Actual NTC ISO/IEC 
27001:2013 y NTC ISO/IEC 27014:2013 

 
… En la figura 13 …, se muestra en azul, el nivel actual del Gobierno de Seguridad 
de la Información y en rojo el nivel recomendado por el modelo GSIE: 
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Figura 13  Estado Inicial de SI en SKG Tecnología 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Teniendo en cuenta que la calificación máxima para los seis (6) principios de la 
norma NTC-ISO/IEC 27014:2013 es de treinta (30), ya que cada uno de ellos tiene 
una calificación máxima de cinco (5), se calcula el porcentaje de la calificación 
obtenida por SKG Tecnología, de acuerdo con el modelo de Gobierno de Seguridad 
de la Información implementado: 

 

Máxima calificación del modelo = 30 

 

Calificación de SKG Tecnología = 20 

 

 

% Madurez = 20 * 100% 
                                                                                   30 
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% Madurez = 66,66% 

 

Con la implementación del modelo GSIE en SKG Tecnología, se logró avanzar en 
un 66,66%, gracias al compromiso de la empresa con el desarrollo del proyecto, sin 
embargo, es necesario aclarar que el 33,37% restante, no depende de los autores 
del proyecto, sino, única y exclusivamente de la empresa, dado que el tema  de la 
parte financiera y las decisiones que estas conllevan, no dependen únicamente del 
modelo propuesto, sino que internamente, se tienen en cuenta otros factores y lo 
que a la parte de evaluación concierne, aún es muy pronto para ejecutarla en su 
totalidad y tomar medidas al respecto. 

 

Con el resultado mencionado, se puede observar, un avance sustancial en los 
esquemas de seguridad de la empresa y en aquella que implemente el Gobierno de 
seguridad de la información creado en este proyecto. 

 

… En la figura 14 …, se muestra gráficamente el resultado de la comparación entre 
el estado inicial y el estado final versus el recomendado por el modelo GSIE. 
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Figura 14 Comparación de los estados de SI en SKG Tecnología 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

5.4.1 Conclusiones comparación de la eficacia de lo establecido en la 
empresa SKG Tecnología con la implementación del modelo propuesto: 
Después del trabajo realizado, se concluye lo siguiente: 
 

 Realizar una comparación de eficacia entre el estado inicial y el final, permite 
evidenciar los beneficios del modelo GSIE. 
 

 Al medir la eficacia del modelo GSIE implantado en SKG Tecnología, se puede 
determinar la necesidad apremiante de seguir un modelo que permita madurar 
en los procesos de seguridad de la información en la empresa. 

 

 Solo es posible que el modelo sea 100% eficaz, contando con el compromiso y 
la flexibilidad de la dirección y la empresa para adaptarse a las etapas de este. 
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 Aunque no fue posible conseguir el 100% de eficacia, esperado, resulta 
gratificante, evidenciar el progreso en los procesos de seguridad de la 
información en SKG Tecnología. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

 Las entrevistas con el personal de la empresa y las mesas de trabajo, se usaron 
para acordar las calificaciones obtenidas en el punto de partida y los resultados 
esperados en cada fase del modelo implantado. 
 

 La medición del estado actual de la seguridad de la información, fue realizado 
con base en una metodología que si bien es conocida por ser trabajada en el 
ámbito de desarrolla, se pudo establecer que su uso, es efectivo, trabajándolo 
con análisis de brecha realizado con la norma ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 
obteniendo un resultado mapeado con los 5 niveles de la metodología CMMI-
SVC para determinar el nivel de madurez inicial. 

 

 Al trabajar con listas de chequeo se optimizó la constatación de las evidencias 
entregadas por la empresa y la calificación otorgada en los aspectos trabajados. 

 

 El uso de la metodología MAGERIT, garantiza que todos los ámbitos de tipos de 
activos sean analizados a través de la metodología propuesta, sin embargo, es 
posible realizar el análisis, bajo otras metodologías menos robustas, como las 
ofrecidas por ICONTEC, como la ISO/IEC 27005:2015 o la ISO 31000:2018. 

 

 Se requiere trabaja el plan de concienciación y formación, por al menos un año, 
para obtener resultados que sirvan en la toma de decisiones de actualización del 
mismo. 

 

 La implantación del modelo ROSI, solo es necesario, cuando la empresa, no 
cuenta con un modelo de toma de decisiones establecido, en el que se incluyan 
inversiones en términos de seguridad de la información. 

 

 Los indicadores presentados en el modelo, pueden ser trabajados en su totalidad 
en la implementación del modelo GSIE en cualquier empresa, pero, no son los 
únicos que pueden ayudar a revisar el cumplimiento del gobierno de seguridad 
de la información. 
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7. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

 

En la presente sección, se contrastará los resultados obtenidos por cada objetivo 
específico planteado contra la hipótesis consignados en el presente trabajo de 
grado. Para ello, como se mencionó en el párrafo anterior, se aborda cada objetivo 
específico y se menciona cómo aportó en la validación de la hipótesis. 

 

La hipótesis planteada fue la siguiente: 

 

“La implementación del gobierno de seguridad de la información para la empresa 
SKG Tecnología, en consonancia con el modelo planteado para la empresa, 
permitirá desarrollar en su contexto, un esquema de seguridad de la información 
adecuado para cumplir con su misionalidad”. 

 

El primer objetivo usa como instrumentos de medición, entrevistas, papeles de 
trabajo, mesas de trabajo, revisión documental (organigrama, metodología de 
riesgos, políticas, entre otros), dichos instrumentos fueron usados en un análisis de 
brecha inicial con las normas ISO/IEC 27000 para determinar el estado actual de la 
seguridad de la información en SKG Tecnología. Para ver las calificaciones 
obtenidas del análisis de brecha inicial por favor remítase a … el Cuadro 12 …, del 
presente documento. 

 

Con las calificaciones obtenidas de la suma de los promedios de cada una de las 
etapas de la norma ISO/IEC 27014:2013, se evalúa el nivel de madurez inicial de la 
seguridad de la información en SKG Tecnología, de la siguiente manera: 

 

La máxima calificación del modelo es de 30 puntos y la calificación inicial de SKG 

 

Tecnología, es de 05 puntos. Para el cálculo se usa la siguiente operación: 

 

% Madurez = (Calificación * 100%) / 30 
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Con lo que se obtiene una calificación de madurez inicial de 16.66% que se puede 
… ver gráficamente en la figura 12 … 

Este objetivo permite determinar el estado actual de la seguridad de la información 
en SKG Tecnología y la necesidad de la implementación de un Gobierno de 
Seguridad de la Información. 

 

Con la información recolectada en el objetivo anterior, el segundo objetivo usa como 
instrumentos de medición entrevistas, mesas de trabajo y la experiencia de los 
autores, con estos instrumentos se determinaron las acciones que se deben 
desarrollar durante cada una de las fases del modelo propuesto GSIE, el cual es 
construido de acuerdo con los principios rectores del gobierno de seguridad de la 
información expuestos en la norma ISO/IEC 27014:2013 mapeados a los dominios 
de la norma ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013, este modelo puede … 
verse en la figura 5 …, del presente documento. 

 

El segundo objetivo permite el desarrollo del modelo GSIE y con sus acciones que 
será implementado en la empresa SKG Tecnología, que contrasta con la propuesta 
de la hipótesis del planteamiento de un modelo de gobierno de seguridad. 

 

Con el modelo de gobierno de seguridad de la información y sus respectivas 
acciones planteado como resultado del segundo objetivo, se procede a abordar el 
tercer objetivo. 

Los instrumentos utilizados en esta fase son mesas de trabajo con el personal de 
empresa y experiencia de los autores, con estos instrumentos se llevó a cabo la 
implementación del modelo de gobierno de seguridad de la información GSIE para 
SKG Tecnología, de acuerdo a la hoja de ruta del … cuadro 9 … y de … la figura 
12 …, apartes de la implementación, han sido descritos … en la sección 6.3 … del 
presente documento 

 

El tercer objetivo permite la implementación del modelo GSIE en la empresa SKG 
Tecnología, que contrasta con la propuesta de la hipótesis de la implementación de 
un modelo de gobierno de seguridad para la empresa SKG Tecnología. 

 

Implementado el modelo de gobierno de seguridad de la información en SKG 
Tecnología, se aborda el cuarto objetivo que permite medir la eficacia del modelo 
GSIE implementado con respecto al estado inicial de la seguridad de la información 
obtenido en el primer objetivo. Los instrumentos utilizados en esta fase son mesas 
de trabajo con el personal de empresa y experiencia de los autores, estos fueron 
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usados para realizar nuevamente una evaluación del estado de la seguridad igual a 
la usada en el primer objetivo. Para ver las calificaciones obtenidas de la evaluación, 
por favor remítase a la información … en el anexo M … del presente documento. 

 

Con las calificaciones obtenidas de la suma de los promedios de cada una de las 
etapas de la norma ISO/IEC 27014:2013, se evalúa el nivel de madurez actual de 
la seguridad de la información en SKG Tecnología de la siguiente manera: 

 

La máxima calificación del modelo es de 30 puntos y la calificación actual de SKG 
Tecnología es de 20 puntos. Para el cálculo se usa la siguiente operación: 

% Madurez = (Calificación * 100%) / 30 

 

Con lo que se obtiene una calificación de madurez actual de 66.66%. 

 

La comparación entre el estado actual y el estado inicial se puede … ver en la figura 
13 … del documento. 

 

Este objetivo permite determinar el estado actual de la seguridad de la información 
en SKG Tecnología, en dónde se observa que la mejora en la seguridad de la 
información contrasta con la afirmación de la hipótesis en la mejora adecuada de la 
seguridad de la información y por ende el cumplimiento de su misionalidad. 

 

Con los hechos mencionados, se puede dar por aceptada la hipótesis propuesta 
para el trabajo de grado. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

 El trabajo adelantado en este proyecto, ofrece una respuesta a la necesidad 
que tenía SKG Tecnología de trabajar bajo los parámetros establecidos por el 
gobierno de seguridad de la información, al cumplir con los objetivos planteados 
y desarrollarlos de tal manera que la empresa adquiere lineamientos y prácticas 
de seguridad que la potencializan en el campo empresarial profesional. 
 

 SKG Tecnología, ahora cuenta con un gobierno de seguridad de la información 
implementado lo que le otorga un nivel de competitividad más alto, al ofrecer 
seguridad de la información tanto para sí misma como para todos sus clientes. 

 

 La aplicación del modelo GSIE, resulta imperioso en aquellas empresas como 
SKG, que se encuentren comprometidas con el gobierno de la seguridad de la 
información, la seguridad de sus datos, procesos, empleados y clientes. 

 

 Se determina que la hipótesis planteada en este proyecto es cierta, dado que 
se pudo establecer un esquema de seguridad de la información adecuado para 
cumplir con su misionalidad y a partir de allí, trabajar con los parámetros 
establecidos en el modelo desarrollado. 

 

 Tener un punto de inicio claro, en cuanto al estado de la empresa SKG en 
seguridad de la información, permitió a los ejecutores de la implementación, 
hacerse a una idea real, de las necesidades de la empresa y de la ejecución de 
las etapas del modelo. 

 

 Todas las etapas de modelo GSIE, son muy importantes, sin embargo, se pudo 
demostrar, de acuerdo al trabajo realizado en SKG, que, aunque no todas sean 
acogidas en su totalidad, implementarlas, le proporciona a la empresa, un 
estado de avance significativo, en lo que a gobierno de seguridad de la 
información se refiere. 
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9.  LECCIONES APRENDIDAS 
 

 

 Cuando se realiza una medición que pretenda otorgar una calificación, se deben 
considerar todos los factores que impliquen alguna variación en los resultados y 
otorgar a ellos la relevancia que requieran para que su entrega, sea la idónea 
para la medición. 
 

 El modelo de gobierno empresarial GSIE, es un modelo que puede ser 
extrapolable a organizaciones de tamaño mediano a nivel colombiano y con este 
obtener resultados similares a los obtenidos en este proyecto. 

 

 Los indicadores presentados en el modelo, pueden ser utilizados en cualquier 
empresa a nivel tecnológico, sin embargo, la empresa que desee implementar el 
modelo, estará en la libertad, de adoptar esos indicadores, de acuerdo a su 
competencia central del negocio. 

 

 Las mediciones de evaluación propuestas en el gobierno, serán adaptables a 
cualquier empresa, sin importar los resultados que quiera obtener. 

 

 La contribución que aporta el proyecto a nivel de conocimiento, se basa 
principalmente en el desarrollo del modelo de gobierno GSIE, en donde se 
presenta una manera estructurada de trabajar las actividades propuestas en el 
modelo por etapas, las cuales fueron establecidas siguiendo los principios que 
se establecen en la norma internacional NTC-ISO/IEC 27014:2013. Se debe 
resaltar que este modelo, permite adoptar las principales prácticas de seguridad 
de la información adaptadas a empresas medianas y pequeñas de cualquier tipo, 
que deseen implementar en ellas, un gobierno de seguridad de la información y 
en este caso en particular sería la implementación del modelo creado en este 
proyecto de investigación, llamado, GSIE Modelo de Gobierno de Seguridad de 
la Información Empresarial.  
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10. TRABAJO FUTURO 
 
 

 La mejora de la solución propuesta en el modelo GSIE, obedece en una parte 
a trabajar con modelos sistematizados, que permitan optimar los análisis 
realizados en este proyecto, tales como, el desarrollo de una aplicación que 
permita calificar el estado inicial de la organización con base en la seguridad de 
la información o utilizar herramientas existentes para la calificación de los 
riesgos, a los que se ven expuestos, los activos de información. 
 

 El desarrollo del modelo GSIE, permite trabajar la metodología para el análisis 
de riesgos con el estándar que se acomode a la competencia central del 
negocio. 

 

 Definir indicadores adicionales de gestión para la medición del desempeño que 
complementen el modelo de acuerdo a las necesidades de la organización. 

 Las decisiones de inversión en seguridad de la información, se pueden 
establecer teniendo en cuenta diferentes parámetros que sean relevantes para 
la empresa. 
 

 El modelo de GSIE, puede ser desarrollado a posteriori en relación con el campo 
de inteligencia artificial, mediante el cual, se puedan ofrecer las directrices a 
tener en cuenta al momento de desarrollar nuevas tecnologías que deban 
trabajarse con un gobierno de seguridad de la información. 

 

 Queda pendiente, optimizar las estrategias que se ejecuten con base en los 
resultados de los indicadores, con el fin de orientar a las organizaciones a 
mejorar las deducciones y decisiones que se puedan tomar a partir de allí. 
 

 Publicación del artículo en la revista del IEEE. 
 

 Conferencia internacional sobre garantía de la información y gestión de la 
seguridad (18-19 de noviembre de 2021 en Londres, Reino Unido 

 

 La calificación realizada con base en CMMI, podría trabajarse adicionalmente, 
con base en capacidades como lo plantea la metodología, originalmente.  
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ANEXO A71 

 

1 NIVEL DE MADUREZ DETALLADO – REQUISITOS ISO 27001:2013 

REQUISITO ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 
Obtenido 

Nivel de Madurez Descripción 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 1 Inicial / Ad Hoc 

Se reconoce la necesidad de la gestión de 
la seguridad de la información. La 
implementación del control depende de 
cada individuo. 

ENTENDER LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

 La empresa cuenta con documentación asociada a:   
 Misión, visión, objetivos estratégicos 
 Estructura organizacional 
 Productos y servicios prestados 

 Existe documentación de algunos procesos de las áreas administrativas/apoyo, sin embargo, los procesos misionales no cuentan 
con la correspondiente documentación. 

 No se tiene definido el apetito de riesgo de la compañía. 
ENTENDER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

 La empresa identifica unas partes interesadas, sin embargo, no identifica los requerimientos de seguridad de la información 
requeridas por éstas. 

DETERMINAR EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 La empresa no cuenta con un SGSI. 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 La empresa se encuentra en la etapa de establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  

5 LIDERAZGO 1 Inicial / Ad Hoc 

Se reconoce la necesidad de la gestión de 
la seguridad de la información. La 
implementación del control depende de 
cada individuo. 

LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 La Presidencia de la empresa se encuentra altamente comprometida, con la consecución de seguridad de la información. 
POLÍTICA 

 La empresa no cuenta con políticas de seguridad. 
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

 Dado que no se ha establecido un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la empresa, no se han asignado las 
responsabilidades ante el SGSI.. 

6 PLANEACIÓN 0 No existente No se aplican controles 

ACCIONES PARA GESTIONAR EL RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES 

 No se tiene una evaluación de riesgos. 

 No se conocen el apetito de riesgo. 

 Los incidentes de seguridad son tratados de manera reactiva. 
OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PLANES PARA ALCANZARLOS 

 No se tienen unos objetivos de seguridad de la información definidos. 

7 SOPORTE 3 Definido 
Los procesos y los controles se 
documentan y se comunican 

RECURSOS 

 La empresa se encuentra comprometida con incursionar en la seguridad de la información. 

 Existe apoyo por parte de alta dirección (Presidencia, Vicepresidencias, Directores) para el establecimiento del SGSI. 
COMPETENCIA 

 El área de Recursos se almacena las hojas de vida de los empleados, pero sin perfiles. 

 Los empleados actualizan información de estudios y entregan los soportes físicos a Recursos Humanos para almacenar con la 
Hoja de Vida correspondiente. 

CONCIENTIZACIÓN 

 Se realiza inducción a los nuevos empleados y reinducción a los antiguos. Se cuenta con un formato de encuesta que permite 
generar evaluaciones y se pasa con el 80%.  

 En las capacitaciones se incluyen los temas de conocimiento de la empresa, historia, estrategia, valores corporativos, código de 
vestir, mensajería, archivo físico, multifuncionales, aplicaciones críticas, mercadeo, entre otros, pero nada acerca de seguridad 
informática. 

COMUNICACIÓN 

 La Dirección de Recursos Humanos tiene asignadas funciones de gestión del cambio en la organización. 

 La comunicación con terceros se realiza a través del área comercial. 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Información en medio digital:  

                                                           
71 Autores y equipo designado SKG Tecnología 
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REQUISITO ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 
Obtenido 

Nivel de Madurez Descripción 

 El área de Recursos Humanos realiza la publicación de los documentos en la "intranet". 

 Se cuenta con un Listado Maestro de Documentos para llevar el control, el cual contiene el nombre, código, responsable, fecha 
de versión, versión, copias. 

Documentación física: 

 No se tiene una directriz acerca del etiquetado con el nivel de clasificación de la información para los documentos físicos o 
electrónicos. 

8 OPERACIÓN 0 No existente No se aplican controles 

CONTROL Y PLANEACIÓN OPERACIONAL 

 La empresa no ha planeado, implementado ni controlado las acciones necesarias para la implementación de los requisitos 
aplicables de la norma. 

GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 Los Ingenieros de Seguridad son reactivos ante los incidentes presentados, no se tiene gestión del riesgo. 

 No se tiene definido el apetito de riesgo. 
TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 No se tiene un apetito de riesgo, sin embargo, en la práctica, las acciones ante los incidentes de seguridad son reactivas. 

9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 0 No existente No se aplican controles 

MONITOREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 La empresa actualmente no tiene implementado el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por lo tanto no se hace 
una evaluación del mismo. 

AUDITORÍAS INTERNAS 

 No se cuenta con un rol para ejecutar auditorías internas para la organización, ya sea interno o contratado. 
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 La empresa actualmente no tiene implementado el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

10 MEJORA CONTINUA 1 Inicial / Ad Hoc 

Se reconoce la necesidad de la gestión de 
la seguridad de la información. La 
implementación del control depende de 
cada individuo 

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

 No se cuenta con lineamientos para identificación de no conformidades y generación de acciones correctivas. 
MEJORA CONTINUA 

 La empresa actualmente no tiene implementado el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 
1.1. NIVEL DE MADUREZ DETALLADO - DOMINIOS ISO 27001:2013 

1.1.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

No. Requisito Pregunta Observaciones 
Puntaje 
Obtenid

o 

Nivel de 
Madurez 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 
Entender la 
organización y su 
contexto 

¿La Organización identifica y mantiene 
actualizados los factores internos y externos 
que son relevantes para cumplir con sus 
objetivos?  
Entre los factores se encuentran:  

 Misión, visión, objetivos estratégicos 
 Estructura organizacional 
 Productos y servicios prestados 
  Procesos, actividades, funciones, flujos 

de información, sistemas de información 
 Políticas y Procedimientos 
 Partes interesadas relevantes para el 

SGSI 
 Requerimientos legales y contractuales 

relevantes para el SGSI 
 Impacto potencial de los incidentes que 

afecten la seguridad de los procesos de 
negocio 

 Apetito de riesgo de la Compañía 
 Otros 

La empresa cuenta con documentación 
asociada a:   

 Misión, visión, objetivos estratégicos. 

 Estructura organizacional. 

 Productos y servicios prestados 
Existe documentación de algunos procesos 
de las áreas administrativas/apoyo, sin 
embargo, los procesos misionales no cuentan 
con la correspondiente documentación. 

 

No se tiene definido el apetito de riesgo de la 
empresa. 

1 Inicial / Ad Hoc 

4.2 Entender las 
necesidades y 

¿La Organización identifica las partes 
interesadas y los requerimientos relevantes 
de seguridad de la información requeridos 

La empresa identifica unas partes 
interesadas, sin embargo, no identifica los 

1 Inicial / Ad Hoc 
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expectativas de las 
partes interesadas 

por éstas? 
 
Una parte interesada es cualquier 
organización, grupo o individuo que puede 
afectar o ser afectado por las actividades o 
decisiones de la Organización. 

requerimientos de seguridad de la información 
requeridas por éstas. 

4.3 

Determinar el 
alcance del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad de la 
Información 

¿La Organización ha definido el alcance del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información? 

La empresa no cuenta con un SGSI. 0 Np existente  

El Alcance considera:• Las partes de la 
Organización a ser incluidas dentro del 
Alcance?• La misión de la Organización, sus 
metas, obligaciones establecidas con las 
partes interesadas y responsabilidades 
legales y regulatorias?• Los factores 
internos(productos, servicios, actividades, 
recursos) y externos relevantes para cumplir 
con los objetivos• Los requerimientos de las 
partes interesadas (clientes, inversionistas, 
accionistas, cadena de abastecimiento, 
proveedores, necesidades de la comunidad, 
entre otros)•Las interfaces y dependencias 
entre las actividades desarrolladas por la 
Organización y las que son desarrolladas por 
otras organizaciones 

¿La Organización ha definido, documentado 
y justificado las exclusiones en el Alcance? 

¿El Alcance se encuentra documentado? 

4.4 

Sistema de 
Gestión de 
Seguridad de la 
Información 

¿La Organización establece, implementa, 

mantiene y mejora continuamente el SGSI, 
incluyendo los procesos y sus interacciones, 
acorde con los requerimientos de la norma 
ISO 27001:2013? 

La empresa se encuentra en la etapa de 
establecimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información. 

1 Inicial / Ad Hoc 

5 LIDERAZGO         

5.1 
Liderazgo y 
Compromiso 

La organización demuestra su liderazgo y 
compromiso a través de: 

      

¿El establecimiento de la Política y los 
Objetivos del SGSI acorde con los objetivos 
estratégicos? 

La Presidencia de La empresa se encuentra 
comprometida con la SGSI 

0 No existente 

¿Asegurando la integración de los 
requerimientos del SGSI dentro de los 
procesos de la organización?  

0 No existente 

¿Asegurando que se encuentren disponibles 
los recursos adecuados para el desarrollo, 
implementación, seguimiento, mantenimiento 
y mejora continua del Sistema de Gestión? 

1 Inicial / Ad Hoc 

Comunicar al personal la importancia de: 
• Cumplir con la Política y Objetivos de 
Seguridad de la Información, 
• Realizar la gestión eficaz de las actividades 
que aseguren la seguridad de la información, 
• Cumplir con los requisitos del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información y, 
• Cumplir con los requerimientos legales y 
reglamentarios.  

0 No existente 

¿El aseguramiento de que el Sistema de 
Gestión alcance los resultados esperados 

0 No existente 
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¿Dando soporte a otras áreas de la 
Organización en temas relacionados con la 
seguridad de la información? 

0 No existente 

5.2 Política 

La política es: 

La empresa no cuenta con políticas de 
seguridad. 

    

¿Apropiada a los objetivos de la 
Organización? 

0 No existente 

¿Provee un marco para establecer los 
objetivos de seguridad de la información? 

0 No existente 

¿Incluye el compromiso de satisfacer los 
requisitos aplicables? 

0 No existente 

¿Incluye el compromiso con la mejora 
continua del SGSI? 

0 No existente 

La política:     

¿Está disponible y documentada? 0 No existente 

¿Es comunicada dentro de la 
Organización? 

0 No existente 

¿Está disponible para las partes 
interesadas, según sea apropiado? 

0 No existente 

¿Es revisada a intervalos definidos o 
cuando un cambio significativo ocurra para 
garantizar su adecuación? 

0 No existente 

5.3 
Roles, 
responsabilidades 
y autoridades 

¿La Organización asegura que las 
responsabilidades y autoridades de los roles 
relevantes son asignados y comunicados? 

Dado que no se ha establecido un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información en la 
Entidad, no se han asignado las 
responsabilidades ante el SGSI. 

 

0 No existente 

La Alta dirección Asigna las 
responsabilidades y autoridades para: 

    

¿Garantizar que el sistema de gestión 
cumple con los requisitos de la norma ISO 
27001:2013? 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Reportar sobre el desempeño del SGSI a 
la Alta Dirección? 

0 No existente 

6 
PLANEACIÓN 

  
      

6.1 Acciones para gestionar el riesgo y las oportunidades       

6.1.1 General 

¿Se hace una evaluación de riesgos de modo 
que aporte a la mejora contínua del SGSI? 

No se tiene una evaluación de riesgos. 

 

No se conocen el apetito de riesgo. 

 

Los incidentes de seguridad son tratados de 
manera reactiva. 

0 No existente 

¿Se evalúa la eficacia de los controles? 0 No existente 

6.1.2 
Gestión de riesgos 
de seguridad de la 
información 

¿La Compañía ha establecido, implementado 
y mantiene un proceso formal y documentado 
de evaluación de riesgos que permita 
sistemáticamente identificar, analizar y 
evaluar los riesgos? 

Los Ingenieros de Seguridad son reactivos 
ante los incidentes presentados, no se tiene 
gestión del riesgo. 
 

1 Inicial / Ad Hoc 
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La evaluación de riesgos incluye:       

¿Establecimiento de los criterios de 
aceptación del riesgo y los criterios para 
desarrollar el análisis de riesgos? 

No se tiene un apetito de riesgo, sin embargo, 
en la práctica, las acciones ante los incidentes 
de seguridad son reactivas. 

0 No existente 

Identificación del Riesgo: ¿Identificación de 
los riesgos asociados con la perdida de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información y las instalaciones de 
procesamiento?  Así como, ¿la identificación 
de los propietarios de los riesgos? 

2 Repetible 

Análisis de Riesgos: ¿Determinación del 
impacto por la materialización del riesgo y su 
probabilidad de ocurrencia, estimación del 
nivel de riesgo, determinación de la 
aceptación del riesgo o la necesidad de su 
tratamiento? 

2 Repetible 

Evaluación de Riesgos: Comparación de los 
resultados del análisis de riesgos contra los 
criterios de riesgo establecidos. Selección de 
los riesgos que deben ser tratados y la 
prioridad de implementación. 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Se mantiene los resultados de las 
evaluaciones realizadas? 

2 Repetible 

6.1.3 

Tratamiento de 
riesgos de 
seguridad de la 
información 

¿La Organización ha identificado las 
opciones de tratamiento acorde con los 
objetivos de seguridad y de acuerdo con el 
apetito de riesgo? 

Los Ingenieros de Seguridad son reactivos 
ante los incidentes presentados, no se tiene 
gestión del riesgo. 
 

No se tiene un apetito de riesgo, sin embargo, 
en la práctica, las acciones ante los incidentes 
de seguridad son reactivas. 

2 Repetible 

¿La Organización identifica, evalúa y 
selecciona las opciones para el tratamiento 
de los riesgos acorde con los resultados 
obtenidos? 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Determina los controles a implementar? 1 Inicial / Ad Hoc 

¿Verifica que no sean omitidos sin 
justificación los controles establecidos en el 
Anexo A de la norma ISO 27001:2013 y otras 
fuentes (por ejemplo, COBIT e ITIL). 

0 No existente 

Elabora y mantiene actualizada la 
Declaración de Aplicabilidad la cual incluye: 
o Los controles seleccionados y las razones 
para su selección. 
o Los controles implementados actualmente, 
y 
o La exclusión de cualquier control 
enumerados en el Anexo A de la norma ISO 
27001 y la justificación para su exclusión.  

2 Repetible 

¿Formula el Plan de Tratamiento de Riesgos 
(PTR)? 

0 No existente 

¿Obtiene la aprobación por parte de los 
propietarios de los riesgos del Plan de 
Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la 
Información y los riesgos residuales? 

0 No existente 

6.2 

Objetivos de 
seguridad de la 
información y 
planes para 
alcanzarlos 

La Alta Dirección garantiza que los objetivos 
de seguridad de la información sean 
establecidos y comunicados a los niveles y 
funciones relevantes dentro de las 
Organización? 

No se tienen unos objetivos de seguridad de 
la información definidos. 

1 Inicial / Ad Hoc 
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Los objetivos de seguridad de la 
información:     

¿Son consistentes con la política del SGSI? 0 No existente 

¿Son medibles? 1 Inicial / Ad Hoc 

¿Tienen en cuenta los requisitos aplicables? 0 No existente 

¿Son monitoreados y actualizados cuando 
sea apropiado? 

0 No existente 

¿Se mantiene información documentada de 
los objetivos de seguridad de la información? 

0 No existente 

Para alcanzar los objetivos de seguridad 
de la Información la Organización:     

¿Determina los responsables? 1 Inicial / Ad Hoc 

¿Las actividades para lograrlo? 0 No existente 

¿Los recursos requeridos? 0 No existente 

¿Cuándo deben cumplirse? 0 No existente 

¿Determina cómo deben ser evaluados los 
resultados? 

0 No existente 

7 SOPORTE         

7.1 Recursos 

¿La Organización determina y provee los 
recursos necesarios para establecer, 
implementar, mantener y mejorar 
continuamente el SGSI?Por ejemplo: 
humanos, tecnológicos, físicos, financieros 

La empresa se encuentra comprometida con 
incursionar en la seguridad de la información. 
Existe apoyo por parte de alta dirección 
(Presidencia, Vicepresidencias, Directores) 
para el establecimiento del SGSI. 
 

3 Definido 

7.2 Competencia 

¿La Organización determina la competencia 
de las personas que realizan las actividades 
que afectan el desempeño del SGSI? 

El área de Recursos se almacena las hojas de 
vida de los empleados, pero sin perfiles. 
 
Los empleados actualizan información de 
estudios y entregan los soportes físicos a 
Recursos Humanos para almacenar con la 
Hoja de Vida correspondiente 

3 Definido 

¿La Organización Asegura que las personas 
son competentes con base en su educación, 
entrenamiento y experiencia? 

¿La Organización toma acciones para 
adquirir la competencia necesaria y evalúa la 
efectividad de las acciones tomadas? 

¿La Organización mantiene información 
documentada como evidencia de la 
competencia del personal? 

7.3 Concientización 

¿La Organización garantiza que los 
empleados conozcan la Política de 
Seguridad? 

Se realiza inducción a los nuevos empleados 
y reinducción a los antiguos. Se cuenta con un 
formato de encuesta que permite generar 
evaluaciones y se pasa con el 80%.  
En las capacitaciones se incluyen los temas 
de conocimiento de la empresa, historia, 
estrategia, valores corporativos, código de 
vestir, mensajería, archivo físico, 
multifuncionales, aplicaciones críticas, 
mercadeo, entre otros, pero nada acerca de 
seguridad informática. 
 

3 Definido 

¿La Organización garantiza que los 
empleados sean conscientes de su 
contribución con la efectividad del SGSI, 
incluyendo los beneficios de mejorar el 
desempeño del mismo? 

0 No existente 

¿La Organización garantiza que los 
empleados conozcan las implicaciones de no 
cumplir con los requerimientos del SGSI? 

2 Repetible 
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7.4 Comunicación 

¿La Organización mantiene comunicación 
interna y/o externa con empleados, clientes, 
proveedores y otras partes interesadas para 
garantizar la eficaz planeación, operación y 
control de los procesos y el logro de los 
Objetivos del Sistema de Gestión?  

La Dirección de Recursos Humanos tiene 
asignadas funciones de gestión del cambio en 
la organización. 
La comunicación con terceros se realiza a 
través del área comercial 

4 Administrado 

7.5 
Información Documentada 

  
      

7.5.1 General 

¿La Organización ha establecido un 
procedimiento para conservar la información 
documentada necesaria de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la Norma ISO 
27001 y el Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información?  

El área de Recursos Humanos realiza la 
publicación de los documentos en la 
"intranet". 
Se cuenta con un Listado Maestro de 
Documentos para llevar el control, el cual 
contiene el nombre, código, responsable, 
fecha de versión, versión, copias. 

 
Documentación física: 
No se tiene una directriz acerca del etiquetado 
con el nivel de clasificación de la información 
para los documentos físicos o electrónicos. 

3 Definido 

7.5.2 
Creación y 
actualización 

¿La Organización se asegura que la 
información documentada se identifique y 
describa apropiadamente, se mantenga en el 
medio y formato adecuado y se revise y 
apruebe para garantizar su adecuación y 
vigencia? 

7.5.3 
Control de la 
información 
documentada 

Entre los controles establecidos se 
encuentran: 
 
• Aprobación de su distribución 
• Control de acceso a la información 
• La revisión y aprobación de los documentos 
pertenecientes al SGSI previos a su emisión 
• La identificación de los cambios y el estado 
de revisión actual de los documentos 

• La disponibilidad de las versiones 
pertinentes de los documentos donde y 
cuando sea apropiado 
• Que los documentos permanecen legibles y 
fácilmente identificables. 
• Su adecuada protección (perdida de 
integridad y confidencialidad, uso no 
adecuado) 
• Almacenamiento y preservación 
• Tiempo de retención y disposición 
• La identificación y control de la distribución 
de los documentos de origen externo. 
• La prevención del el uso no intencionado de 
documentos obsoletos, y la aplicación de una 
identificación adecuada en el caso de que se 
mantengan por cualquier razón. 

8 OPERACIÓN         

8.1 
Control y 
planeación 
operacional 

¿La Organización planea, implementa y 
controla las acciones necesarias para cumplir 
con la política y objetivos de Seguridad de la 
Información y satisfacer las necesidades y 
requisitos aplicables? 
 
Los mecanismos de control incluyen: 
• El establecimiento de un plan/metodología 
para implementar el SGSI 
• El aseguramiento de que el plan de acción 
definido se ejecutará de conformidad con las 
decisiones adoptadas 
• El mantenimiento de la información 
documentada para demostrar que los 
procesos se están ejecutando acorde con lo 
planeado 
• El control de los cambios previstos y las 
revisión de las consecuencias de los cambios 

La empresa no ha planeado, implementado ni 
controlado las acciones necesarias para la 
implementación de los requisitos aplicables 
de la norma. 

0 No existente 
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no deseados 
• La adopción de medidas para mitigar los 
posibles efectos adversos 
• La identificación y control de los procesos 
en outsourcing 

8.2 
Gestión de riesgos 
de seguridad de la 
información 

¿La Organización realiza evaluaciones de 
riesgos a intervalos planeados o cuando 
ocurran cambios significativos que afecten el 
desempeño del Sistema de Gestión? 

Los Ingenieros de Seguridad son reactivos 
ante los incidentes presentados, no se tiene 
gestión del riesgo. 
 
No se tiene definido el apetito de riesgo. 
 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿La Organización mantiene información 
documentada de los resultados del análisis 
de riesgos? 

8.3 

Tratamiento de 
riesgos de 
seguridad de la 
información 

¿La Organización asegura que los Planes de 
Tratamiento de Riesgos sean ejecutados 
según lo planeado, sin demoras 
injustificadas? 

 
No se tiene un apetito de riesgo, sin embargo, 
en la práctica, las acciones ante los incidentes 
de seguridad son reactivas 

0 No existente 

¿La Organización mantiene información 
documentada de los resultados del plan de 
tratamiento de riesgos? 

0 No existente 

9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO      

9.1 
Monitoreo, 

medición, análisis 
y evaluación 

¿La Organización evalúa el desempeño y 
efectividad del SGSI? 

La empresa actualmente no tiene 
implementado el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información por lo tanto no se 
hace una evaluación del mismo. 
 

0 No existente 

La medición del desempeño se realiza a 
través de:• La definición de métricas 
apropiadas a las necesidades de la 
Organización• El seguimiento de la medida 
en que se cumplen las métricas establecidas• 
El seguimiento de la medida en que la 
política, los objetivos y las metas de 
Seguridad de la Información se cumplen• El 
monitoreo del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la norma ISO 27001:2013 y 
en el SGSI• El análisis y evaluación de los 
resultados de las mediciones realizadas 

0 No existente 

¿Se mantiene información documentada con 
los resultados de las mediciones realizadas? 

0 No existente 

9.2 Auditorías internas 

¿La Organización realiza auditorías internas 
al SGSI a intervalos planeados? 

 
No se cuenta con un rol para ejecutar 
auditorías internas para la organización, ya 
sea interno o contratado. 
 

0 
No exist0 

ente 

La Organización:     

¿Planea, establece, implementa y mantiene 
un programa de auditoría, que incluya la 
frecuencia, métodos, responsabilidades, 
requerimientos de planeación y reporte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existente 

¿El programa de auditoría tiene en cuenta la 
importancia de los procesos y los resultados 
de auditorias previas?  

¿Define los criterios de auditoría y el alcance 
de cada una de ellas? 

¿Selecciona los auditores y realiza auditorias 
asegurando la objetividad e imparcialidad del 
proceso de auditoría? 
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Asegura que los resultados de la auditoría 
sean reportados a las gerencias/áreas 
relevantes? 

 

 

 

 

 

 

 

0 

¿Se retiene información documentada como 
evidencia de la implementación del programa 
de auditoría y los resultados de la auditoría? 

¿El programa de auditoría, incluyendo su 
planeación se basa en los resultados del 
análisis de riesgos de los procesos y los 
resultados de auditorías anteriores? 

¿Los procedimientos de auditoría cubren el 
alcance, frecuencia, metodología y 
competencia, así como las responsabilidades 
y requerimientos para conducir la auditoría y 
reportar los resultados? 

¿La gerencia responsable del área auditada 
asegura que las correcciones y acciones 
correctivas sean realizadas sin demoras 
injustificadas para eliminar la causa de la no 
conformidad? 

¿Las actividades de seguimiento incluyen la 
verificación de las acciones tomadas y el 
informe de resultados de la verificación? 

9.3 
Revisión por la 
dirección 

¿La Organización establece los lineamientos 
para la ejecución de revisiones al Sistema de 
Gestión a intervalos planeados para asegurar 
su conveniencia, adecuación y eficacia? 

La empresa actualmente no tiene 
implementado el Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 

0 No existente 

La revisión por la dirección incluye:• El estado 
de las acciones de revisiones previas• 
Cambios externos e internos relevantes para 
el SGSI• Información del desempeño del 
SGSI, incluyendo; no conformidades y 
acciones correctivas, evaluación de los 
resultados de monitoreo y revisión, 
resultados de auditorías y cumplimiento de 
los objetivos de seguridad• Oportunidades de 
mejora continua• La necesidad de cambios 
interno y/o externos que puedan afectar el 
SGSI, incluyendo el alcance, la política y los 
objetivos• Retroalimentación de las partes 
interesadas• Técnicas, productos o 
procedimientos que pueden ser usados en la 
organización para mejorar el desempeño y 
efectividad del SGSI• Estado de las acciones 
correctivas• Resultados del análisis de 
riesgos• Estado de implementación de los 
planes de tratamiento de riesgos• Riesgos no 
gestionados adecuadamente• Nuevas 
prácticas en Seguridad de la Información 

Las salidas incluyen, entre otros: 
 
• Cambios en el alcance del SGSI 
• Mejora de la efectividad del SGSI 
• Actualización del análisis de riesgos, planes 
de tratamiento de riesgos y políticas y 
procedimientos relacionados 
• Cambio en la forma como es medida la 
efectividad de los controles 
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¿La Organización retiene información 
documentada como evidencia de los 
resultados de la revisión realizada? 

10 MEJORA CONTINUA     

10.1 
No conformidad y 
acción correctiva 

¿La Organización establece los lineamientos 
para asegurar que: 
 
• Se identifiquen las No Conformidades, y se 
implementen las correcciones necesarias 
para prevenir que estas vuelvan a ocurrir. 
• Se implementen las acciones necesarias 
• Se revisa la efectividad de las acciones 
correctivas tomadas 
• Se realizan cambios en el Sistema de 
Gestión de ser necesario 

No se cuenta con lineamientos para 
identificación de no conformidades y 
generación de acciones correctivas. 
 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿La Organización retiene información 
documentada como evidencia de la 
naturaleza de las No Conformidades, las 
acciones tomadas y los resultados de las 
acciones tomadas? 

10.2 Mejora continua 

¿La Organización mejora continuamente la 
eficacia del Sistema de Gestión, basándose 
en el análisis de las políticas, los objetivos, el 
seguimiento de los procesos, los resultados 
de las auditorías, las revisiones de la alta 
dirección, el análisis de las métricas, los 
incidentes, retroalimentación de las partes 
interesadas y las acciones correctivas 
tomadas, entre otros? 

 
La empresa actualmente no tiene 
implementado el Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información. 

0 No existente 

 

1.1.1.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

5 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

0 No existente No se aplican controles 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

 No existe ningún documento de seguridad de la información en la empresa 

 

1.1.1.3 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

6 
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

2 Repetible 
Los procesos y los controles siguen un 
patrón regular 

ROLES Y RESPONSABILIDADES CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 Dado que no se ha establecido un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la empresa, no se han asignado las 
responsabilidades ante el SGSI. 

 La empresa se encuentra revisando la viabilidad de crear un área de Compliance para que se encargue de los temas asociados 
a riesgo, cumplimiento y auditoría.  

 El área de Recursos Humanos tiene las hojas de vida de los empleados, pero no se encuentran perfilados. 
SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 No existe el rol de seguridad de la información o encargados de aplicar los controles de seguridad informática. 
CONTACTO CON LAS AUTORIDADES 

 Actualmente no se cuenta con procedimientos que especifiquen cuándo y cuáles autoridades se contactan en caso de presentarse 
un incidente de seguridad. 

CONTACTO CON GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL 

 La empresa tiene suscripciones a blogs de tecnología y seguridad. 



133 
 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 La empresa usa la metodología de gestión de proyectos denominada Legal Project Management. En la práctica no se cuenta con 
un área de seguridad de la información. 

 Se tiene un Director de Proyectos que depende de la Vicepresidencia de Operaciones, pero no se realizan análisis de seguridad 
de la información. 

POLÍTICA PARA EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 No existe una política para el uso de dispositivos móviles en la empresa. Se han identificado algunos riesgos asociados al uso de 
dispositivos móviles para acceso a sus sistemas. 

TELETRABAJO 

 Actualmente los empleados pueden retirar los equipos portátiles, y realizar funciones de trabajo desde lugares distintos a las 
oficinas, conectándose a través de VPNs configuradas en todos los equipos.  Los equipos tienen el disco duro cifrado. 

 No existe una política de teletrabajo en la empresa. 

 

1.1.1.4 SEGURIDAD DEL RECURSO HUMANO 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

7 SEGURIDAD DEL RECURSO HUMANO 3 Definido 
Los procesos y los controles se 

documentan y se comunican 

SELECCIÓN 

 El área de Recursos Humanos usa como modalidades de búsqueda de personal, los referidos por un empleado actual y usa las 
plataformas de empleos por suscripciones, donde revisan las hojas de vida que se ajustan a los requerimientos de la vacante. Se 
contacta al candidato, se realiza un cuestionario inicial para validar la exactitud de la hoja de vida, si la persona decide continuar 
con el proceso se programa entrevista con Recursos Humanos y el jefe directo, en algunos casos con el Presidente. 

 No se realiza estudio de seguridad ni verificación de antecedentes de los candidatos en proceso de selección. En algunos casos 
se validan referencias laborales y personales. 

 Dependiendo del cargo, se aplican pruebas de conocimiento de inglés (presenciales) y/o pruebas psicotécnicas (virtuales), que 
es gestionado por un proveedor de la empresa. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 En el contrato laboral se relacionan los compromisos con la confidencialidad de la información y se incluye las responsabilidades 
frente a la Ley de protección de datos. 

 Es indispensable que el empleado firme el contrato antes de iniciar actividades en la empresa y tener acceso a la información. 

 Se incluyen cláusulas de confidencialidad en los contratos con proveedores los cuales se firman antes de iniciar los servicios. 
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 

 Se realiza inducción a los nuevos empleados y reinducción a los antiguos.  

 Los Socios de la empresa están comprometidos con mejorar la seguridad de la información de la empresa. 
CAPACITACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 No se realiza ninguna actividad de concienciación en la empresa. 
PROCESO DISCIPLINARIO 

 En el Reglamento Interno de trabajo de la empresa se encuentra el capítulo asociado a "Escala de faltas y sanciones 
disciplinarias", el cual se encuentra publicado en la empresa. 

RESPONSABILIDADES EN LA TERMINACIÓN O CAMBIO DE EMPLEO 

 Se tienen procesos internos en el momento de la terminación o cambio del contrato laboral de un empleado, donde Recursos 
Humanos, informa por medio de correo electrónico a las áreas involucradas en el cambio o retiro de permisos respectivos (tanto 
físicos como lógicos). 

 

1.1.1.5 GESTIÓN DE ACTIVOS 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

8 GESTIÓN DE ACTIVOS 2 Repetible 
Los procesos y los controles siguen un 
patrón regular 

INVENTARIO DE LOS ACTIVOS 

 Se encuentra documentado un inventario de activos de tecnología (infraestructura, aplicaciones, correo, servidores), se tiene 
información general de cada uno. 

PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS 

 Cada activo de información tiene asignado un responsable dentro de la empresa. 
USO ACEPTABLE DE LOS ACTIVOS 

 No existe ningún documento que hable sobre uso de activos: Responsabilidad en la Seguridad de los Equipos, Uso de teléfonos, 
Uso de equipos de impresión, copiado y escáner, Uso del canal de internet, Uso del correo electrónico, Seguridad física del 
dispositivo, entre otros. 

DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS 

 El área de Recursos Humanos, cuenta con el formato de paz y salvo, y el empleado que se retira debe recopilar la firma de las 
distintas áreas, quienes, de acuerdo con su responsabilidad, validan la devolución de los activos como el Equipo, teléfono, tarjeta 
de proximidad para acceso a las instalaciones (entre otros). 
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 El área de Recursos Humanos, tramita con las distintas áreas involucradas que, frente a un aviso de despido de un empleado, el 
mismo no pueda volver a acceder a la información.  

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 La empresa no cuenta con lineamientos establecidos, para la clasificación de los activos de información y evaluación por criterios 
en función de confidencialidad, integridad y disponibilidad.  Se realiza de manera informal. 

ETIQUETADO Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

 No se tiene una directriz acerca del etiquetado de la información para los documentos físicos o electrónicos, sin embargo: 
 Algunos documentos con información estratégica del negocio tienen una hoja con el aviso de confidencialidad del 

documento (entregado por SKG Tecnología). 
 Los documentos físicos son numerados y tienen identificadores para fines de control del archivo. 

GESTIÓN DE ACTIVOS 

 No se cuenta con procedimientos formales para la gestión de los activos de información. 
GESTIÓN DE MEDIOS REMOVIBLES 

 No existen lineamientos y procedimientos para la gestión de medios removibles. 
DISPOSICIÓN DE MEDIOS 

 Los discos duros se destruyen físicamente, y la actividad está a cargo de un proveedor que entrega carta de certificación de que 
se ejecutó la actividad. 

 Cuando un equipo se entrega a un nuevo usuario, se realiza formateo del disco y reinstalación del sistema operativo y demás 
software necesario. 

TRANSFERENCIA DE MEDIOS FÍSICOS  

 La empresa cuenta con el respectivo almacenamiento de backups (discos duros externos cifrados). 

 Los equipos portátiles que pueden ser retirados de las sedes de la empresa, no tienen, ninguna seguridad 

 Actualmente no se tienen directrices asociadas al almacenamiento de información confidencial en las memorias USB y los discos 
duros portátiles. 

 

1.1.1.6 CONTROL DE ACCESO 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

9 CONTROL DE ACCESO 2 Repetible 
Los procesos y los controles siguen un 
patrón regular 

POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO 

 No se tiene documentada la Política de control de acceso. 

 Se tienen controles de acceso físico y lógicos para el acceso a la información. 

 No se crean roles(grupos) con permisos asociados según la función del cargo, sino que se crea el usuario asignando los permisos 
de acuerdo con solicitud. 

CONTROL DE ACCESO A REDES Y SERVICIOS DE RED 

 Se ejecutan actividades de gestión de acceso lógico donde se asignan los permisos de acuerdo con la solicitud. 
REGISTRO Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS 

 Se realizan actividades para asignar y revocar derechos de acceso a los sistemas y servicios, sin embargo, no se encuentra 
documentado el procedimiento formal.  
Registro: 

 Cuando ingresa un nuevo empleado o se presenta un cambio de cargo, el área de Recursos Humanos, envía un correo indicando 
nombre de usuario de red sugerido, correo, ubicación, área, cargo (Director, Jefe, ingenieros, analistas, comerciales), 
adicionalmente incluye listas de distribución, carpetas y los aplicativos que necesita tener el usuario, los cuales son estándares y 
no se han revisado recientemente. En algunos casos los permisos se solicitan basados en usuarios previamente creados, sin 
validar la necesidad de todos los permisos asignados. 

 Los empleados tienen asociado un usuario personalizado en los distintos sistemas. 

 No se crean roles(grupos) con permisos asociados según la función del cargo, sino que se crea el usuario asignando los permisos 
de acuerdo con solicitud. 

 No se cuenta con un registro centralizado de derechos de acceso otorgados a un ID de usuario. 

 Los permisos adicionales son solicitados por el mismo usuario directamente con el administrador del sistema, y no se exige 
autorización para asignar el permiso. 
Eliminación: 

 Cuando se retira un empleado, el área de Recursos Humanos, informa a las áreas involucradas para inactivar las cuentas y/o 
remover permisos. El administrador, atiende inmediatamente el requerimiento. Se hace backup del buzón de los usuarios que se 
retiran, se elimina el buzón a los 3 meses, o dependiendo de las necesidades. 

PROVISIÓN DE ACCESO DE LOS USUARIOS 

 Cuando ingresa un nuevo empleado o se presenta un cambio de cargo, el área de Recursos Humanos, envía un correo, indicando 
nombre de usuario de red sugerido, correo, ubicación, área, cargo (Director, Jefe, ingenieros, analistas, comerciales), 
adicionalmente incluye listas de distribución, carpetas y los aplicativos que necesita tener el usuario, los cuales son estándares y 
no se han revisado recientemente. En algunos casos los permisos se solicitan basados en usuarios previamente creados, sin 
validar la necesidad de todos los permisos asignados. 

 Los empleados tienen asociado un usuario personalizado en los distintos sistemas. 

 No se crean roles(grupos) con permisos asociados según la función del cargo, sino que se crea el usuario asignando los permisos 
de acuerdo con solicitud. 

 No se cuenta con un registro centralizado de derechos de acceso otorgados a un ID de usuario. 

 Los permisos adicionales son solicitados por el mismo usuario directamente con el administrador del sistema, y no se exige 
autorización para asignar el permiso. 
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GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE ACCESO DE USUARIOS CON PRIVILEGIOS ESPECIALES 

 Se cuenta con un grupo administradores de infraestructura, que tienen todos los privilegios, y que pueden asignar derechos de 
acceso privilegiados. 

 No se tiene definida una periodicidad para el cambio de contraseñas de los usuarios administradores de los sistemas, tanto del 
dominio como los administradores locales de los equipos, por lo cual la contraseña la conocen personas que han cambiado de 
cargo o que por razones de soporte se les ha entregado la contraseña. 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECRETA DE AUTENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS  

 No se tiene un proceso formal para la asignación de información secreta de autenticación de usuarios, no existe un protocolo de 
verificación de la identidad del usuario antes de entregarle las claves de acceso a los sistemas en un evento de reinicio de 
contraseña. 

 Las contraseñas se vencen cada noventa (90) días, actualmente está configurada una complejidad (longitud de ocho (8) 
caracteres, exige mayúsculas, minúsculas y números, no se puede usar caracteres especiales), no se bloquea la cuenta por 
intentos fallidos de conexión.  Se guarda histórico de contraseñas y no permite que se asignen las últimas tres (3), aunque se 
permite cambios en el mismo día.  

REVISIÓN DE LOS DERECHOS DE ACCESO DE USUARIOS 

 No se encuentra documentada la actividad de revisión de derechos de acceso de usuarios, ni los intervalos y responsables de 
ejecutar esta actividad. 

 Se realiza revisión de usuarios del Directorio Activo, teniendo en cuenta la fecha de último login, para validar el estado del usuario 
y si es necesario inactivarlo.  

 Se depuran los permisos especiales de navegación semanalmente. 
RETIRO O AJUSTE DE LOS DERECHOS DE ACCESO 

 Se realizan actividades para asignar y revocar derechos de acceso a los sistemas y servicios, sin embargo, no se encuentra 
documentado el procedimiento formal.  
Registro: 

 Cuando ingresa un nuevo empleado o se presenta un cambio de cargo, el área de Recursos Humanos, envía el correo, indicando 
nombre de usuario de red sugerido, correo, ubicación, área, cargo (Director, Jefe, ingenieros, analistas, comerciales), 
adicionalmente incluye listas de distribución, carpetas y los aplicativos que necesita tener el usuario, los cuales son estándares y 
no se han revisado recientemente. En algunos casos los permisos se solicitan basados en usuarios previamente creados, sin 
validar la necesidad de todos los permisos asignados. 

 Los empleados tienen asociado un usuario personalizado en los distintos sistemas. 

 No se crean roles(grupos) con permisos asociados según la función del cargo, sino que se crea el usuario asignando los permisos 
de acuerdo con solicitud. 

 No se cuenta con un registro centralizado de derechos de acceso otorgados a un ID de usuario. 

 Los permisos adicionales son solicitados por el mismo usuario a través de la mesa de ayuda o directamente con el administrador 
del sistema, y no se exige autorización para asignar el permiso. 
Eliminación: 

 Cuando se retira un empleado, el área de Recursos Humanos, informa a las áreas involucradas para inactivar las cuentas y/o 
remover permisos. El administrador atiende inmediatamente el requerimiento. Se hace backup del buzón de los usuarios que se 
retiran, se elimina el buzón a los 3 meses, o dependiendo de las necesidades. 

USO DE INFORMACIÓN SECRETA PARA LA AUTENTICACIÓN 

 No existe un documento de "Protección de credenciales de autenticación o contraseñas" con las buenas prácticas de seguridad 
en la selección y uso de contraseñas.  

RESTRICCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 Actualmente no se tiene documentada una matriz de roles y permisos para los sistemas de la empresa. 

 Los usuarios pueden almacenar y compartir información a través de OneDrive. 
PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE INICIO DE SESIÓN 

 El inicio de sesión en los equipos (usuario de Directorio Activo) y aplicaciones se hace con usuario y contraseña, la mayoría de 
aplicaciones tienen configurada la autenticación contra el usuario de Directorio Activo.  

 En los sistemas de información se configura y exige la complejidad de contraseñas de acceso. 

 Se tienen unos certificados de seguridad para aplicaciones web generados por Certicámara, los demás son autofirmados. No se 
tiene control formal de los vencimientos de los certificados, depende de la gestión del administrador. 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASEÑAS 

 No se tiene un documento de "Protección de credenciales de autenticación o contraseñas" con las buenas prácticas de seguridad 
en la selección y uso de contraseñas.  

USO DE HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

 Las utilidades del sistema no están restringidas teniendo en cuenta que los usuarios son administradores de los equipos. 
CONTROL DE ACCESO AL CÓDIGO FUENTE DE LOS PROGRAMAS 

 El área de desarrollo usa Team Foundation Server como repositorio del código fuente y para control de versiones, al cual solo 
acceden los usuarios del área de desarrollo. 

 

1.1.1.7 CIFRADO 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

10 CIFRADO 2 Repetible 
Los procesos y los controles siguen un 
patrón regular 

POLÍTICA PARA EL USO DE CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS  

 La empresa no cuenta con una política documentada de cifrado de la información. 
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 Se cuenta con un servidor de cifrado de Symantec administrado por el Analista de Seguridad de la Información para cifrar los 
discos duros que almacenan los backups de los sistemas y los discos duros de los portátiles, en este caso cada usuario maneja 
las claves, se tiene una llave maestra en el caso que sea necesario recuperar información. 

 Se tienen unos certificados de seguridad para aplicaciones web generados por Certicámara, los demás son autofirmados. No se 
tiene control formal de los vencimientos de los certificados, depende de la gestión del administrador. 

GESTIÓN DE CLAVES 

 Se cuenta con un servidor de cifrado de Symantec administrado por el Analista de Seguridad de la Información para cifrar los 
discos duros que almacenan los backups de los sistemas y los discos duros de los portátiles, en este caso cada usuario maneja 
las claves, se tiene una llave maestra en el caso que sea necesario recuperar información. 

 Se tienen unos certificados de seguridad para aplicaciones web generados por Certicámara, los demás son autofirmados. No se 
tiene control formal de los vencimientos de los certificados, depende de la gestión del administrador. 

 

1.1.1.8 SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

11 SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL 2 Repetible 
Los procesos y los controles siguen un 
patrón regular 

PERÍMETRO DE SEGURIDAD FÍSICA 

 El edificio donde se encuentra la empresa es una construcción sólida, que cuenta con controles de acceso para el ingreso de 
empleados y visitantes.  

 La empresa cuenta con un contrato con una empresa de vigilancia (G4S), que presta el servicio de guardas 24 horas, para puerta 
vehicular y peatonal, y para el centro de control donde se realiza el monitoreo de las cámaras de vigilancia, el sistema de 
emergencia y control de los sistemas de acceso.  

CONTROLES FÍSICOS DE ENTRADA 

 La empresa no cuenta con una política de control de acceso físico. 

 El control de acceso al edificio se realiza con las tarjetas de proximidad que se entregan a los empleados, si se ingresa con 
vehículo se manejan stickers. Los empleados portan el carné que los identifica como tal. 

 Se realiza registro de visitantes en la recepción, donde se anuncia y se solicita telefónicamente la autorización de ingreso por 
parte del funcionario de la empresa que recibe al visitante. No se entrega carné para identificación, sin embargo, los visitantes 
siempre deben estar acompañados por un funcionario de la empresa. 

 Se cuenta con cámaras de vigilancia en las áreas seguras, las grabaciones solo pueden ser consultadas por la Presidencia, la 
Vicepresidencia de Operaciones y la Vicepresidencia comercial.  

SEGURIDAD DE OFICINAS, PISOS E INSTALACIONES 

 Se aplican estándares y regulaciones de sanidad y seguridad en las instalaciones 
 
PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS EXTERNAS Y AMBIENTALES 

 Se cuenta con una red contra incendios en las zonas comunes, en las oficinas hay sensores de humo, y extintores ubicados 
estratégicamente. 

 En el centro de cómputo se cuenta con aire Acondicionado de precisión y convencionales de respaldo, hay sensores de humo y 
extintores manuales, sin embargo, no se cuenta con sistema contra incendios especial para este tipo de áreas (por ejemplo, 
sistema FM200), no cuenta con piso falso ni ventilación directa a los equipos de los racks. 

 Se tienen sensores de temperatura, que se pueden observar tanto al interior como al exterior del área, y se puede observar su 
estado a través de un Dashboard, y se tienen alertas automáticas por correo en el caso de superación de umbrales 
parametrizados. 

TRABAJO EN ÁREAS SEGURAS 

 La empresa no cuenta con una política de control de acceso físico. 

 El acceso físico al centro de cómputo es a través de las llaves que son gestionadas por el líder de Infraestructura. Se tiene una 
bitácora para registrar el ingreso de visitantes al centro de cómputo, sin embargo, no se exige su diligenciamiento.  

 Se cuenta con cámaras de vigilancia en todos los pisos y en las áreas seguras, las grabaciones solo pueden ser consultadas por 
la Presidencia, la Vicepresidencia de Operaciones y la Vicepresidencia comercial. 

 Las políticas de seguridad para el trabajo en las áreas seguras están documentadas, pero no están formales ni se aplican en su 
totalidad.  

ÁREAS DE ACCESO PÚBLICO, CARGA Y DESCARGA 

 Los elementos que se ingresan al edificio no son inspeccionados por los vigilantes, sin embargo, el acompañante de la empresa 
es quien autoriza el ingreso y acompaña al visitante. Cuando se ingresa fuera de horario hábil o el fin de semana, se maneja una 
bitácora de novedades. 

UBICACIÓN Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS 

 Se cuenta con el centro de cómputo donde se encuentran protegidos los elementos de comunicaciones y servidores que 
administra la empresa, con controles de acceso, con aire acondicionado, sensores de temperatura, UPSs y planta eléctrica para 
protección contra fallas en el suministro de energía.  

 Se tienen sensores de temperatura, que se pueden observar tanto al interior como al exterior del área. Se puede monitorear la 
temperatura a través de un Dashboard, y se tienen alertas automáticas por correo en el caso de superación de umbrales 
parametrizados. 

SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPORTE 

 Se cuenta con UPSs y planta eléctrica para protección contra fallas en el suministro de energía del edificio.  

 Se tiene contrato de mantenimiento de las UPSs, el cual se ejecuta cada cuatro (4) meses. 
SEGURIDAD DEL CABLEADO 
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 Se maneja cableado estructurado. En el centro de cómputo y en las oficinas, el cableado está protegido para evitar daños o 
interceptaciones. 

 Se cuenta con diagramas de la red de cableado. 

 Se usa marquillaje para los cables en los dispositivos del centro de cómputo. 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 La empresa, cuenta con un plan de mantenimiento preventivo de equipos de usuarios, se coordina con los usuarios y se realizan 
las actualizaciones de software pendientes, se valida espacio de disco usado, entre otras revisiones. Se tiene consolidado de los 
mantenimientos ejecutados con estados y fechas.  Los servidores no cuentan con plan de mantenimiento. 

 El área de operaciones tiene un plan de mantenimiento de elementos como UPSs, Aire acondicionado, motogenerador (chequeo 
preventivo mensual y cada 3 meses mantenimiento completo). Se cuenta con contratos con terceros especialistas en realizar 
esta labor, los cuales envían soporte de la ejecución de los mantenimientos por correo electrónico. El personal de mantenimiento 
es acompañado por un funcionario de la empresa. 

RETIRO DE ACTIVOS 

 Todos los usuarios que tienen portátiles asignados pueden retirarlos de las instalaciones de la empresa. Si corresponde a otro 
tipo de activo, se debe informar al Jefe inmediato para autorizar el retiro e informar a los guardas del edificio. 

 No se realiza control sobre los equipos de cómputo que son ingresados o retirados por terceros.   
SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS  

 Los equipos portátiles asignados a los empleados pueden ser retirados de la empresa y tienen los discos duros cifrados. 
REUTILIZACIÓN O ELIMINACIÓN SEGURA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

 No existe una Política de Reutilización de medios donde se refiere disposición de medios. 

 Los discos duros se destruyen físicamente, y la actividad está a cargo de un proveedor que entrega carta de certificación de que 
se ejecutó la actividad. 

 Cuando un equipo se entrega a un nuevo usuario, se realiza formateo del disco y reinstalación del sistema operativo y demás 
software necesario. 

EQUIPO DE USUARIO DESATENDIDO 
La sesión de los usuarios se bloquea a los 5 minutos por la configuración realizada en las políticas del dominio. En las inducciones se 
recuerda la importancia de no dejar el equipo desatendido y se envían correos electrónicos masivos para recordar a los usuarios el bloqueo 
de sus sesiones. 
POLÍTICA DE PANTALLA Y ESCRITORIO LIMPIO 

 No se tiene una Política de escritorio limpio y de bloqueo de pantalla. 

 Los empleados tienen la opción de almacenar elementos físicos bajo llave en sus escritorios. 

 

1.1.1.9 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 1 Inicial / Ad Hoc 

Se reconoce la necesidad de la gestión de 
la seguridad de la información. La 
implementación del control depende de 
cada individuo. 

DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 

 No se cuenta con procedimientos de operación documentados. 
GESTIÓN DE CAMBIOS 

 Actualmente no se cuenta con procedimientos formales de gestión de cambios, sin embargo, se busca cumplir las mejores 
prácticas que define ITIL.  

 En el caso de aplicaciones desarrolladas internamente, los pasos a producción se ejecutan una vez los usuarios hayan realizado 
las pruebas y hayan certificado el aplicativo, dejando soporte por correo electrónico. El horario de paso a producción se pacta 
con el usuario funcional del aplicativo. Las aplicaciones tienen control de versiones soportados por Team Foundation Server de 
Microsoft. 

GESTIÓN DE CAPACIDAD 

 Actualmente no se realiza gestión de capacidad para los componentes de infraestructura de la empresa. 

 Se realiza monitoreo de algunos componentes de infraestructura apoyados en una herramienta, donde se monitorea procesador, 
memoria y disco, con algunos umbrales configurados. Se generan alertas automáticas por caídas de la infraestructura, las cuales 
llegan por correo a los administradores, y se cuenta con un dashboard que no se revisa. 

SEPARACIÓN DE LOS AMBIENTES DE PRUEBAS, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 

 Actualmente los desarrollos de software se realizan en los equipos de los ingenieros del área de Desarrollo.  

 Se tiene ambiente de pruebas y producción para bases de datos, para el caso de aplicaciones se configuran en ambientes de 
producción para realizar las pruebas respectivas.  

 No hay información confidencial almacenada en ambientes de pruebas. 
CONTROL CONTRA MALWARE 

 Se cuenta con la suite de Kaspersky.  Se tiene un checklist de alistamiento de equipos que incluye la instalación, licenciamiento 
y actualización del agente de antivirus. 

 Desde la consola del antivirus se valida el estado de los agentes y los virus encontrados, sin embargo, no se tienen configuradas 
alertas automáticas. El personal de seguridad, revisa si se puede solucionar el incidente desde la consola de antivirus o si es 
necesario que la mesa de ayuda brinde soporte al equipo del usuario con las instrucciones del analista.  

 Se cuenta con el Antispam de Office 365, se tienen configuradas listas negras, listas blancas, restricciones de sitios, palabras, 
extensiones de archivos adjuntos, que son enviados a cuarentena automáticamente, y se reenvían al personal de seguridad para 
análisis. 
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NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

 No se tiene un control de actualizaciones y parches de los equipos de la empresa, en los mantenimientos se realizan estas 
validaciones. 

RESPALDO DE LA INFORMACIÓN (BACKUP) 

 La empresa cuenta con un contrato con un proveedor de almacenamiento de backups (discos duros externos cifrados), que es el 
encargado de trasladar y almacenar físicamente los discos.  

 Los backups se programan y se ejecutan automáticamente para que se guarden en la ruta configurada, y manualmente (lunes y 
viernes) se copia a un disco duro externo para liberar espacio del servidor. Cuando el disco duro se llena, se realiza un proceso 
de cifrado y se almacena durante un (1) mes en infraestructura asegurado con llave. Se entrega al proveedor con un número de 
identificación. 

 Únicamente la Dirección puede solicitar los backups necesarios al proveedor.  
REGISTROS DE EVENTOS 

 Se tienen los logs de eventos por defecto de los distintos sistemas, los administradores pueden consultarlos. 

 Se incluyen logs de auditoría en los desarrollos internos para registrar las acciones de los usuarios que afectan datos, incluyendo 
usuario, timestamp, acción, comentario. No se registra la consulta. 

 Actualmente no se ejecuta la actividad de revisión de los logs, solo en casos de consulta por demanda. 
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS 

 Se tienen los logs de eventos por defecto de los distintos sistemas, los administradores pueden consultarlos. 
REGISTROS DE ACTIVIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y OPERADORES DEL SISTEMA 

 Se registra la actividad de los administradores de los sistemas, sin embargo, no son revisados dado que son las mismas personas 
de infraestructura 

SINCRONIZACIÓN DE RELOJES 

 La sincronización de relojes de los equipos y dispositivos de la empresa se realiza contra el servidor de Directorio Activo que es 
el NTP que está configurado con un reloj externo. 

INSTALACIÓN DE SOFTWARE EN SISTEMAS EN PRODUCCIÓN 

 No se han establecido procedimientos para controlar la instalación de software en los sistemas operativos, los ingenieros 
encargados del área de infraestructura realizan la instalación en los equipos de usuario final. 

 Los programas para instalación en los equipos de usuarios finales se encuentran en un fileserver que todos los usuarios pueden 
consultar. 

 En los servidores de producción acceden tanto ingenieros de infraestructura, como ingenieros de desarrollo y podrían realizar 
instalaciones. 

 Actualmente no se realizan pruebas de seguridad de los sistemas formalmente. 

 Solo en algunos casos se realiza capacitación de cambios o nuevas aplicaciones. 
GESTIÓN DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS 

 No existe una política de Gestión de Vulnerabilidades. 
RESTRICCIÓN EN LA INSTALACIÓN DE SOFTWARE 

 No se han establecido procedimientos para controlar la instalación de software en los sistemas operativos, los ingenieros 
encargados del área de infraestructura y la mesa de ayuda realizan la instalación en los equipos de usuario final. 

 Los programas para instalación en los equipos de usuarios finales se encuentran en un fileserver que todos los usuarios pueden 
consultar. 

 En los servidores de producción acceden tanto ingenieros de servicios IT como ingenieros de desarrollo y podrían realizar 
instalaciones. 

 Actualmente no se realizan pruebas de seguridad de los sistemas formalmente. 

 Solo en algunos casos se realiza capacitación de cambios o nuevas aplicaciones. 
CONTROLES DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 Actualmente no se documentan requerimientos de auditoría ni se realizan verificaciones de sistemas operacionales. 

 No se realizan auditorías técnicas a los sistemas de información. 

 

1.1.1.10 SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

13 
SEGURIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES 

2 Repetible 
Los procesos y los controles siguen 

un patrón regular 

CONTROLES DE RED – SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE RED – SEGREGACIÓN DE REDES 

 La administración de la red en la empresa la realiza el área de Infraestructura. 

 Se tiene configurado el control que permite la conexión a la red inalámbrica para empleados según la dirección física del equipo 
(MAC) que se tenga previamente autorizada, sin embargo, es posible realizar suplantación de la dirección física y acceder a la 
red WiFi de la empresa. Se realiza la configuración e ingresa los equipos incluyendo celulares. Así mismo, desde la red 
inalámbrica disponible para visitantes se puede alcanzar la red interna de la empresa. 

 Se controlan los permisos de navegación y las excepciones autorizadas, se tiene un grupo VIP donde se incluyen los socios, 
Directores y jefes. 

SEGREGACIÓN DE REDES 

 La empresa cuenta con segmentación por VLANs. 

 Desde la red inalámbrica disponible para visitantes se puede alcanzar la red interna de la empresa. 
PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 

 No existen procedimientos ni políticas asociadas a transferencia de información. 

 No se puede compartir información usando nubes públicas, lo cual se indica en la inducción y está restringido en la red de la 
empresa. 
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NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

 Se usa la herramienta BOX licenciada para los usuarios internos que les permite compartir información con usuarios internos y/o 
externos.  

 Los usuarios pueden usar Onedrive para compartir información. 
ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 

 No existen actualmente acuerdos de transferencia de información. En los contratos se incluyen cláusulas de confidencialidad, y 
condiciones de intercambio de información.  

MENSAJES ELECTRÓNICOS 

 No se tienen documentadas políticas asociadas al uso del correo electrónico, tamaño de buzón y mensajes, y de servicios móviles 
de correo electrónico. El área de Infraestructura como responsable de la administración de éste servicio tiene la potestad para 
monitorear y controlar el tráfico de mensajes de correo electrónico con la respectiva solicitud y aprobación de presidencia y 
vicepresidencias. 

 Se tiene permitido el uso de chat interno donde se pueden compartir archivos sin límite de tamaño.  
ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD O NO DIVULGACIÓN 

 Generalmente los contratos con terceros tienen acuerdos de confidencialidad, sin embargo, no se incluyen cláusulas para realizar 
auditorías de los servicios prestados y sus condiciones de seguridad. La mayoría de contratos manejan prórroga automática. 

 El Presidente, solicita que los contratos sean revisados por los abogados de la empresa para firmarlo.  

 Todos los contratos actuales cuentan con el acuerdo de confidencialidad.  

 

1.1.1.11 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

14 
ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

1 Inicial / Ad Hoc 

Se reconoce la necesidad de la gestión de 
la seguridad de la información. La 
implementación del control depende de 
cada individuo. 

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD 

 No se tiene un procedimiento para describir las actividades del ciclo de vida de desarrollo que aplica la empresa (análisis, diseño, 
desarrollo, pruebas, paso a producción.). Los requerimientos se representan a través de "mockups" dependiendo del 
levantamiento que se realice con los usuarios solicitantes. No se incluyen requerimientos de seguridad para los nuevos sistemas 
de información o mejoras a los ya existentes ni se involucra al personal de seguridad de la información 

 El desarrollador realiza pruebas para validar si puede realizar una entrega parcial a los usuarios, para que realicen las respectivas 
pruebas funcionales. 

 Se incluyen logs de auditoría en los desarrollos para registrar las acciones de los usuarios que afectan datos, incluyendo usuario, 
timestamp, acción, comentario. No se registra la consulta. 

 No se tienen directrices o guías de configuración de seguridad para aplicar en la instalación de los sistemas de la empresa. 
SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES Y SERVICIOS EN REDES PÚBLICAS 

 No se tienen condiciones de seguridad para aplicaciones y servicios en redes públicas dado que normalmente no permiten el 
acceso a información sensible. Se comparten ambientes para distintas aplicaciones, independiente si la aplicación se expone en 
internet o no.   

PROTECCIÓN DE LAS TRANSACCIONES EN LAS APLICACIONES 

 Actualmente no se tienen definiciones asociadas a proteger la información de los servicios transaccionales de las aplicaciones, 
que indiquen cómo evitar la transmisión incompleta, el enrutamiento errado, la alteración no autorizada de mensajes, la 
divulgación no autorizada, y la duplicación o reproducción de mensajes no autorizada, entre otros. 

POLÍTICA DE DESARROLLO SEGURO 

 No se tiene documentada una política de desarrollo seguro basada en ISO 27001:2013. 

 No se tiene un procedimiento con las actividades del ciclo de vida de desarrollo.  

 Actualmente no se incluyen condiciones de seguridad a las aplicaciones internas ni externas. 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CAMBIOS EN LOS SISTEMAS 

 Actualmente no se cuenta con procedimientos formales de gestión de cambios de tecnología, sin embargo, se busca cumplir las 
mejores prácticas que define ITIL.  

 En el caso de aplicaciones desarrolladas internamente, los pasos a producción se ejecutan una vez los usuarios hayan realizado 
las pruebas y hayan certificado el aplicativo, dejando soporte por correo electrónico. El horario de paso a producción se pacta 
con el usuario funcional del aplicativo. Las aplicaciones tienen control de versiones soportados por Team Foundation Server de 
Microsoft. 

SEGURIDAD EN AMBIENTES DE DESARROLLO 

 No se encuentran documentados los principios de seguridad en ingeniería de sistemas. 
EXTERNALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE 

 No se externaliza el desarrollo de software. 
PRUEBAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA 

 Actualmente no se realizan pruebas de seguridad durante el proceso de desarrollo. 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE SISTEMAS 

 Los usuarios que realizan los requerimientos funcionales y los involucrados en el proceso que soporta el sistema, realizan las 
respectivas pruebas funcionales de acuerdo con las entregas que realiza el área de desarrollo, y son quienes certifican que el 
aplicativo cumple con lo solicitado.  

 No se realizan pruebas de seguridad ni de adherencia a prácticas de desarrollo seguro. 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS UTILIZADOS EN PRUEBAS 

 No se usan datos confidenciales de producción en pruebas, son generados por quienes realizan las pruebas. 

 



140 
 

1.1.1.12 RELACIÓN CON PROVEEDORES 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

15 RELACIÓN CON PROVEEDORES 2 Repetible 
Los procesos y los controles siguen un 
patrón regular 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 

 No se cuenta con políticas asociadas a compra de bienes y servicios. 

 Se requieren tres (3) cotizaciones de proveedores, para revisar y decidir cuál proveedor se selecciona, posteriormente se solicitan 
los documentos según formato para persona natural o persona jurídica. En el área de Financiera, validan la información. 

 Se tienen documentadas políticas de seguridad de gestión con terceros, pero no está formalizada. 
TRATAMIENTO DE SEGURIDAD EN LOS ACUERDOS CON LOS PROVEEDORES 

 No se cuenta con políticas asociadas a compra de bienes y servicios. 

 Se requieren tres (3) cotizaciones de proveedores, para revisar y decidir cuál proveedor se selecciona, posteriormente se solicitan 
los documentos según formato para persona natural o persona jurídica. En el área de Financiera, validan la información. 

 Se tienen documentadas políticas de seguridad de gestión con terceros, pero no está formalizada 
CADENA DE SUMINISTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 Los contratos no incluyen los requerimientos para gestionar los riesgos de seguridad asociados con la información, los servicios 
de comunicación y la cadena de abastecimiento de productos. 

 Cada vicepresidente, se encarga de gestionar el proveedor y de validar las condiciones del contrato. Algunos contratos tienen 
garantías y/o exigen pólizas.  

MONITOREO Y REVISIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 

 El área de Financiera realiza anualmente evaluaciones de los proveedores más representativos, que incluyen temas de calidad, 
cumplimiento, trato con el proveedor, para lo cual se tienen como insumo las novedades que haya reportado el Director 
encargado.  

GESTIÓN DE CAMBIOS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PROVEEDORES 

 No se cuenta con procedimiento para la gestión de cambios en los servicios prestados por terceros, sin embargo, el proveedor 
y/o el Director del área informan al área de Financiera si existen cambios por reportar o conciliar entre las partes. 

 

1.1.1.13 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

16 
GESTIÓN DE INCIDENTES DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
1 Inicial / Ad Hoc 

Se reconoce la necesidad de la gestión de 
la seguridad de la información. La 
implementación del control depende de 
cada individuo. 

GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 No existe una política de gestión de incidentes de seguridad. 

 El reporte de incidentes de seguridad de la información se realiza por correo electrónico o directamente se informa al ingeniero 
de seguridad, quien identifica si corresponde a un evento, incidente, problema, se revisan datos como tiempos, costos, actividades 
realizadas, involucrados, entre otros.  

 El ingeniero de seguridad de la información revisa y analiza los eventos críticos, si es necesario accede directamente a los 
servidores/aplicaciones implicados, e informa a la Dirección de Infraestructura. 

 Dependiendo del tipo de incidente y con el fin de no alterar evidencia, la instrucción es "no tocar nada" y se acude a los expertos 
en los temas.  

 

1.1.1.14 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

17 
ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
1 Inicial / Ad Hoc 

Se reconoce la necesidad de la gestión de 
la seguridad de la información. La 
implementación del control depende de 
cada individuo. 

CONTINUIDAD EN LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 La empresa no ha establecido el Plan de Continuidad de Negocio. 

 Hasta el momento no se tiene claridad sobre las responsabilidades de Continuidad de Negocio. 

 No se tienen configurados servicios redundantes. Se está implementando un firewall nuevo que va a tener redundancia.  
DISPONIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 El Centro de cómputo principal se encuentra en la sede de SKG Tecnología en Bogotá. 

 No se tienen configurados servicios redundantes. Se está implementando un firewall nuevo que va a tener redundancia.  
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1.1.1.15 CUMPLIMIENTO 

NUMERALES ISO/IEC 27001:2013 
Puntaje 

Obtenido 
Nivel de Madurez Descripción 

18 CUMPLIMIENTO 1 Inicial / Ad Hoc 

Se reconoce la necesidad de la gestión de 
la seguridad de la información. La 
implementación del control depende de 
cada individuo. 

IDENTIFICACIÓN DE LEGISLACIÓN APLICABLE Y REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES 

 No se tiene documentado el cumplimiento asociado a la legislación aplicable en temas de seguridad de la información para la 
empresa. 

 Se tiene contemplado que la nueva área de Compliance pueda liderar la identificación, documentación y verificación de los 
requisitos legales. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 La empresa usa software licenciado, sin embargo, no existe un control formal de las licencias de los distintos sistemas, y no se 
han realizado revisiones para validar que solo el software autorizado y licenciado sea el instalado en los equipos.  

 Se pudo evidenciar la inclusión de cláusulas asociadas a Derechos de Propiedad Intelectual en los contratos con los empleados.  
PROTECCIÓN DE REGISTROS 
Información en medio digital:  

 Se evidencia que, aunque cuenta con los lineamientos de retención documental estos no se cumplen en la forma de 
almacenamiento de dicha información. 

Documentación física: 

 Se evidencia que, aunque cuenta con los lineamientos de retención documental estos no se cumplen en la forma de 
almacenamiento de dicha información. 

PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 

 La empresa no tiene Políticas de Tratamiento de La Información publicadas en la página web oficial. Actualmente no se cuenta 
con un Oficial de protección de datos asignado. 

REGULACIÓN DE CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS 

 La empresa no cuenta con una política documentada de cifrado de la información. 

 Se cuenta con un servidor de cifrado de Symantec administrado por el ingeniero de Seguridad para cifrar los discos duros que 
almacenan los backups de los sistemas y los discos duros de los portátiles, en este caso cada usuario maneja las claves, se tiene 
una llave maestra en el caso que sea necesario recuperar información, la cual administra la mesa de ayuda, sin embargo, se ha 
dado a conocer en casos de soporte a otros usuarios. 

 Se tienen unos certificados de seguridad para aplicaciones web generados por Certicámara, los demás son autofirmados. No se 
tiene control formal de los vencimientos de los certificados, depende de la gestión del administrador. 

REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 Se han realizado revisiones en SKG Tecnología por parte de la Revisoría Fiscal que han involucrado algunos temas puntuales 
de tecnología y protección de datos personales, los cuales han generado hallazgos y planes de acción al interior de la empresa, 
sin embargo, no se realizan a intervalos planeados. 

 No se cuenta con un rol para ejecutar auditorías internas para la empresa, ya sea interno o contratado. 
CUMPLIMIENTO CON POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 

 Se han realizado revisiones a SKG Tecnología por parte de la Revisoría Fiscal que han involucrado algunos temas puntuales de 
tecnología y protección de datos personales, los cuales han generado hallazgos y planes de acción al interior de la Empresa, sin 
embargo, no se realizan a intervalos planeados. 

 No se cuenta con un rol para ejecutar auditorías internas para la Empresa, ya sea interno o contratado. 
CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO 

 Actualmente no se documentan requerimientos de auditoría ni se realizan verificaciones de sistemas operacionales. 

 No se realizan auditorías técnicas a los sistemas de información. 

 

1.1.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN – ISO 27001:2013 

No. Requisito Pregunta Observaciones Puntaje 
Nivel de 
Madurez 

CUESTIONARIO SISTEMA DE GESTIÓN     

5.1.1 
Políticas de 
seguridad de la 
información  

¿La empresa ha definido, aprobado y publicado 
un conjunto de políticas de seguridad de la 
información garantizando los medios para que 
todos los integrantes de la empresa y partes 
interesadas relevantes las conozcan, las 
entiendan y las apliquen en todas sus 
actividades (según aplique)? 

La empresa no cuenta con ninguna política 
de seguridad de la información 
 

0 No existente 

5.1.2 Revisión de las 
políticas de 

¿La organización asegura que las políticas de 
seguridad de la información sean revisadas a 
intervalos planeados o cuando ocurran cambios 

No existen documentos para revisar 0 No existente 
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seguridad de la 
información 

significativos, para asegurar su continua 
conveniencia, adecuación y eficacia? 

6.1.1 

Roles y 
responsabilidad
es con la 
seguridad de la 
información 

¿La Organización ha identificado las 
responsabilidades para la protección de los 
activos y para llevar a cabo procesos específicos 
de seguridad de la información? 

Dado que no se ha establecido un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información 
en la empresa, no se han asignado las 
responsabilidades ante el SGSI. 

 

La empresa se encuentra revisando la 
viabilidad de crear un área de Compliance 
para que se encargue de los temas 

asociados a riesgo, cumplimiento y 
auditoría.  

. 

 

2 Repetible 

¿La Organización ha definido los responsables 
de llevar a cabo las actividades relacionadas con 
el Análisis de Riesgos de Seguridad, en 
particular los responsables de aceptar el riesgo 
residual? 

¿La organización ha definido y documentado los 
niveles de autorización de acceso a los activos 
de información? 

¿La Organización ha identificado y 
documentado los responsables de coordinar y 
supervisar las relaciones con terceros? 

6.1.2 
Segregación de 
funciones 

¿La Organización cuenta con una definición 
clara de los roles y responsabilidades, así como 
de los niveles de acceso y los privilegios 
correspondientes con el fin de reducir y evitar el 
uso no autorizado o modificación sobre los 
activos de información de la Empresa? 

No existe el rol de seguridad de la 
información o encargados de aplicar los 
controles de seguridad informática. 

 

2 Repetible 

6.1.3 
Contacto con las 
autoridades 

¿La organización cuenta con procedimientos 
que especifiquen cuándo y cuáles autoridades 
(por ejemplo, policía, departamento de 
bomberos, autoridades supervisoras, 
proveedores de telecomunicaciones) contactar 
en caso de presentarse un incidente de 
seguridad? 

Actualmente no se cuenta con 
procedimientos que especifiquen cuándo y 
cuáles autoridades se contactan en caso de 
presentarse un incidente de seguridad 
 
 

0 No existente 

¿Se cuenta con una lista actualizada de 
contactos de las autoridades identificadas? 

6.1.4 
Contacto con 
grupos de 
interés especial 

¿Se ha considerado la membrecía en grupos de 
interés especial como un medio para: 
a) mejorar el conocimiento sobre las mejores 
prácticas y mantenerse al día con la información 
de seguridad relevante? 

La empresa tiene suscripciones a blogs de 
tecnología y seguridad 

2 Repetible 

b) Asegurar que el ambiente de seguridad de la 
información sea actualizado y completo? 

c) Recibir advertencias tempranas de alertas, 
asesorías y avisos relacionados con ataques y 
vulnerabilidades? 

d) Obtener acceso a consultoría especializada 
de seguridad de la información? 

e) Compartir e intercambiar información sobre 
tecnologías, productos, amenazas o 
vulnerabilidades? 

f) Proporcionar vínculos adecuados cuando se 
trata incidentes de seguridad de la información? 

¿Se han establecido acuerdos de intercambio 
de información para mejorar la cooperación y 
coordinación de temas de seguridad? ¿Tales 
acuerdos identifican los requerimientos de 
protección de información sensible? 
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6.1.5 

Seguridad de la 
Información en 
la gestión de 
proyectos 

¿La Organización planea, implementa y controla 
lo proyectos, independientemente de su clase? 

La empresa usa la metodología de gestión 
de proyectos denominada Legal Project 
Management. En la práctica no se cuenta 
con un área de seguridad de la información. 

Se tiene un Director de Proyectos que 
depende de la Vicepresidencia de 
Operaciones, pero no se realizan análisis 
de seguridad de la información. 

2 Repetible 

¿Los objetivos de seguridad de la información 
son incluidos en los objetivos del proyecto? 

¿Se realizan análisis de riesgos al inicio del 
proyecto para identificar los controles de 
seguridad necesarios? 

¿La seguridad de la información es parte de 
todas las fases de la metodología de gerencia 
de proyectos? 

¿Se designa un responsable de verificar que se 
cumpla con los objetivos de seguridad 
establecidos en el proyecto? 

GESTIÓN DE ACTIVOS        

8.1.1 
Inventario de 
activos 

¿La organización tiene identificados todos los 
activos relevantes en el ciclo de vida de la 
información (creación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión, borrado y 
destrucción) y documentada la importancia de 
estos?  

 

Se encuentra documentado un inventario 
de activos de tecnología (infraestructura, 
aplicaciones, correo, servidores), se tiene 
información general de cada uno. 

 

 

 

 

Cada activo de información tiene asignado 
un responsable dentro de la empresa. 

2 Repetible ¿Cada activo identificado tiene asignado un 
responsable y su nivel de clasificación? 

¿El inventario de los activos incluye toda la 
información necesaria para poder recuperarse 
de un desastre; incluyendo el tipo de activo, 
formato, ubicación, información de respaldo, 
información de licencias, entre otros? 

8.1.2 
Propiedad de los 
activos 

¿Existe un proceso para la asignación oportuna 
de activos, en donde se identifique claramente 
la persona responsable por cada uno de estos? 

2 Repetible 

¿El propietario del activo es responsable de: 
a) asegurar que la información y los activos 
asociados con los medios de procesamiento de 
la información sean gestionados 
apropiadamente; 
b) asegurar que los activos sean 
apropiadamente clasificados y protegidos? 
c) realizar revisiones periódicas al nivel de 
clasificación y derechos de acceso otorgados? 
d) garantizar el correcto manejo del activo 
durante su destrucción o borrado?  

8.1.3 
Uso aceptable 
de los activos 

¿La Organización ha identificado, documentado 
e implementado las reglas sobre el uso 
aceptable de la información y de los activos 
asociados con los servicios de procesamiento 
de ésta? 

No existe ningún documento que hable 
sobre uso de activos: Responsabilidad en la 
Seguridad de los Equipos, Uso de 
teléfonos, Uso de equipos de impresión, 
copiado y escáner, Uso del canal de 
internet, Uso del correo electrónico, 
Seguridad física del dispositivo, entre otros. 

 
 
 

2 Repetible 

¿Todos los empleados, contratistas y terceros 
siguen las reglas para el uso aceptable de la 
información y los activos asociados con los 
medios de procesamiento de la  información? 

¿Los empleados, contratistas y terceros que 
usan o tienen acceso a los activos de la 
organización son conscientes de los 
requerimientos de seguridad de los activos a los 
cuales tienen acceso? 
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¿Los empleados, contratistas y terceros son 
responsables por el uso que le den a cualquier 
recurso de procesamiento de información, y de 
cualquier actividad realizada cuando estos estén 
bajo su responsabilidad? 

8.2.1 
Clasificación de 
la información 

¿La Organización clasifica la información en 
términos de su valor, los requisitos legales, de la 
sensibilidad y la importancia para el negocio?. 

La empresa no cuenta con lineamientos 
establecidos, para la clasificación de los 
activos de información y evaluación por 
criterios en función de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad.  Se realiza de 
manera informal. 

2 Repetible 

¿Los lineamientos de clasificación incluyen 
protocolos para la clasificación inicial y la 
reclasificación a lo largo del tiempo? 

¿Es responsabilidad del propietario del activo 
definir su clasificación, revisarla periódicamente 
y asegurarse que se mantenga actualizada y en 
el nivel apropiado? 

¿Los lineamientos de clasificación incluyen las 
convenciones para la clasificación y los criterios 
para la revisión en el tiempo? 

¿El nivel de protección se evalúa mediante el 
análisis de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad, y cualquier otro requisito para la 
información considerada (Ver Política de Control 
de Acceso)?  

¿Los lineamientos de clasificación son 
coherentes en toda la organización con el fin de 
garantizar que todos clasifiquen la información y 
los activos relacionados de la misma manera, 
tengan un entendimiento común de los 
requisitos de protección y apliquen la protección 
adecuada? 

¿La clasificación dada a los activos de 
información es actualizada de acuerdo con los 
cambios en su valor, sensibilidad y criticidad? 

¿La clasificación toma en cuenta el efecto de 
agregación (Cuando se acumula medios para 
ser eliminados, se debe tener en consideración 
el efecto de agregación, el cual puede causar 
que una gran cantidad de información no-
confidencial se convierta en confidencial)? 

8.2.2 
Etiquetado y 
manejo de la 
información  

¿La Organización ha desarrollado e 
implementado un conjunto de procedimientos 
adecuados para el etiquetado y el manejo de la 
información de acuerdo a los lineamientos de 
clasificación adoptados? 

No se tiene una directriz acerca del 
etiquetado de la información para los 
documentos físicos o electrónicos, sin 
embargo: 

- Algunos documentos con información 
estratégica del negocio tienen una hoja 
con el aviso de confidencialidad del 
documento (entregado por SKG 
Tecnología). 
- Los documentos físicos son numerados 
y tienen identificadores para fines de 
control del archivo. 

2 Repetible 

¿Los procedimientos para el etiquetado de la 
información abarcan los activos de información 
en formatos físicos y electrónicos? 

¿El etiquetado refleja los lineamientos de 
clasificación establecidos (las etiquetas de 
clasificación son reconocibles fácilmente)? 

¿Para cada nivel de clasificación, se definen los 
procedimientos de manejo seguros; incluyendo 
el procesamiento, almacenaje, transmisión, re-
clasificación y destrucción? 
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¿Los procedimientos incluyen los casos en los 
cuales la información no debe ser etiquetada 
con el fin de reducir cargas de trabajo? 

¿Las salidas de los sistemas que contienen 
información clasificada como sensible o crítica 
se etiquetan apropiadamente? 

8.2.3 
Gestión de 
activos  

¿La Organización ha establecido 
procedimientos para el manejo de los activos de 
información de acuerdo con los lineamientos de 
clasificación establecidos? 

No se cuenta con procedimientos formales 
para la gestión de los activos de 
información. 

2 Repetible 

Dentro de los procedimientos se considera: 

• Restricciones de acceso que soporten cada 
nivel de clasificación? 

• Mantenimiento de un registro formal de los 
destinatarios autorizados de los activos? 

• Protección de las copias de información 
temporales o permanentes consistentes con la 
protección dada a la información original? 

• Almacenamiento de los activos de TI de 
acuerdo con las especificaciones dadas por los 
fabricantes? 

Se establecen acuerdos con otras 
Organizaciones para el intercambio de 
información, que incluyan la identificación de la 
clasificación de la información? 

8.3.1 
Gestión de 
medios 
removibles 

¿Se cuenta con un procedimiento para el uso y 
protección de medios removibles en 
concordancia con la política de clasificación de 
la información? 

No existen lineamientos y procedimientos 
para la gestión de medios removibles. 

2 Repetible 

¿El procedimiento considera la autorización 
para retirar los medios de la Organización (si es 
necesario/práctico) y se mantiene un registro de 
los movimientos? 

¿Cuándo existe la necesidad de usar medios 
extraíbles la transferencia de información en 
dichos medios es controlada? 

¿Las unidades de medios extraíbles se habilitan 
solo si hay una razón de negocio para hacerlo? 

¿Si la confidencialidad o integridad de los datos 
son consideraciones importantes, se utilizan 
técnicas criptográficas para proteger los datos 
en medios extraíbles? 

¿Para mitigar el riesgo de degradación de los 
medios de comunicación, mientras que los datos 
almacenados aún se necesitan, los datos se 
transfieren a otro medio antes de que no se 
pueda recuperar la información almacenada en 
estos? 

6.2.1 

Política para el 
uso de 
dispositivos 
móviles 

¿La organización ha definido una política sobre 
el uso de computación móvil (Teléfonos móviles, 
Laptops, notebooks)? 

No existe una política para el uso de 
dispositivos móviles en la empresa. Se han 
identificado algunos riesgos asociados al 
uso de dispositivos móviles para acceso a 
sus sistemas. 

2 Repetible 

¿La política de computación móvil toma en 
cuenta los riesgos de trabajar con equipos de 
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computación móvil en ambientes 
desprotegidos? 

 

¿La política de computación móvil incluye los 
requerimientos de protección física, controles de 
acceso, técnicas criptográficas, respaldos 
(back-up), entre otros? 

¿La política incluye restricciones para la 
instalación de software? 

¿La política incluye los requerimientos de 
actualización de versiones y aplicación de 
parches? 

¿La política incluye las restricciones de conexión 
a los servicios de información? 

¿La política incluye controles de acceso? 

¿La política incluye técnicas de cifrado a ser 
utilizadas? 

¿La política incluye controles contra malware? 

¿La política incluye controles para la 
desactivación remota, borrado o bloqueo? 

¿La política incluye controles de backup de la 
información almacenada? 

¿La política incluye controles sobre el uso de 
servicios y aplicaciones web? 

¿Los empleados y terceros son concientizados 
sobre los riesgos de usar esta clase de 
dispositivos y sobre los controles que deben ser 
adoptados para garantizar su protección?? 

¿Los derechos de uso de los dispositivos 
móviles solo son concedidos después de firmar 
acuerdos de renuncia a la propiedad de los 
datos de negocio, lo que permite borrado de los 
mismos de forma remota por la organización en 
caso de robo o pérdida de la dispositivo o 
cuando ya no están autorizados a utilizar el 
servicio? 

8.3.2 
Disposición de 
medios 

¿Existe un procedimiento para la disposición de 
medios que permita minimizar el riesgo de fuga 
de información confidencial a personas no 
autorizadas? Los discos duros se destruyen físicamente, 

y la actividad está a cargo de un proveedor 
que entrega carta de certificación de que se 
ejecutó la actividad. 

Cuando un equipo se entrega a un nuevo 
usuario, se realiza formateo del disco y 
reinstalación del sistema operativo y demás 
software necesario. 

 

2 Repetible 

¿La disposición de medios se realiza según el 
grado de clasificación de la información 
contenida en estos? 

¿Existe una persona responsable de supervisar 
la disposición de los medios ? 

¿Existe un registro que contenga información 
sobre la disposición final de los activos, que 
incluya: fecha, responsable del activo, 
supervisor de disposición de activos, método 
utilizado, disposición, etc.? 

8.3.3 
Medios físicos 
en tránsito 

¿Los medios que contienen información se 
protegen contra el acceso no autorizado, el uso 

La empresa cuenta con el respectivo 
almacenamiento de backups (discos duros 
externos cifrados). 

2 Repetible 
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inadecuado o la corrupción durante su 
transporte? 

Los equipos portátiles que pueden ser 
retirados de las sedes de la empresa, no 
tienen, ninguna seguridad 

Actualmente no se tienen directrices 
asociadas al almacenamiento de 
información confidencial en las memorias 
USB y los discos duros portátiles 

11.2.5 
Retiro de 
Activos 

¿Se encuentran identificadas las personas 
autorizadas para retirar equipos e información 
de la Organización? 

Todos los usuarios que tienen portátiles 
asignados pueden retirarlos de las 
instalaciones de la empresa. Si 
corresponde a otro tipo de activo, se debe 
informar al  Jefe inmediato correspondiente 
para autorizar el retiro e informar a los 
guardas del edificio. 
 
No se realiza control sobre los equipos de 
cómputo que son ingresados o retirados por 
terceros.   

1 Inicial / Ad Hoc 

¿El procedimiento considera la autorización 
para retirar los medios de la Organización (si es 
necesario/práctico) y se mantiene un registro de 
los movimientos? 

¿Se realizan verificaciones para determinar el 
retiro no autorizado de activos o su retiro por 
tiempo mayor al autorizado? 

11.2.6 

Seguridad de los 
equipos y 
activos fuera de 
las instalaciones 

¿La Organización autoriza el uso de equipos de 
almacenamiento y procesamiento de 
información fuera de las instalaciones? 

Los equipos portátiles asignados a los 
funcionarios pueden ser retirados de las 
sedes de la empresa y tienen los discos 
duros cifrados. 

2 Repetible 

¿El usuario que retira el equipo garantiza su 
seguridad en sitios públicos? 

¿Se protegen los equipos de acuerdo con las 
recomendaciones de los fabricantes? 

¿Se realiza una evaluación de riesgos para 
determinar los controles a implementar en los 
equipos que se encuentran fuera de las 
instalaciones? 

8.1.4 
Devolución de 
activos 

¿Existe una política y/o procedimiento para 
garantizar que todos los empleados, clientes o 
terceros devuelvan los activos que les han sido 
asignados una vez finalice la relación 
contractual. (Equipos, software, documentos, 
dispositivos móviles, tarjetas de acceso)? 

El área de Recursos Humanos, cuenta con 
el formato de paz y salvo, y el empleado que 
se retira debe recopilar la firma de las 
distintas áreas, quienes, de acuerdo con su 
responsabilidad, validan la devolución de 
los activos como el Equipo, teléfono, tarjeta 
de proximidad para acceso a las 
instalaciones (entre otros). 

El área de Recursos Humanos, tramita con 
las distintas áreas involucradas que, frente 
a un aviso de despido de un empleado, el 
mismo no pueda volver a acceder a la 
información 

2 Repetible 

¿En caso de que un empleado o tercero utilice 
equipos de su propiedad, se garantiza que toda 
la información perteneciente a la Organización 
se transfiera a la misma y se asegura que sea 
borrada del equipo? 

¿Durante el periodo de aviso de terminación, la 
Organización controla la copia no autorizada de 
la información de la Organización (por ejemplo, 
propiedad intelectual) por los empleados y/o 
contratistas? 

CUESTIONARIO RECURSOS HUMANOS       

7.1.1 Selección 

¿Se cuenta con un procedimiento para la 
selección del personal? 

El área de Recursos Humanos, usa como 
modalidades de búsqueda de personal, los 
referidos por un empleado actual y usa las 
plataformas de empleos por suscripciones, 
donde revisan las hojas de vida que se 
ajustan a los requerimientos de la vacante. 
Se contacta al candidato, se realiza un 
cuestionario inicial para validar la exactitud 
de la hoja de vida, si la persona decide 
continuar con el proceso se programa 
entrevista con Recursos Humanos y el jefe 

2 Repetible 

¿El proceso contempla la verificación de 
antecedentes tanto para empleados como para 
contratistas? 

¿La verificación de antecedentes toma en 
cuenta los reglamentos, la ética y las leyes 
pertinentes? 
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¿La verificación de antecedentes es 
proporcional a los requisitos del negocio, la 
clasificación de la información y los riesgos del 
negocio? 

directo, en algunos casos con el líder. 
 
No se realiza estudio de seguridad ni 
verificación de antecedentes de los 
candidatos en proceso de selección. En 
algunos casos se validan referencias 
laborales y personales. 
de los candidatos para cumplimiento de la 
legislación aplicable. 

¿Se realizan chequeos de las hojas de vida 
(curricular vitae) del postulante buscando 
integridad y exactitud? 

¿Se solicitan referencias y se verifica que sean 
veraces; por ejemplo, una comercial y una 
personal? 

¿Cuándo los empleados son provistos a través 
de una agencia, el contrato con la agencia 
especifica claramente las responsabilidades de 
la misma con relación a la investigación de 
antecedentes y los procedimientos de 
notificación que se necesitan seguir si no se ha 
completado el proceso o si los resultados dan 
causa de duda o inquietud? 

¿La información de todos los candidatos 
considerados para puestos dentro de la 
Organización es recolectada y manejada en 
concordancia con la legislación aplicable? 

¿Dependiendo de la legislación aplicable, los 
candidatos son previamente informados sobre 
las actividades de investigación de 
antecedentes? 

7.1.2 
Términos y 
condiciones de 
contratación 

¿Todos los usuarios empleados, contratistas y 
terceros que tienen acceso a información 
sensible firman un acuerdo de confidencialidad 
o no divulgación antes de otorgarles acceso a 
los medios de procesamiento de la información? 

En el contrato laboral se relacionan los 
compromisos con la confidencialidad de la 
información, para incluir las 
responsabilidades frente a la Ley de 
protección de datos.  
 
Es indispensable que el empleado firme el 
contrato antes de iniciar actividades en la 
empresa y tener acceso a la información. 
 
Se incluyen cláusulas de confidencialidad 
en los contratos con proveedores los cuales 
se firman antes de iniciar los servicios. 
 

3 Definido 

¿Las obligaciones contractuales de los 
empleados o contratistas incluyen los derechos 
y responsabilidades, por ejemplo: protección de 
la información, propiedad intelectual? 

¿Las obligaciones contractuales incluyen las 
responsabilidades con la información 
(clasificación) y los activos de información que le 
son otorgados?  

¿Se aclaran y especifican las acciones a 
tomarse si el usuario empleado, contratista o 
tercero no cumple los requerimientos de 
seguridad de la organización? 

¿Los términos y condiciones de contratación son 
firmados antes de dar acceso a los empleados, 
contratistas y terceros a los activos de 
información? 

Cuando fuese apropiado, ¿las 
responsabilidades contenidas dentro de los 
términos y condiciones del empleo continúan por 
un período definido después de terminado el 
empleo? 

7.2.1 
Responsabilidad
es de la 
dirección 

¿La Alta Dirección demuestra su compromiso 
con el establecimiento, implementación, 
operación, seguimiento, revisión, mantenimiento 
y mejora del SGSI mediante: 
• La divulgación y concientización sobre las 
funciones y responsabilidades de los empleados 

Se realiza inducción a los nuevos 
empleados y reinducción a los antiguos. En 
las capacitaciones se incluyen los temas de 
seguridad de la información, entre otros. En 
la introducción se presentan videos con la 
bienvenida de socios y gerentes. 

2 Repetible 
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y terceros de la Compañía respecto a la 
seguridad de la información; 
• La motivación con el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos de seguridad de la 
información; 
• La verificación y sostenimiento de las 
calificaciones y habilidades apropiadas 
• La aceptación de los términos y condiciones 
laborales  

 
Los Socios de la empresa están 
comprometidos con mejorar la seguridad de 
la información de la empresa. 

7.2.2 

Capacitación, 
concientización 
y formación en 
seguridad de la 
información  

¿Todos los empleados de la Organización y, 
cuando sea pertinente, los contratistas y los 
usuarios de terceras partes reciben formación 
adecuada, concientización y actualizaciones 
regulares sobre las políticas y los 
procedimientos de la organización, según sea 
pertinente para sus funciones laborales? 

No se realiza ninguna actividad de 
concienciación de seguridad de la 
información en la empresa. 

 

0 No existente 

Las actividades de capacitación y entrenamiento 
incluyen, entre otros: 

El compromiso de la dirección con la seguridad 
de la información; 

La necesidad de conocer y cumplir con las 
normas aplicables y obligaciones con la 
seguridad de la información, según se definen 
en las políticas, normas, leyes, reglamentos, 
contratos y acuerdos; 

Responsabilidad por sus acciones y omisiones 
hacia la obtención o protección de la información 
que pertenece a la organización y las partes 
externas; 

Procedimientos y políticas básicas de seguridad; 

Puntos de contacto y recursos para obtener más 
información y asesoramiento en materia de 
seguridad de la información.  

7.2.3 
Proceso 
disciplinario 

¿La Organización cuenta  con un proceso 
disciplinario formal para los empleados que 
hayan cometido alguna violación de la 
seguridad? 

En el Reglamento Interno de trabajo de la 
empresa se encuentra el capítulo asociado 
a "Escala de faltas y sanciones 
disciplinarias". 

3 Definido 

¿El proceso disciplinario se inicia con la 
verificación previa de la ocurrencia del 
incumplimiento de la seguridad.? 

¿El proceso asegura el tratamiento correcto y 
justo para los empleados sospechosos de 
cometer incumplimientos de la seguridad? 

¿El proceso proporciona una respuesta 
equilibrada que tome en consideración factores 
como la naturaleza y gravedad del 
incumplimiento y su impacto en el negocio, si 
esta es la primera ofensa, si el culpable fue 
apropiadamente capacitado, la legislación 
relevante, contratos comerciales y otros factores 
que se puedan requerir? 

¿En los casos serios de dolo, el proceso permite 
la remoción inmediata de los deberes, derechos 
de acceso y privilegios? 



150 
 

No. Requisito Pregunta Observaciones Puntaje 
Nivel de 
Madurez 

7.3.1 

Responsabilidad
es en la 
terminación o 
cambio de 
empleo 

¿La Organización define y asigna claramente las 
responsabilidades para llevar a cabo la 
terminación o el cambio del contrato laboral? 

Se tienen procesos internos en el momento 
de la terminación o cambio del contrato 
laboral de un empleado, donde Recursos 
Humanos, informa por medio de correo 
electrónico a las áreas involucradas en el 
cambio o retiro de permisos respectivos 
(tanto físicos como lógicos). Cuando se 
trata del retiro del empleado, se exige paz y 
salvo firmado por las distintas áreas. 
 
. 

2 Repetible 

¿Cuándo se termina la relación laboral se 
comunican los requisitos de seguridad de la 
información en curso y las responsabilidades 
legales y, en su caso, las responsabilidades 
contenidas en cualquier acuerdo de 
confidencialidad y los términos y condiciones de 
empleo? 

¿Las responsabilidades y obligaciones son 
válidos después de la terminación del 
empleo?¿Dichas responsabilidades están 
contenidos en los contratos del empleado, 
contratista o tercera persona? 

¿Se garantiza la remoción de los privilegios de 
acceso tanto físico como lógicos al momento de 
terminar con la relación laboral? 

CUESTIONARIO SEGURIDAD FÍSICA      

11.1.1 
Perímetro de 
seguridad física 

¿Se han establecido perímetros de seguridad 
(paredes/construcción sólida, puertas con 
controles de acceso, etc.) para proteger las 
áreas que contienen información y servicios de 
procesamiento de información? 

El edificio donde se encuentra la sede 
administrativa es una construcción sólida, 
que cuenta con controles de acceso para el 
ingreso de empleados y visitantes. 

 
La empresa cuenta con un contrato con una 
empresa de vigilancia (G4S), que presta el 
servicio de guardas 24 horas, para puerta 
vehicular y peatonal, y para el centro de 
control donde se realiza el monitoreo de las 
cámaras de vigilancia, el sistema de 
emergencia y control de los sistemas de 
acceso.  

3 Definido 
¿Los controles implementados dependen de los 
requerimientos de seguridad de los activos 
dentro del perímetro y los resultados de la 
evaluación del riesgo? 

¿Se controla el acceso del personal a las 
instalaciones? 

11.1.2 
Controles físicos 
de entrada 

¿Las áreas seguras están protegidas con 
controles de acceso apropiados para asegurar 
que sólo se permite el acceso a personal 
autorizado? 

La empresa no cuenta con una política de 
control de acceso físico publicada que 
genera el área administrativa. 
 
El control de acceso al edificio se realiza 
con las tarjetas de proximidad que se 
entregan a los empleados, si se ingresa con 
vehículo se manejan stickers. Los 
empleados portan el carné que los identifica 
como tal. 
 
Se realiza registro de visitantes en la 
recepción, donde se anuncia y se solicita 
telefónicamente la autorización de ingreso 
por parte del funcionario de la empresa que 
recibe al visitante. No se entrega carné para 
identificación, sin embargo, los visitantes 
siempre deben estar acompañados por un 
funcionario de la empresa. 
 
Se cuenta con cámaras de vigilancia en 
todos los pisos y en las áreas seguras, las 
grabaciones solo pueden ser consultadas 
por la Presidencia, la Vicepresidencia de 
Operaciones y la Vicepresidencia 
comercial. 

2 Repetible 

¿Se dan instrucciones sobre los requerimientos 
de seguridad del área y sobre los 
procedimientos de emergencia? 

¿Se registra la fecha y la hora de entrada y 
salida de los visitantes, y todos los visitantes son 
supervisados?  

¿Se requiere que todos los empleados, terceros 
y visitantes usen alguna forma de identificación 
visible?  Se notifica inmediatamente al personal 
de seguridad en caso de encontrarse visitante 
no identificado y/o acompañado por personal 
autorizado? 

¿El personal de soporte técnico externo solo 
tiene acceso a las áreas seguras cuando es 
necesario y es supervisado durante su estadía 
en el área? 

¿Los derechos de acceso a áreas seguras son 
revisados y actualizados regularmente, y 
revocados cuando es necesario? 
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11.1.3 
Seguridad de 
oficinas, pisos e 
instalaciones 

¿Se tienen en cuenta los estándares y 
regulaciones de sanidad y seguridad en las 
instalaciones? 

Se aplican estándares y regulaciones de 
sanidad y seguridad en las instalaciones 

3 Definido 

11.1.4 

Protección 

contra 
amenazas 
externas y 
ambientales 

¿Se cuenta con protección física contra daño 
por incendio, inundación, terremoto, explosión, 
manifestaciones sociales y otras formas de 
desastre natural o artificial? 

Se cuenta con una red contra incendios en 
las zonas comunes, en las oficinas hay 
sensores de humo, y extintores ubicados 
estratégicamente. 
 
En el centro de cómputo se cuenta con aire 
Acondicionado de precisión y 
convencionales de respaldo, hay sensores 
de humo y extintores manuales, sin 
embargo, no se cuenta con sistema contra 
incendios especial para este tipo de áreas 
(por ejemplo, sistema FM200), no cuenta 
con piso falso ni ventilación directa a los 
equipos de los rack. 
   
Se tienen sensores de temperatura, que se 
pueden observar tanto al interior como al 
exterior del área, y se puede observar su 
estado a través de un Dashboard, y se 
tienen alertas automáticas por correo en el 
caso de superación de umbrales 
parametrizados. 

2 Repetible 

11.1.5 
Trabajo en áreas 
seguras 

¿Se han establecido las directrices para trabajar 
en áreas seguras? 

La empresa no cuenta con una política de 
control de acceso físico.  
 
El acceso físico al centro de cómputo es a 
través de las llaves que son gestionadas por 
el Jefe de Infraestructura. Se tiene una 
bitácora para registrar el ingreso de 
visitantes al centro de cómputo, sin 
embargo, no se exige su diligenciamiento. 
Para el caso de los cuartos de 
comunicaciones, las llaves también las 
tiene personal del área administrativa dado 
que se encuentran los tableros eléctricos. 
 
Se cuenta con cámaras de vigilancia en 
todos los pisos y en las áreas seguras, las 
grabaciones solo pueden ser consultadas 
por la Presidencia, la Vicepresidencia de 
Operaciones y la Vicepresidencia 
comercial.  

2 Repetible 

¿Se permite equipo fotográfico, de vídeo, audio 
y otro equipo de grabación como cámaras en 
equipos móviles, sin autorización? 

¿Los accesos de los empleados están 
determinados de acuerdo a las necesidades de 
su cargo  (No debe existir accesos genéricos)? 

¿El personal de mantenimiento tiene acceso 
restringido y trabaja bajo monitoreo? 

11.1.6 
Áreas de acceso 
público, carga y 
descarga 

¿Los puntos de acceso tales como las áreas de 
carga y descarga y otros puntos por donde 
pueda ingresar personal no autorizado a las 
instalaciones se controla para evitar el acceso 
no autorizado? 

Los elementos que se ingresan al edificio no 
son inspeccionados por los vigilantes, sin 
embargo, el acompañante de la empresa es 
quien autoriza el ingreso y acompaña al 
visitante. Cuando se ingresa fuera de 
horario hábil o el fin de semana, se maneja 
una bitácora de novedades. 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Se inspecciona el material que ingresa antes 

de ser trasladado al punto de uso para evitar 
amenazas potenciales? 

CUESTIONARIO IT      

11.2.1 
Ubicación y 
protección de 
equipos 

¿Los equipos están ubicados o protegidos para 
reducir el riesgo debido a amenazas o peligros 
del entorno, y las oportunidades de acceso no 
autorizado? 

Se cuenta con el centro de cómputo donde 
se encuentran protegidos los elementos de 
comunicaciones y servidores que 
administra la empresa, con controles de 
acceso, con aire acondicionado, sensores 
de temperatura, UPSs y planta eléctrica 
para protección contra fallas en el 
suministro de energía.  
 

3 Definido 

¿Todos equipos y medios se almacenan en un 
ambiente seguro de acuerdo con las 
especificaciones de los fabricantes? 
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¿Se monitorean las condiciones ambientales 
que pudiera afectar adversamente la operación 
de los medios de procesamiento de la 
información; tales como temperatura y 
humedad? 

Se tienen sensores de temperatura, que se 
pueden observar tanto al interior como al 
exterior del área. Se puede monitorear la 
temperatura a través de un Dashboard, y se 
tienen alertas automáticas por correo en el 
caso de superación de umbrales 
parametrizados. 

11.2.2 
Servicios 
públicos de 
soporte 

¿Los equipos están protegidos contra fallas en 
el suministro de energía y otras anomalías 
causadas por fallas en los servicios de 
suministro? 

Se cuenta con UPSs y planta eléctrica para 
protección contra fallas en el suministro de 
energía del edificio.  
Se tiene contrato de mantenimiento de las 
UPSs, el cual se ejecuta cada cuatro (4) 
meses. 

3 Definido 

¿Se cuenta  un dispositivo de suministro de 
energía ininterrumpido (UPS) para apoyar el 
funcionamiento continuo del equipo que soporta 
las operaciones críticas? 

¿Se cuenta con un generador de energía?  

¿Se tiene disponible un adecuado suministro de 
combustible para asegurar que el generador 
pueda funcionar durante un período 
prolongado? 

¿La UPS y los generadores son revisados 
regularmente para asegurar que tengan la 
capacidad adecuada y para probar su correcto 
funcionamiento? 

11.2.3 
Seguridad del 
cableado 

¿El cableado de energía eléctrica y de 
telecomunicaciones que transporta datos o 
presta soporte a los servicios de información 
está protegido contra interceptaciones o daños? 

Se maneja cableado estructurado. En el 
centro de cómputo y en las oficinas, el 
cableado está protegido para evitar daños o 
interceptaciones. 
 
Se cuenta con diagramas de la red de 
cableado. 
 
Se usa marquillaje para los cables en los 
dispositivos en el centro de cómputo. 

3 Definido 

¿Se cuenta con diagramas y/o planos de la red 
eléctrica? 

¿Se cuenta con diagramas y/o planos de la red 
de cableado? 

¿Se utilizan marcadores de cables y equipos 
claramente identificables para minimizar errores 
en la manipulación, como un empalme 
accidental de los cables de red equivocados? 

¿Se controla el acceso a los paneles de 
conexión y salas de cableado? 

11.2.4 
Mantenimiento 
de equipos 

¿Se realiza mantenimiento preventivo a los 
equipos? 

• La empresa, cuenta con un plan 
de mantenimiento preventivo de equipos de 
usuarios, se coordina con los usuarios y se 
realizan las actualizaciones de software 
pendientes, se valida espacio de disco 
usado, entre otras revisiones. Se tiene 
consolidado de los mantenimientos 
ejecutados con estados y fechas.  Los 
servidores no cuentan con plan de 
mantenimiento. 

• El área de operaciones tiene un 
plan de mantenimiento de elementos como 
UPSs, Aire acondicionado, motogenerador 
(chequeo preventivo mensual y cada 3 
meses mantenimiento completo). Se cuenta 
con contratos con terceros especialistas en 
realizar esta labor, los cuales envían 
soporte de la ejecución de los 
mantenimientos por correo electrónico. El 

2 Repetible 

¿Sólo el personal de mantenimiento autorizado 
lleva a cabo las reparaciones y da servicio al 
equipo? 

¿Se mantienen registros de todo mantenimiento 
realizado sobre los equipos (preventivo y/o 
correctivo)? 

¿Se tienen implementados los controles 
apropiados cuando se programa el equipo para 
mantenimiento, tomando en cuenta si su 
mantenimiento es realizado por el personal de la 
Organización o fuera de la misma? ¿Cuándo es 
necesario, se revisa la información confidencial 
del equipo y se toman las medidas de seguridad 
adecuadas? 
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¿Antes de poner un equipo en operación 
después de su mantenimiento, se inspecciona 
para asegurar que el equipo funciona 
correctamente? 

personal de mantenimiento es acompañado 
por un funcionario de la empresa. 

11.2.7 

Reutilización o 
eliminación 
segura de 
dispositivos de 
almacenamiento 

¿Se verifican todos los medios de 
almacenamiento para asegurar que se haya 
eliminado cualquier software licenciado y datos 
sensibles o asegurar que se hayan sobrescrito 
de forma segura, antes de la eliminación? 

No existe una Política de Reutilización de 
medios donde se refiere disposición de 
medios. 
Los discos duros se destruyen físicamente, 
y la actividad está a cargo de un proveedor 
que entrega carta de certificación de que se 
ejecutó la actividad. 
 
Cuando un equipo se entrega a un nuevo 
usuario, se realiza formateo del disco y 
reinstalación del sistema operativo y demás 
software necesario. 

2 Repetible 
¿Se cuenta con equipos para la destrucción 
segura de documentos y/o equipos? 

¿Existe algún mecanismo para hacer 
seguimiento de los activos dados de baja con su 
correspondiente disposición? 

11.2.8 
Equipo de 
usuario 
desatendido 

¿Todos los usuarios están al tanto de los 
requerimientos de seguridad y los 
procedimientos para proteger el equipo 
desatendido, así como sus responsabilidades 
para implementar dicha protección? 

La sesión de los usuarios se bloquea a los 
5 minutos por la configuración realizada en 
las políticas del dominio. En las inducciones 
se recuerda la importancia de no dejar el 
equipo desatendido y se envían correos 
electrónicos masivos para recordar a los 
usuarios el bloqueo de sus sesiones.  

3 Definido 

¿Los usuarios deben terminar/bloquear las 
sesiones activas cuando terminan sus labores? 

¿Los usuarios se desconectan de las 
aplicaciones o servicios de red cuando ya no son 
necesarios? 

¿Los equipos o dispositivos móviles usan llaves 
o controles equivalentes como contraseñas para 
evitar el acceso no autorizado? 

6.2.2 Teletrabajo 

¿La Organización ha definido una política e 
implementados las medidas de seguridad para 
proteger la información accedida, procesada  
almacenada desde los sitios de teletrabajo? 

Actualmente los empleados pueden retirar 
los equipos portátiles, y realizar funciones 
de trabajo desde lugares distintos a las 
oficinas, conectándose a través de VPNs 
configuradas en todos los equipos.  Los 
equipos tienen el disco duro cifrado. 
 
No existe una política de teletrabajo en la 
empresa 

1 Inicial / Ad Hoc 

11.2.9 
Política de 
pantalla y 
escritorio limpio 

¿La Organización ha adoptado una política de 
escritorio despejado para reportes y medios de 
almacenamiento removibles y una política de 
pantalla limpia para los servicios de 
procesamiento de información? 

No se tiene documentada una Política de 
escritorio limpio y de bloqueo de pantalla. 
 
Los empleados tienen la opción de 
almacenar elementos físicos bajo llave en 
sus escritorios. 

2 Repetible 

¿La política de escritorio limpio y pantalla limpia 
toma en cuenta la clasificación de la 
información, requerimientos legales y 
contractuales  y los correspondientes riesgos y 
aspectos culturales de la Organización? 

¿La información confidencial en papel o medios 
de almacenamiento electrónicos; es guardada 
bajo llave (idealmente en una caja fuerte o 
archivador u otra forma de mueble seguro) 
cuando no está siendo utilizada, especialmente 
cuando la oficina está vacía? 

¿Cuándo se dejan desatendidos los equipos de 
cómputo se dejan apagados o protegidos con 
mecanismos para asegurar que no puedan 
acceder a la información?  



154 
 

No. Requisito Pregunta Observaciones Puntaje 
Nivel de 
Madurez 

9.1.1 
Política de 
control de 
acceso 

¿La Organización ha establecido, documentado 
y revisado la política de control de acceso con 
base en los requisitos del negocio y de la 
seguridad de la información? 

No se tiene documentada la Política de 
control de acceso. 

Se tienen controles de acceso físico y 
lógicos para el acceso a la información. 

No se crean roles(grupos) con permisos 
asociados según la función del cargo, sino 
que se crea el usuario asignando los 
permisos de acuerdo con solicitud 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Los usuarios determinan las reglas, los 
derechos y las restricciones para el acceso a sus 
activos? 

¿Los controles de acceso son tanto físicos como 
lógicos? 

¿La política de control de acceso establece los 
dos principios: Necesita saber y Necesita Usar? 

9.1.2 
Control de 
acceso a redes y 
servicios de red 

¿El acceso de los usuarios a la red y a los 
servicios de red de la Organización está 
restringido a aquellos que han sido 
específicamente autorizados para su uso? 

Se ejecutan unas actividades de gestión de 
acceso lógico donde se asignan los 
permisos de acuerdo a la solicitud. 

1 Inicial / Ad Hoc 

9.2.1 
Registro y 
eliminación de 
usuarios 

¿La Organización ha establecido 
procedimientos formales para el registro y 
eliminación de cuentas de usuario, con el fin de 
gestionar los derechos de acceso a la 
información y sus instalaciones de 
procesamiento? 

Se realizan actividades para asignar y 
revocar derechos de acceso a los sistemas 
y servicios, sin embargo, no se encuentra 
documentado el procedimiento formal.  
 
Registro: 
Cuando ingresa un nuevo empleado o se 
presenta un cambio de cargo, el área de 
Recursos Humanos, envía un correo 
indicando nombre de usuario de red 
sugerido, correo, ubicación, área, cargo 
(Director, Jefe, ingenieros, analistas, 
comerciales), adicionalmente incluye listas 
de distribución, carpetas y los aplicativos 
que necesita tener el usuario, los cuales son 
estándares y no se han revisado 
recientemente. En algunos casos los 
permisos se solicitan basados en usuarios 
previamente creados, sin validar la 
necesidad de todos los permisos 
asignados. 

Los empleados tienen asociado un usuario 
personalizado en los distintos sistemas. 

No se crean roles(grupos) con permisos 
asociados según la función del cargo, sino 
que se crea el usuario asignando los 
permisos de acuerdo con solicitud. 

No se cuenta con un registro centralizado 
de derechos de acceso otorgados a un ID 
de usuario. 

Los permisos adicionales son solicitados 
por el mismo usuario directamente con el 
administrador del sistema, y no se exige 
autorización para asignar el permiso 

Eliminación: 
Cuando se retira un empleado, el área de 
Recursos Humanos, informa a las áreas 
involucradas para inactivar las cuentas y/o 
remover permisos. El administrador atiende 
inmediatamente el requerimiento. Se hace 
backup del buzón de los usuarios que se 

1 Inicial / Ad Hoc 

El proceso incluye: 

• Uso de ID únicos de usuario, que permitan 
hacer a los usuarios responsables por sus 
acciones 

• Remoción de los ID de usuarios 
inmediatamente dejan la Organización 

• Eliminación/desactivación periódica de ID de 
usuarios redundantes? 

9.2.2 
Provisión de 
acceso de los 
usuarios 

¿La Organización ha establecido un 
procedimiento formal para asignar o revocar los 
derechos de acceso a los sistemas y servicios 
de todos los usuarios  independientemente de 
su tipo? 

1 Inicial / Ad Hoc 

El proceso incluye: 

• Obtención de la autorización de uso  del 
propietario del sistema o servicio? 

• Verificación que los niveles de acceso 
otorgados son consistentes con la política de 
control de acceso y otros requerimientos de la 
Organización? 

• Aseguramiento de que los derechos de acceso 
no son concedidos antes de que se hagan las 
verificaciones correspondientes? 

• Mantenimiento de un registro centralizado de 
los derechos de acceso otorgados a un Id de 
usuarios? 

• Cambio de derechos de acceso de aquellos 
usuarios que cambian de rol o trabajo y 
remoción o bloqueo de los derechos de acceso 
de los usuarios que dejan la Organización? 
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• Revisión periódica de los derechos de acceso 
con los propietarios de los sistemas o servicios? 

retiran, se elimina el buzón a los 3 meses, o 
dependiendo de las necesidades. 

9.2.3 

Gestión de los 
derechos de 
acceso de 
usuarios con 
privilegios 
especiales 

¿La asignación y uso de derechos de acceso 
privilegiados es restringida y controlada? 

Se cuenta con un grupo administradores de 
infraestructura, que tienen todos los 
privilegios, y que pueden asignar derechos 
de acceso privilegiados. 

No se tiene definida una periodicidad para 
el cambio de contraseñas de los usuarios 
administradores de los sistemas, tanto del 
dominio como los administradores locales 
de los equipos, por lo cual la contraseña la 
conocen personas que han cambiado de 
cargo o que por razones de soporte se les 
ha entregado la contraseña. 

1 Inicial / Ad Hoc 

El proceso incluye: 

• Los privilegios de acceso asociados con cada 
sistema o proceso? 

• ¿La asignación de privilegios a aquellos 
usuarios que lo requieren? 

• ¿Mantenimiento de un registro de los derechos 
de acceso otorgados? 

• ¿Procedimientos específicos para evitar el uso 
no autorizado del ID de usuario de 
administración genéricos, de acuerdo a las 
capacidades de configuración de los sistemas?  

9.2.4 

Gestión de la 
información 
secreta de 
autentificación 
de los usuarios 

¿La Organización ha establecido un proceso 
para la asignación de información de 
autenticación secreta? 

No se tiene un proceso formal para la 
asignación de información secreta de 
autenticación de usuarios, no existe un 
protocolo de verificación de la identidad del 
usuario antes de entregarle las claves de 
acceso a los sistemas en un evento de 
reinicio de contraseña. 

Las contraseñas se vencen cada noventa 
(90) días, actualmente está configurada una 
complejidad (longitud de ocho (8) 
caracteres, exige mayúsculas, minúsculas y 
números, no se puede usar caracteres 
especiales), no se bloquea la cuenta por 
intentos fallidos de conexión.  Se guarda 
histórico de contraseñas y no permite que 
se asignen las últimas tres (3), aunque se 
permite cambios en el mismo día 

1 Inicial / Ad Hoc 

El proceso incluye: 

•¿Firma de declaración por parte de los usuarios 
donde se obliga a mantener la información 
secreta de autenticación confidencial? 

• ¿Cambio de las contraseñas de usuario al 
primer inicio de sesión? 

• ¿Verificación de la identidad del usuario antes 
de asignar una nueva/reemplazar/ o asignar 
temporalmente información secreta de 
autenticación ? 

• ¿La entrega de la información secreta de 
autenticación de manera segura? 

• ¿Acuse de recibo de la información de 
autenticación secreta por parte de los usuarios? 

• Modificación de la información secreta de 
autenticación por defecto después de la 
instalación de sistemas o software? 

9.2.5 

Revisión de los 
derechos de 
acceso de 
usuarios 

¿Los derechos de acceso de los usuarios son 
revisados a intervalos regulares? 

No se encuentra documentada la actividad 
de revisión de derechos de acceso de 
usuarios, ni los intervalos y responsables de 
ejecutar esta actividad. 

Se realiza revisión de usuarios del 
Directorio Activo, teniendo en cuenta la 
fecha de último login, para validar el estado 
del usuario y si es necesario inactivarlo.  

Se depuran los permisos especiales de 
navegación semanalmente 

2 Repetible 

El proceso incluye: 

• La revisión de los derechos de acceso después 
de cambios, como cambio de empleo, 
promoción o destitución? 

• La revisión más frecuente de los derechos de 
acceso privilegiados autorizados? 

9.2.6 
Retiro o ajuste 
de los derechos 
de acceso 

¿La Organización retira al finalizar la 
contratación laboral, contrato o acuerdo o se 
ajustan después de cambios, los derechos de 
acceso de todos los empleados, contratistas o 
usuarios de terceras partes a la información y a 
los servicios de procesamiento? 

Se realizan actividades para asignar y 
revocar derechos de acceso a los sistemas 
y servicios, sin embargo, no se encuentra 
documentado el procedimiento formal.  

 

1 Inicial / Ad Hoc 
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¿Los derechos de acceso que se retiran o 
adaptan incluyen el acceso físico y lógico, llaves, 
tarjetas de identificación, medios de 
procesamiento de información, suscripciones; y 
el retiro de cualquier documentación que 
identifique a la persona como miembro actual de 
la organización? 

Registro: 

Cuando ingresa un nuevo empleado o se 
presenta un cambio de cargo, el área de 
Recursos Humanos, envía el correo, 
indicando nombre de usuario de red 
sugerido, correo, ubicación, área, cargo 
(Director, Jefe, ingenieros, analistas, 
comerciales), adicionalmente incluye listas 
de distribución, carpetas y los aplicativos 
que necesita tener el usuario, los cuales son 
estándares y no se han revisado 
recientemente.  

No se crean roles(grupos) con permisos 
asociados según la función del cargo, sino 
que se crea el usuario asignando los 
permisos de acuerdo con solicitud. 

No se cuenta con un registro centralizado 
de derechos de acceso otorgados a un ID 
de usuario. 

Eliminación: 

Cuando se retira un empleado, el área de 
Recursos Humanos, informa a las áreas 
involucradas para inactivar las cuentas y/o 
remover permisos. El administrador atiende 
inmediatamente el requerimiento. Se hace 
backup del buzón de los usuarios que se 
retiran, se elimina el buzón a los 3 meses, o 
dependiendo de las necesidades. 

¿Si un usuario empleado, contratista o tercera 
persona que está dejando la organización 
conoce las claves secretas para las cuentas aún 
activas, estas son cambiadas a la terminación o 
cambio del empleo, contrato o acuerdo? 

9.3.1 

Uso de 
información 
secreta de 
autentificación  

¿Se exige a los usuarios el cumplimiento de 
buenas prácticas de seguridad en la selección y 
el uso de información secreta de autenticación? 

No existe un documento de "Protección de 
credenciales de autenticación o 
contraseñas" con las buenas prácticas de 
seguridad en la selección y uso de 
contraseñas 

1 Inicial / Ad Hoc 

9.4.1 
Restricción de 
acceso a la 
información 

¿La Organización restringe el acceso a la 
información y a las funciones del sistema por 
parte de los usuarios y del personal de soporte, 
de acuerdo con la política definida de control de 
acceso? 

Actualmente no se tiene documentada una 
matriz de roles y permisos para los sistemas 
de la empresa. 
 
Los usuarios pueden almacenar y compartir 
información a través de OneDrive. 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Las restricciones de acceso se basan en los 
requerimientos específicos de cada aplicación? 

9.4.2 
Procedimientos 
seguros de 
inicio de sesión 

¿El acceso a los sistemas es controlado 
mediante un procedimiento de inicio de sesión 
seguro? 

El inicio de sesión en los equipos (usuario 
de Directorio Activo) y aplicaciones se hace 
con usuario y contraseña, la mayoría de 
aplicaciones tienen configurada la 
autenticación contra el usuario de Directorio 
Activo.  

En los sistemas de información se configura 
y exige la complejidad de contraseñas de 
acceso. 

Se tienen unos certificados de seguridad 
para aplicaciones web generados por 
Certicámara, los demás son autofirmados. 
No se tiene control formal de los 
vencimientos de los certificados, depende 
de la gestión del administrador. 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿La Organización cuenta con técnicas de 
autenticación adecuadas para verificar la 
identidad de los usuarios? 

¿El procedimiento de inicio de sesión revela el 
mínimo de información sobre el sistema o la 
aplicación, con el fin de evitar el acceso no 
autorizado de usuarios con cualquier ayuda 
innecesaria? 

9.4.3 
Sistemas de 
administración 
de contraseñas 

¿Existe un sistema de gestión de contraseñas? No se tiene un proceso formal para la 
asignación de información secreta de 
autenticación de usuarios, no existe un 
protocolo de verificación de la identidad del 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿El sistema permite a los usuarios seleccionar y 
cambiar sus contraseñas e incluir un 
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procedimiento de confirmación que permita 
corregir errores en la entrada de la contraseña? 

usuario antes de entregarle las claves de 
acceso a los sistemas en un evento de 
reinicio de contraseña. 
 
Las contraseñas se vencen cada noventa 
(90) días, actualmente está configurada una 
complejidad (longitud de ocho (8) 
caracteres, exige mayúsculas, minúsculas y 
números, no se puede usar caracteres 
especiales), no se bloquea la cuenta por 
intentos fallidos de conexión.  Se guarda 
histórico de contraseñas y no permite que 
se asignen las últimas tres (3), aunque se 
permite cambios en el mismo día.  

¿El sistema impone la elección de claves 
secretas adecuadas? 

¿El sistema obliga a los usuarios a cambiar las 
contraseñas en su primer ingreso o registro? 

¿El sistema obliga el cambio de contraseñas 
según sea necesario? 

¿El sistema mantiene registro de las 
contraseñas previas y previene su reuso? 

¿El sistema no despliega las contraseñas en 
pantalla cuando están siendo ingresadas? 

¿El sistema almacena y transmite las 
contraseñas de forma segura? 

¿El sistema almacena los archivos de las 
contraseñas separadas de los datos del 
sistema? 

9.4.4 

Uso de 
herramientas de 
administración 
de sistemas 

¿Se considera: 
a) uso de los procedimientos de identificación, 
autenticación y autorización para las utilidades 
del sistema? 

• Las utilidades del sistema no 
están restringidas teniendo en cuenta que 
los usuarios son administradores de los 
equipos. 

1 Inicial / Ad Hoc 

b) Segregación de las utilidades del sistema del 
software de la aplicación? 

c) Limitar el uso de las utilidades del sistema a 
un número práctico mínimo de usuarios 
autorizados y confiables? 

d) Autorización para el uso ad hoc de las 
utilidades del sistema? 

e) Limitación de la disponibilidad de las 
utilidades del sistema; por ejemplo, por la 
duración de un cambio autorizado? 

f) registro de todo uso de las utilidades del 
sistema? 

g) Definir y documentar los niveles de 
autorización de las utilidades del sistema? 

h) Eliminar o inutilizar todas las utilidades 
innecesarias basadas en software, así como el 
software del sistema que sean innecesarios? 

i) no poner las utilidades a disposición de los 
usuarios que tienen acceso a las aplicaciones en 
los sistemas donde se requiere la segregación 
de deberes? 

9.4.5 

Control de 
acceso a código 
fuente de los 
programas 

¿El acceso al código fuente del programa y los 
ítems asociados (como diseños, 
especificaciones, planes de verificación y planes 
de validación) se controlan estrictamente para 
evitar la introducción de una funcionalidad no-
autorizada y para evitar cambios no-
intencionados? 

El área de desarrollo usa Team Foundation 
Server como repositorio del código fuente y 
para control de versiones, al cual solo 
acceden los usuarios del área de desarrollo. 

 

2 Repetible 

¿Se consideran los siguientes lineamientos para 
controlar el acceso a las bibliotecas de las 
fuentes del programa para reducir el potencial 
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de corrupción de los programas de cómputo: 
a) cuando sea posible, no se mantienen las 
bibliotecas de fuentes del programa en los 
sistemas operacionales? 

b) el código fuente del programa y las bibliotecas 
de fuentes del programa son manejados de 
acuerdo con los procedimientos establecidos? 

c) el personal de soporte no debe tener acceso 
irrestricto a las bibliotecas de fuentes del 
programa? 

d) la actualización de las bibliotecas de fuentes 
del programa y los ítems asociados, y la emisión 
de las fuentes del programa para los 
programadores sólo se deben realizar después 
de haber recibido la apropiada autorización? 

e) los listados del programa se deben mantener 
en un ambiente seguro? 

f) se debe mantener un registro de auditoría de 
todos los accesos a las bibliotecas de fuentes 
del programa? 

g) el mantenimiento y copiado de las bibliotecas 
fuentes del programa debe estar sujeto a 
procedimientos estrictos de control de cambios? 

10.1.1 
Política para el 
uso de controles 
criptográficos 

¿Existe una política sobre el uso de controles 
criptográficos para proteger la información de la 
Organización? 

La empresa no cuenta con una política 
documentada de cifrado de la información. 

Se cuenta con un servidor de cifrado de 
Symantec administrado por el Analista de 
Seguridad de la Información para cifrar los 
discos duros que almacenan los backups de 
los sistemas y los discos duros de los 
portátiles, en este caso cada usuario 
maneja las claves, se tiene una llave 
maestra en el caso que sea necesario 
recuperar información. 

Se tienen unos certificados de seguridad 
para aplicaciones web generados por 
Certicámara, los demás son autofirmados. 
No se tiene control formal de los 
vencimientos de los certificados, depende 
de la gestión del administrador. 

3 No existente 

La política incluye: 

¿Los principios sobre cual información debe ser 
protegida? 

¿Se identifica el nivel de protección acorde con 
los resultados del análisis de riesgos? 

¿El enfoque de la gestión de claves, incluyendo 
los métodos para hacer frente a la protección de 
claves criptográficas y la recuperación de la 
información codificada en el caso de pérdida, 
compromiso o daño? 

¿Define roles y responsabilidades sobre quien 
implementa la política, quien gestiona las claves 
y quien las genera? 

¿La solución a ser utilizada dentro de la 
Organización? 

10.1.2 
Gestión de 
claves 

¿Existe una política sobre  el uso, protección y 
duración de las claves criptográficas? 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Los algoritmos de cifrado, la longitud de las 
claves, las prácticas de uso son seleccionadas 
de las mejores prácticas? 

¿Se cuenta con un proceso formal para la 
generación, almacenamiento, archivo, 
recuperación, distribución, retiro y destrucción 
de las claves criptográficas? 

¿Se cuenta con un sistema para la gestión de 
claves que garantice: 
a) La Generación de claves para diferentes 
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sistemas y aplicaciones? 
b )La  expedición y obtención de certificados 
públicos? 
c) Su distribución 
d) Cambios y Actualización 
e) Administración de llaves comprometidas 
f) Almacenamiento, incluyendo el acceso de los 
usuarios autorizados 
g) Retiro de llaves 
h) Recuperación 
i) Backup o archivo 
j) Destrucción  
k) Registro y auditoría de las actividades para la 
gestión de claves 

18.1.5 
Regulación de 
controles 
criptográficos 

¿La Organización utiliza controles criptográficos 
que cumplan todos los acuerdos, las leyes y los 
reglamentos pertinentes? 

2 Inicial / Ad Hoc 

12.1.1 

Documentación 
de 
procedimientos 
de operación 

¿Los procedimientos de operación se 
encuentran documentados, se mantienen y 
están disponibles para todos los usuarios que 
los necesiten? 

No se cuenta con procedimientos de 
operación documentados. 

 

1 Inicial / Ad Hoc 

Los procedimientos incluyen: 

• Instalación y configuración de sistemas 

• Elaboración y manipulación de la información, 
tanto automatizada como manual 

• Backups 

• Soporte 

• Reinicio y recuperación de sistemas 

• Registros de sistemas 

• Monitoreo - mantenimiento, alistamiento, 
transporte. 

12.1.2 
Gestión de 
cambios 

¿Se garantiza la reducción de los riesgos que 
impactan negativamente el ambiente de 
producción, asegurando la calidad y continuidad 
de los servicios de TI, a través del registro, 
evaluación, autorización y revisión de los 
cambios? 

Actualmente no se cuenta con 
procedimientos formales de gestión de 
cambios, sin embargo, se busca cumplir las 
mejores prácticas que define ITIL.  

En el caso de aplicaciones desarrolladas 
internamente, los pasos a producción se 
ejecutan una vez los usuarios hayan 
realizado las pruebas y hayan certificado el 
aplicativo, dejando soporte por correo 
electrónico. El horario de paso a producción 
se pacta con el usuario funcional del 
aplicativo. Las aplicaciones tienen control 
de versiones soportados por Team 
Foundation Server de Microsoft. 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Todos los cambios, incluyendo los cambios de 
emergencia y parches, relacionados con la 
infraestructura y las aplicaciones dentro del 
ambiente de producción, son administrados 
formalmente y controladamente? 

¿Se establece un procedimiento formal de 
Gestión de Cambios que permita manejar de 
forma estándar todas las solicitudes para 
cambios sobre la plataforma tecnológica, los 
procedimientos, procesos, parámetros del 
sistema y servicios? 

¿Se establecen los protocolos para los cambios 
estándar que permitan una gestión más rápida y 
eficiente?. 

¿Toda solicitud de cambio se realiza a través de 
una solicitud de cambio? 
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¿Se registran todas las solicitudes de cambio 
para realizar su adecuado seguimiento durante 
todo el proceso de cambio? 

¿Se establecen los criterios de aceptación o no 
de los cambios (análisis de la pertinencia del 
cambio) previo a su paso a la etapa de 
evaluación? 

¿Todas las solicitudes de cambio se evalúan en 
cuanto a su prioridad (urgencia) y categoría 
(impacto en el sistema y su funcionalidad y el 
esfuerzo requerido para la implementación)? 

¿Los cambios a los sistemas operativos y la 
infraestructura tecnológica se realizan cuando 
existe una necesidad válida para el negocio, por 
ejemplo un riesgo crítico que haya aumentado 
en el tiempo asociado al sistema operativo o a la 
infraestructura? 

¿Se definen los responsables de analizar y 
realizar la aprobación final del cambio? 

¿Se realiza la definición de las actividades 
necesarias y responsables de la implementación 
completa de los cambios? 

¿Se realiza la evaluación de los riesgos de 
seguridad sobre los activos involucrados en el 
cambio? 

¿Todos los cambios son probados y aprobados 
antes de su paso a producción? 

¿Se establece un sistema de seguimiento y 
reporte para mantener actualizados a los 
solicitantes de cambio y a los interesados 
relevantes, sobre el estado del cambio? 

¿Se establecen las actividades de vuelta atrás 
(roll back), en caso de un incorrecto 
funcionamiento del cambio tras su 
implementación, evitando que se interrumpa el 
servicio y se pierdan datos e información 
valiosa? 

¿Se actualizan los sistemas asociados y la 
documentación de usuario y procedimientos 
correspondientes tras un cambio?  

¿Se establecen las actividades para evaluar y 
cerrar el cambio tras su implementación con el 
fin de verificar que es positivo para el servicio 
(aumento de la calidad y la productividad)? 

¿Se establece un proceso para definir, plantear, 
evaluar y autorizar los cambios de emergencia 
que no sigan el proceso de cambios 
establecido?  

¿Se garantiza que la documentación y pruebas 
se realicen después de la implantación del 
cambio de emergencia? 

12.1.3 
Gestión de 
capacidad 

¿La Organización ha establecido un proceso 
formal que permita garantizar la revisión a 
intervalos regulares de la capacidad y el 
desempeño de los recursos de TI, con el fin de 
asegurar su disponibilidad y correcto 

Actualmente no se realiza gestión de 
capacidad para los componentes de 
infraestructura de la empresa. 

1 Inicial / Ad Hoc 
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desempeño, garantizado el cumplimiento de los 
niveles de servicio acordados? 

Se realiza monitoreo de algunos 
componentes de infraestructura apoyados 
en una herramienta, donde se monitorea 
procesador, memoria y disco, con algunos 
umbrales configurados. Se generan alertas 
automáticas por caídas de la 
infraestructura, las cuales llegan por correo 
a los administradores y se cuenta con un 
dashboard que no se revisa. 

¿Se han identificado los requisitos de capacidad 
de la infraestructura tecnológica, a partir de los 
SLAs vigentes, niveles de rendimiento 
esperados, los cambios tecnológicos, las cargas 
de trabajo, los requerimientos de 
almacenamiento, las necesidades del negocio, 
entre otros? 

¿Se ha establecido un Plan de Capacidad que 
permita proyectar la capacidad y los recursos 
necesarios para prestar los servicios de TI? 

¿Se han definido las actividades que permitan 
medir el rendimiento de la infraestructura 
tecnológica y su adecuación acorde con lo 
definido en los SLAs y/u OLAs establecidos? 

¿Se realiza el análisis de tendencias que 
permita evaluar la carga de proceso esperada 
en la infraestructura y realizar los pronósticos de 
capacidad? 

¿Se contempla la redistribución de la capacidad 
para asegurarse que los servicios críticos no se 
vean afectados cuando existan problemas de 
capacidad en la infraestructura TI?  

¿Se han establecido las actividades necesarias 
para solicitar, supervisar y aprobar los cambios 
en la infraestructura que corrijan problemas o 
degradaciones de servicio debidas a una 
insuficiente o inadecuada capacidad? 

¿Se han establecido las actividades necesarias 
para informar al área Financiera sobre las 
necesidades de capacidad y de esta forma 
realizar los presupuestos y previsiones 
financieras necesarias? 

¿Se han establecido las actividades necesarias 
para asegurar que en caso de desastre o 
interrupción de los servicios críticos se 
dispondrá de la capacidad suficiente para 
proveer los servicios en los niveles mínimos 
establecidos por la Organización?. 

¿Se han definido las métricas que permitan 
medir el adecuado desempeño del proceso? 

12.2.1 
Control contra 
malware 

¿La Organización cuenta con medidas 
preventivas, detectivas y correctivas (en 
especial contar con parches de seguridad y 
control de virus actualizados) para proteger los 
sistemas de la información y la tecnología contra 
malware (virus, gusanos, spyware, correo 
basura)? 

Se cuenta con la suite de Kaspersky.  Se 
tiene un checklist de alistamiento de 
equipos que incluye la instalación, 
licenciamiento y actualización del agente de 
antivirus. 

Desde la consola del antivirus se valida el 
estado de los agentes y los virus 
encontrados, sin embargo, no se tienen 
configuradas alertas automáticas. El 
personal de seguridad, revisa si se puede 
solucionar el incidente desde la consola de 
antivirus o si es necesario que la mesa de 
ayuda brinde soporte al equipo del usuario 
con las instrucciones del analista.  

Se cuenta con el Antispam de Office 365, se 
tienen configuradas listas negras, listas 

2 Repetible ¿Se revisan los archivos provenientes de otros 
dispositivos de almacenamiento, los datos 
adjuntos y descargas de los correos electrónicos 
para detectar códigos maliciosos antes de 
utilizarlos?  

¿Se han definido, procedimientos el reporte y 
recuperación contra ataques (Gestión de 
Incidentes)? 
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blancas, restricciones de sitios, palabras, 
extensiones de archivos adjuntos, que son 
enviados a cuarentena automáticamente, y 
se reenvían al personal de seguridad para 
análisis. 

No se tiene un control de actualizaciones y 
parches de los equipos de la empresa, en 
los mantenimientos se realizan estas 
validaciones. 

12.3.1 
Respaldo de la 
información 
(Backup) 

¿La Organización ha definido e implementado 
procedimientos de respaldo y restauración de 
los sistemas, aplicaciones, datos y 

documentación en línea acorde con los 
requerimientos de negocio y los planes de 
continuidad establecidos por la Empresa?  Los 
procedimientos incluyen:  

La empresa cuenta con un contrato con un 
proveedor de almacenamiento de backups 
(discos duros externos cifrados), que es el 
encargado de trasladar y almacenar 
físicamente los discos.  

Los backups se programan y se ejecutan 
automáticamente para que se guarden en la 
ruta configurada, y manualmente (lunes y 
viernes) se copia a un disco duro externo 
para liberar espacio del servidor. Cuando el 
disco duro se llena, se realiza un proceso 
de cifrado y se almacena durante un (1) 
mes en infraestructura asegurado con llave. 
Se entrega al proveedor con un número de 
identificación. 

Únicamente la Dirección puede solicitar los 
backups necesarios al proveedor. 

2 Repetible 

• Definición de la información y del software a ser 
respaldado. 

• Definición de la extensión y frecuencia con la 
que se deberá respaldar la información (diaria, 
semanal, mensual, anual). 

• Los lineamientos que permitan identificar las 
copias de respaldo (periodicidad, tipo y fecha de 
realización) y las actividades que permitan 
garantizar que sean correctamente organizados 
para conocer en todo momento las últimas 
versiones y poder localizarlo fácilmente cuando 
se quiera restablecer los datos. 

• Responsables de la realización de las copias 
de respaldo, así como de los responsables de 
llevar el inventario actualizado de las copias 
disponibles y sus lugares de almacenamiento. 

• Lugar y condiciones de almacenamiento que 
permitan garantizar su protección adecuada.  El 
sitio de almacenamiento, tanto interno como 
externo, deberá contar con las condiciones 
físicas y ambientales necesarias para proteger 
las cintas contra daños o acceso físico no 
autorizado. 
 
La selección de los terceros encargados del 
transporte ya almacenamientos de las copias de 
respaldo se deberá realizar de acuerdo con las 
a las necesidades, tipo de servicio y condiciones 
de seguridad que ofrece el proveedor.  

• Las actividades para el retiro, transporte y 
recepción de las copias de respaldo, tanto al 
interior como al exterior de la Empresa. 

• Las actividades para garantizar que sólo el 
personal encargado de la elaboración y 
procesamiento del sistema y el usuario 
responsable del mismo puedan acceder y usar 
la información que está almacenada en las 
copias de respaldo. 

• Las actividades que permitan probar con 
regularidad los medios de almacenamiento y 
garantizar que sean confiables para su uso en 
caso de emergencia. 
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• Las actividades que permitan verificar y probar 
que los procedimientos de restauración se 
pueden realizar dentro de los tiempos 
establecidos en los planes de continuidad.   

12.4.1 
Registros de 
eventos 

¿La Organización ha establecido los 
mecanismos adecuados para generar, 
mantener y revisar periódicamente los logs de 
eventos de todas las actividades, excepciones, 
fallas y eventos de seguridad de todos los 
usuarios? 

Se tienen los logs de eventos por defecto de 
los distintos sistemas, los administradores 
pueden consultarlos. 

Se incluyen logs de auditoría en los 
desarrollos internos para registrar las 
acciones de los usuarios que afectan datos, 
incluyendo usuario, timestamp, acción, 
comentario. No se registra la 
consulta.Actualmente no se ejecuta la 
actividad de revisión de los logs, solo en 
casos de consulta por demanda. 

 

1 Inicial / Ad Hoc 

12.4.2 
Protección de la 
información de 
los registros 

¿Los sistemas de gestión de registros (Logging 
Facilities) y la información de registro (Log 
Information) se  protegen contra alteración y 
acceso no autorizado? 

1 Inicial / Ad Hoc 

12.4.3 

Registros de 
actividad de los 
administradores 
y operadores del 
sistema 

¿La Organización registra las actividades tanto 
de los operadores como de los administradores 
de los sistemas? 

Se registra la actividad de los 
administradores de los sistemas, sin 
embargo, no son revisados dado que son 
las mismas personas de infraestructura 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Los registros son revisados de manera regular 
y se toman acciones sobre los resultados de las 
revisiones realizadas? 

12.4.4 
Sincronización 
de relojes 

¿Los relojes de todos los sistemas de 
procesamiento de información dentro del 
dominio están debidamente sincronizados 
contra una fuente de tiempo única y autorizada? 

La sincronización de relojes de los equipos 
y dispositivos de la empresa se realiza 
contra el servidor de Directorio Activo que 
es el NTP que está configurado con un reloj 
externo. 

2 Repetible 

12.5.1 

Instalación de 
software en 
sistemas en 
producción 

¿La Organización ha establecido 
procedimientos para controlar la instalación de 
software en los sistemas operativos? 

No se han establecido procedimientos para 
controlar la instalación de software en los 
sistemas operativos, los ingenieros 
encargados del área de infraestructura 
realizan la instalación en los equipos de 
usuario final. 

Los programas para instalación en los 
equipos de usuarios finales se encuentran 
en un fileserver que todos los usuarios 
pueden consultar. 

En los servidores de producción acceden 
tanto ingenieros de infraestructura, como 
ingenieros de desarrollo y podrían realizar 
instalaciones. 

Actualmente no se realizan pruebas de 
seguridad de los sistemas formalmente. 

Solo en algunos casos se realiza 
capacitación de cambios o nuevas 
aplicaciones 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿La actualización del software operacional, 
aplicaciones y bibliotecas de programas sólo 
son realizadas por administradores capacitados 
con la apropiada autorización gerencial (ver 
12.4.3)? 

¿Los sistemas operacionales sólo mantienen 
códigos ejecutables aprobados y no códigos de 
desarrollo o compiladores? 

¿El software de las aplicaciones y el sistema de 
operación sólo se implementa después de una 
prueba extensa y satisfactoria? 

¿Las pruebas incluyen pruebas de utilidad, 
seguridad, efectos sobre los sistemas y facilidad 
para el usuario; y se llevan a cabo en sistemas 
separados (ver también 10.1.4)? 

¿Se asegura que se hayan actualizado todas las 
bibliotecas fuente correspondientes del 
programa? 

¿Se utiliza un sistema de control de 
configuración para mantener el control de todo 
el software implementado, así como la 
documentación del sistema? 

¿Se establece una estrategia de “regreso a la 
situación original” (rollback) antes de 
implementar los cambios? 
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¿Se mantiene un registro de auditoría de todas 
las actualizaciones a las bibliotecas del 
programa operacional? 

¿Se mantienen las versiones previas del 
software de aplicación como una medida de 
contingencia? 

¿Se archivan las versiones antiguas del 
software, junto con toda la información requerida 
y los parámetros, procedimientos, detalles de 
configuración y software de soporte durante todo 
el tiempo que se mantengan la data en archivo? 

¿El software provisto por un vendedor y utilizado 
en el sistema operacional se mantiene en el 
nivel donde recibe soporte del proveedor? 

¿La organización considera los riesgos de 
trabajar con software que no cuenta con 
soporte? 

¿Cualquier decisión para actualizar a una 
versión nueva toma en cuenta los 
requerimientos comerciales para el cambio, y la 
seguridad de la versión; es decir, la introducción 
de la nueva funcionalidad de seguridad o el 
número y severidad de los problemas de 
seguridad que afectan esta versión? 

¿Sólo se da a los proveedores acceso físico o 
lógico para propósitos de soporte cuando sea 
necesario, y con aprobación de la gerencia? 

¿Se monitorean las actividades del proveedor? 

12.6.1 
Gestión de 
vulnerabilidades 
técnicas 

¿Se obtiene información oportuna sobre las 
vulnerabilidades técnicas de los sistemas de 
información que están en uso, se evalúa la 
exposición de la organización a dichas 
vulnerabilidades y se toman las acciones 
apropiadas para tratar los riesgos asociados? 

No existe una política de Gestión de 
Vulnerabilidades. 

3 Repetible 

12.6.2 
Restricción en la 
instalación de 
software 

¿La Organización ha establecido 
reglas/procedimientos para la instalación de 
software por los usuarios? 

No se han establecido procedimientos para 
controlar la instalación de software en los 
sistemas operativos, los ingenieros 
encargados del área de infraestructura y la 
mesa de ayuda realizan la instalación en los 
equipos de usuario final. 

Los programas para instalación en los 
equipos de usuarios finales se encuentran 
en un fileserver que todos los usuarios 
pueden consultar. 

En los servidores de producción acceden 
tanto ingenieros de servicios IT como 
ingenieros de desarrollo y podrían realizar 
instalaciones. 

Actualmente no se realizan pruebas de 
seguridad de los sistemas formalmente. 

Solo en algunos casos se realiza 
capacitación de cambios o nuevas 
aplicaciones. 

1 Inicial / Ad Hoc 

12.7.1 Controles de 
auditoría de 

¿Los requerimientos de auditoría y las 
actividades de verificación de los sistemas 
operacionales son planeados y acordados para 

0 No existente 
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sistemas de 
información 

minimizar la interrupción de los procesos de 
negocio? 

Actualmente no se documentan 
requerimientos de auditoría ni se realizan 
verificaciones de sistemas operacionales. 

No se realizan auditorías técnicas a los 
sistemas de información. 

¿Los requerimientos de auditoría para el acceso 
a los sistemas y los datos son cordados con la 
gerencia responsable? 

¿El alcance de las pruebas auditorias técnicas 
son acordados y controlados? 

¿El acceso diferente a solo lectura se permite 
únicamente en copias aisladas de archivos del 
sistema? Estas copias son borradas o se le da 
la protección apropiada en caso de ser 
necesario? 

¿Los requisitos para procesamientos especial o 
adicionales son identificados y acordados? 

¿Las pruebas de auditoría que pueden afectar la 
disponibilidad de los sistemas son realizadas en 
horas no laborales? 

¿Los accesos son monitoreados y registrados 
para producir rastros de referencia? 

13.1.1 Controles de red 

¿El acceso a los recursos de red está 
estrictamente controlado para prevenir el acceso 
no autorizado a la información y la protección de 
los servicios conectados a esta? 

La administración de la red en la empresa 
la realiza el área de Infraestructura. 

Se tiene configurado el control que permite 
la conexión a la red inalámbrica para 
empleados según la dirección física del 
equipo (MAC) que se tenga previamente 
autorizada, sin embargo, es posible realizar 
suplantación de la dirección física y acceder 
a la red WiFi de la empresa. Se realiza la 
configuración e ingresa los equipos 
incluyendo celulares. Así mismo, desde la 
red inalámbrica disponible para visitantes 
se puede alcanzar la red interna de la 
empresa. 

Se controlan los permisos de navegación y 
las excepciones autorizadas, se tiene un 
grupo VIP donde se incluyen los socios, 
Directores y jefes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Repetible 

¿Las responsabilidades y procedimientos para 
la gestión de los equipos de red se han 
establecido? 

¿La responsabilidad operacional de las redes 
están separadas de las operaciones de 
cómputo? 

¿Se han establecido controles especiales para 
salvaguardar la confidencialidad e integridad de 
los datos transmitidos sobre redes públicas o 
inalámbricas y para proteger los sistemas y 
aplicaciones conectados a estas? 

¿Se aplica el registro y control adecuado para 
permitir la grabación y detección de acciones 
que pueden afectar o son relevantes para, 
seguridad de la información? 

¿Los sistemas en las redes son autenticados? 

¿La conexión de sistemas a la red está 
restringido? 

13.1.2 
Seguridad de los 
servicios de red 

¿La Organización identifica las características 
de seguridad, los niveles de servicio y los 
requisitos de gestión de todos los servicios de la 
red, sin importar si los servicios son prestados 
por la Organización o se contratan 
externamente? 

1 Inicial / Ad Hoc 

13.1.3 
Segregación de 
redes 

¿Las redes están separadas por grupos de 
servicios de información, usuarios y sistemas de 
información, para evitar accesos no autorizados 
a los sistemas que se encuentran conectados a 
las mismas? 

1 Inicial / Ad Hoc 
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¿Los criterios que se utilizan para realizar la 
separación de las redes en dominios tienen en 
cuenta la Política de Control de Acceso Lógico? 

 

 

 

La empresa cuenta con segmentación por 
VLANs. 

Desde la red inalámbrica disponible para 
visitantes se puede alcanzar la red interna 
de la empresa 

¿Se aplican controles de enrutamiento para el 
aseguramiento de las conexiones entre 
computadores y flujos de información para 
asegurar que no se incumpla la política de 
control de acceso a las aplicaciones? 

¿Se cuenta con segmentación de red de 
acuerdo a los niveles de clasificación de 
información? 

¿Los accesos a los servicios de red están 
controlados por los enrutadores y firewalls? 

13.2.1 

Procedimientos 
y políticas de 
transferencia de 
información 

¿Se han establecido políticas, procedimientos y 
controles formales para proteger la información 
durante su intercambio? 

No existen procedimientos ni políticas 
asociadas a transferencia de información. 

No se puede compartir información usando 
nubes públicas, lo cual se indica en la 
inducción y está restringido en la red de la 
empresa. 

Se usa la herramienta BOX licenciada para 
los usuarios internos que les permite 
compartir información con usuarios internos 
y/o externos.  

Los usuarios pueden usar Onedrive para 
compartir información 

0 No existente 

¿Los usuarios conocen las políticas para el 
intercambio de información y su responsabilidad 
con la información transmitida? 

¿El intercambio de información se realiza acorde 
con los requisitos legales vigentes? 

13.2.2 
Acuerdos de 
transferencia de 
información 

¿La Organización ha establecido acuerdos para 
el intercambio de la información y del software 
entre la organización y las partes externas? 

 No existen actualmente acuerdos de 
transferencia de información. En los 
contratos se incluyen cláusulas de 
confidencialidad, y condiciones de 
intercambio de información. 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Los acuerdos para el intercambio de 
información consideran condiciones de 
seguridad? 

13.2.3 
Mensajes 
electrónicos 

¿Se cuenta con políticas para la protección de la 
información contenida en los mensajes 
electrónicos? 

No se tienen documentadas políticas 
asociadas al uso del correo electrónico, 
tamaño de buzón y mensajes, y de servicios 
móviles de correo electrónico. El área de 
Infraestructura como responsable de la 
administración de éste servicio tiene la 
potestad para monitorear y controlar el 
tráfico de mensajes de correo electrónico 
con la respectiva solicitud y aprobación de 
presidencia y vicepresidencias. 

Se tiene permitido el uso de chat interno 
donde se pueden compartir archivos sin 
límite de tamaño 

3 Definido 

CUESTIONARIO DESARROLLO     

12.1.4 

Separación de 
los ambientes de 
pruebas, 
desarrollo y 
producción 

¿Los ambientes de desarrollo de sistemas, 
pruebas y producción permanecen separados 
para su adecuada administración, operación, 
control y seguridad? 

Actualmente los desarrollos de software se 
realizan en los equipos de los ingenieros del 
área de Desarrollo.  

Se tiene ambiente de pruebas y producción 
para bases de datos, para el caso de 
aplicaciones se configuran en ambientes de 
producción para realizar las pruebas 
respectivas.  

1 Inicial / Ad Hoc 

¿La Organización ha establecido (definido y 
documentado) reglas para la transferencia de 
software del ambiente de desarrollo al ambiente 
de producción? 
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¿Se tienen servidores separados para los 
ambientes de desarrollo, pruebas y producción? 

No hay información confidencial 
almacenada en ambientes de pruebas. 

¿los cambios en el ambiente de producción son 
probados en el ambiente de pruebas antes de su 
paso a dicho ambiente? 

¿Los usuarios de desarrollo o pruebas tienen 
acceso a producción? 

¿Los usuarios de producción tienen acceso a 
código fuente? 

¿Los usuarios utilizan diferentes perfiles de 
usuario para los sistemas operacionales y de 
prueba? 

¿Se tiene acceso desde ambiente de producción 
a compiladores, editores y otras herramientas de 
desarrollo? 

¿El ambiente de prueba emula el ambiente de 
producción lo más estrechamente posible? 

¿Existe información de tipo de confidencial 
almacenada en el ambiente de prueba o de 
desarrollo?  

14.1.1 

Análisis y 
especificación 
de los requisitos 
de seguridad 

¿Los requisitos relacionados con la seguridad 
de la información son incluidos en los 
requerimientos para nuevos sistemas de 
información o mejoras a los ya existentes?  

No se tiene un procedimiento para describir 
las actividades del ciclo de vida de 
desarrollo que aplica la empresa (análisis, 
diseño, desarrollo, pruebas, paso a 
producción.). Los requerimientos se 
representan a través de "mockups" 
dependiendo del levantamiento que se 
realice con los usuarios solicitantes. No se 
incluyen requerimientos de seguridad para 
los nuevos sistemas de información o 
mejoras a los ya existentes ni se involucra 
al personal de seguridad de la información 

El desarrollador realiza pruebas para 
validar si puede realizar una entrega parcial 
a los usuarios, para que realicen las 
respectivas pruebas funcionales. 

Se incluyen logs de auditoría en los 
desarrollos para registrar las acciones de 
los usuarios que afectan datos, incluyendo 
usuario, timestamp, acción, comentario. No 
se registra la consulta. 

No se tienen directrices o guías de 
configuración de seguridad para aplicar en 
la instalación de los sistemas de la 
empresa. 

1 Inicial / Ad Hoc 

Los requerimientos de seguridad consideran: 
o Los mecanismos de autenticación y 
autorización, 
o Los mecanismos para registro de eventos y/o 
actividad de los usuarios dentro de la aplicación, 
o Los mecanismos de aprovisionamiento y des-
aprovisionamiento de usuarios, 
o Los mecanismos de aprovisionamiento de 
usuarios privilegiados, 
o Los mecanismos de registro de actividad de 
los usuarios privilegiados, 
o Los mecanismos de protección de los activos 
protegidos por la aplicación, 
o Los requerimientos derivados de los procesos 
de negocio como por ejemplo el registro de 
transacciones, 
o Los requerimientos que surjan por otros 
mecanismos de control 

En caso de realizar transacciones por redes 
públicas ¿se incluyen los requerimientos de 
manejo de llaves y especificación de algoritmos 
de cifrado a ser usados durante las 
transacciones? 

¿Si los productos son adquiridos se realizan 
pruebas para garantizar su correcto 
funcionamiento? 

¿Se consideran los riesgos de adquirir 
productos que no satisfacen los requisitos de 
seguridad y se implementan controles para 
mitigarlos antes de su compra? 
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¿Se cuenta con guías de configuraciones de 
seguridad de los productos y estas son 
implementadas? 

¿Se han definido los criterios para la aceptación 
de los productos en términos de su 
funcionalidad, lo cual garantiza que los 
requerimientos de seguridad son cumplidos? 

14.1.2 

Seguridad de las 
aplicaciones y 
servicios en 
redes públicas 

¿Toda la información que pasa por redes 
públicas es protegida contra actividades 
fraudulentas, disputas contractuales y 
modificación o difusión no autorizada? 

No se tienen condiciones de seguridad para 
aplicaciones y servicios en redes públicas 
dado que normalmente no permiten el 
acceso a información sensible. Se 
comparten ambientes para distintas 
aplicaciones, independiente si la aplicación 
se expone en internet o no.   

0 No existente 

Se considera: 
a) El nivel de confianza sobre la idempresa de 
cada parte? 
b) Procesos de autorización asociados con 
quien puede aprobar contenidos, emitir o firmar 
documentos transaccionales clave? 
c) Asegurar que las partes están plenamente 
informadas de las autorizaciones para la 
prestación o uso del servicio? 
d) El cumplimiento de los requisitos de 
confidencialidad, integridad y no repudio 
e) Evitar la pérdida o duplicación de la 
información de las transacciones 
f) Responsabilidad asociada con cualquier 
transacción fraudulenta; 
g) Seguros 

¿Se han establecido acuerdos con los 
proveedores de aplicaciones que incluyan los 
términos del servicio, responsabilidades, 
autorizaciones entre otros?  

¿Se considerar las necesidades de resiliencia 
frente a los ataques, que pueden incluir 
requisitos para la protección de los servidores de 
las aplicaciones involucradas o asegurar la 
disponibilidad de las interconexiones de red 
necesaria para prestar el servicio? 

14.1.3 

Protección de 
las 
transacciones 
en las 
aplicaciones 

¿La información involucrada en los servicios 
transaccionales de la aplicación está protegida 
para prevenir la transmisión incompleta, errores 
de enrutamiento, alteraciones, divulgación, 
duplicación de mensajes no autorizado o 
reproducción? 

Actualmente no se tienen definiciones 
asociadas a proteger la información de los 
servicios transaccionales de las 
aplicaciones, que indiquen cómo evitar la 
transmisión incompleta, el enrutamiento 
errado, la alteración no autorizada de 
mensajes, la divulgación no autorizada, y la 
duplicación o reproducción de mensajes no 
autorizada, entre otros. 

0 No existente 

Las consideraciones de seguridad incluyen: 
a) El uso de firmas electrónicas para cada una 
de las partes involucradas en la transacción? 
b) Los aspectos de la transacción: validación y 
verificación de la información de autenticación 
secreta, confidencialidad de la transacción, 
privacidad de las partes involucradas? 
c) Cifrado de los canales de comunicación 
d) Seguridad de los protocolos de comunicación 
e) Asegurar que el almacenamiento de los 
detalles de la transacción se encuentra fuera de 
cualquier entorno de acceso público 
f) Integración de la seguridad a través del 
proceso de gestión de firmas y certificados 

14.2.1 
Política de 
desarrollo 
seguro 

¿Se han establecido las reglas para el desarrollo 
de software y sistemas dentro de la 
Organización? 

No se tiene documentada una política de 
desarrollo seguro basada en ISO 
27001:2013. 

1 Inicial / Ad Hoc 
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Se consideran dentro de la política: 
a) Seguridad del ambiente de desarrollo? 
b) Orientación sobre la seguridad en el ciclo de 
vida de desarrollo de software: Seguridad den la 
Metodología de desarrollo y directrices de 
código seguro para cada lenguaje de 
programación utilizado? 
c) Requerimientos de seguridad en la fase de 
diseño 
d) Controles de seguridad dentro de los hitos del 
proyecto? 
e) Repositorios seguros? 
f) Seguridad en el control de versiones? 
g) Conocimiento requerido en seguridad de 
aplicaciones  
h) Capacidad de los desarrolladores de evitar, 
encontrar y reparar vulnerabilidades?  

No se tiene un procedimiento con las 
actividades del ciclo de vida de desarrollo.  

Actualmente no se incluyen condiciones de 
seguridad a las aplicaciones internas ni 
externas. 

¿Las técnicas de desarrollo seguro son usadas 
en desarrollos nuevos o modificaciones? 

¿Se consideran estándares de codificación 
segura? 

¿Los desarrolladores son entrenados en el uso 
de dichas técnicas? 

Si el desarrollo es contratado externamente ¿la 
Organización asegura que la tercera parte 
cumple con las técnicas de desarrollo seguro?  

14.2.2 

Procedimientos 
de control de 
cambios en los 
sistemas 

¿Se han documentado procedimientos formales 
de controles de cambios para garantizar la 
integridad del sistema, las aplicaciones y 
productos durante el ciclo de vida de desarrollo? 

Actualmente no se cuenta con 
procedimientos formales de gestión de 
cambios de tecnología, sin embargo, se 
busca cumplir las mejores prácticas que 
define ITIL.  

En el caso de aplicaciones desarrolladas 
internamente, los pasos a producción se 
ejecutan una vez los usuarios hayan 
realizado las pruebas y hayan certificado el 
aplicativo, dejando soporte por correo 
electrónico. El horario de paso a producción 
se pacta con el usuario funcional del 
aplicativo. Las aplicaciones tienen control 
de versiones soportados por Team 
Foundation Server de Microsoft. 

1 Inicial / Ad Hoc 

El procedimiento incluye: 
a) Registro de los niveles de autorización 
acordados 
b) Los cambios son solicitados por personal 
autorizado 
c) Procedimientos de revisión de controles y de 
la integridad para asegurar que no va a ser 
comprometido por los cambios 
d) Identificación del software, información, bases 
de datos y hardware que requiere modificarse? 
e) Identificación y chequeos de seguridad del 
código para minimizar la probabilidad de fallos 
de seguridad conocidos 
f) Aprobación formal de las propuestas antes de 
que empiece el trabajo 
g) Aceptación de los cambios por parte de los 
usuarios autorizados antes de su 
implementación 
h) Actualización de la documentación del 
sistema a la finalización de cada cambio 
i) Mantenimiento de control de versiones para 
todo software actualizado 
j) Mantenimiento de registros de las solicitudes 
de cambio 
k) Garantía de que la documentación y 
procedimientos son cambiados según sea 
necesario para garantizar su adecuación 
l) Asegurar que la implementación de los 
cambios se produce en el momento adecuado y 
no interfiere con los procesos de negocio 
involucrados 

¿La introducción de nuevos sistemas o cambios 
mayores a los existentes  siguen un proceso 
formal de documentación. especificaciones, 
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pruebas, control de calidad y gestión de la 
implementación? 

14.2.3 

Revisión técnica 
de las 
aplicaciones 
después de 
cambios en la 
plataforma 

Cuando las plataformas son cambiadas ¿ Las 
aplicaciones críticas de negocio son revisadas y 
probadas para asegurar que no va a afectar las 
operaciones de negocio o la seguridad? 

Dependiendo del cambio en la plataforma, 
el área de desarrollo realiza pruebas 
técnicas cuando se realiza un cambio en las 
plataformas.  
 
El área de desarrollo generalmente realiza 
guardia mínimo de un día para dar soporte 
a los usuarios una vez se haya realizado 
cambios en producción. 

1 Inicial / Ad Hoc 
El proceso incluye: 
a) Revisión de la  integridad de la aplicación para 
asegurarse que no se han visto comprometidos 
por los cambios en la plataforma? 
b) Realizar pruebas y revisiones necesarias a la 
aplicación antes de la implementación? 
c) Realización de cambios apropiados en los 
planes de la continuidad del negocio? 

14.2.4 

Restricciones de 
cambios en los 
paquetes de 
software 

¿Las modificaciones a los paquetes de software 
están estrictamente controladas? 

Si el paquete es de un tercero no se realizan 
modificaciones del código (si es entregado 
a la empresa), se mantiene en custodia 
como soporte, pero no se altera. 
 
Antes de realizar cambios en otro tipo de 
paquetes de software se realizan backups y 
se mantienen las versiones anteriores. 

3 Definido 

Cuando un paquete de software necesita ser 
modificado se considera: 
a) El riesgo de comprometer la integridad; 
b) Si se debe obtener el consentimiento del 
proveedor; 
c) La posibilidad de obtener los cambios 
necesarios del proveedor como actualizaciones 
del programa estándar; 
d) El impacto si se convierte la organización en 
responsable de realizar mantenimiento como 
resultado de los cambios; 
e) La compatibilidad con otro software en uso. 

Si se requiere realizar cambios ¿Se mantiene 
una copia del software original? 

¿Los cambios son probados y documentados 
para garantizar que se puedan replicar, según 
aplique, en actualizaciones futuras? 

14.2.5 

Principios de 
seguridad en 
ingeniería de 
sistemas 

¿La Organización ha definido los principios de 
ingeniería de sistemas de información basados 
en los principios de ingeniería de seguridad? 

No se encuentran documentados los 
principios de seguridad en ingeniería de 
sistemas. 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Estos principios se documentan, mantienen y 
aplican a todos los esfuerzos de implementación 
de sistemas de información? 

¿La seguridad se incluye en todas las capas de 
la arquitectura (negocio, datos, aplicaciones y 
tecnología) balanceando las necesidades de 
seguridad de la información con las necesidades 
de acceso? 

¿Se analizan los riesgos de seguridad de 
nuevas tecnologías y el diseño se revisa contra 
patrones de ataque conocidos? 

¿Los principios y los procedimientos de 
ingeniería establecidos son revisados 
regularmente para asegurar que contribuyen 
eficazmente a mejorar los estándares de 
seguridad en el proceso de ingeniería? 

¿Se requiere que los principios de ingeniería de 
seguridad establecidos sean aplicados en 
desarrollo subcontratados?  
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¿La Organización verifica que dichos principios 
sean cumplidos por el proveedor? 

14.2.6 
Seguridad en 
ambientes de 
desarrollo 

¿La Organización establece y protege 
adecuadamente el ambiente de desarrollo? 

Actualmente los desarrollos se realizan en 
los equipos de los ingenieros, donde cada 
uno ingresa con su usuario de red. Se usa 
Team Foundation Server como repositorio 
del código fuente y para control de 
versiones, al cual solo acceden los usuarios 
del área de desarrollo. 
Se realiza conexión a los servidores de 
bases de datos del ambiente de pruebas. 

1 Inicial / Ad Hoc 

Se considera: 
a) sensibilidad de los datos a ser procesados, 
almacenados y transmitidos por el sistema; 
b) las exigencias externas e internas aplicables, 
por ejemplo, regulaciones o políticas; 
c) la seguridad de los controles ya 
implementados por la organización; 
d) la confiabilidad del personal que trabaja en el 
ambiente; 
e) el grado de externalización asociado con el 
desarrollo del sistema; 
f) la necesidad de una separación entre los 
diferentes entornos de desarrollo; 
g) el control del acceso al entorno de desarrollo; 
h) el seguimiento de los cambios en el medio 
ambiente y el código almacenado en el mismo; 
i) las copias de seguridad se almacenan en 
lugares seguros fuera de las instalaciones; 
j) control sobre el movimiento de datos desde y 
hacia el ambiente. 

¿La organización documenta los procedimientos 
de desarrollo seguro y los proporciona al 
personal que los necesite? 

14.2.7 
Externalización 
del desarrollo de 
software 

¿La Organización supervisa y monitorea las 
actividades de desarrollo de sistemas 
subcontratadas? 

No se externaliza el desarrollo de software. 0 No existente 

Se considera: 
• Acuerdos de licencias, propiedad de código, 
acuerdos de confidencialidad y derechos 
conferidos. 
• Derechos de Propiedad Intelectual. 
• Requerimientos contractuales con respecto a 
la calidad del código y la existencia de garantías.  
• Procedimientos de certificación de la calidad y 
precisión del trabajo llevado a cabo por el 
proveedor, que incluyan auditorías, revisión de 
código para detectar código malicioso, 
verificación del cumplimiento de los 
requerimientos de seguridad del software, etc.  
• Acuerdos de custodia de las fuentes del 
software (y cualquier otra información requerida) 
en caso de quiebra de la tercera parte. 
• Otros. 

14.2.8 
Pruebas de 
seguridad del 
sistema 

¿Se realizan pruebas de seguridad durante el 
proceso de desarrollo? 

Actualmente no se realizan pruebas de 
seguridad durante el proceso de desarrollo. 

0 No existente 

14.2.9 
Pruebas de 
aceptación de 
sistemas 

¿Se realizan pruebas de aceptación para 
sistemas nuevos y actualizaciones? 

Los usuarios que realizan los 
requerimientos funcionales y los 
involucrados en el proceso que soporta el 
sistema, realizan las respectivas pruebas 
funcionales de acuerdo con las entregas 
que realiza el área de desarrollo, y son 
quienes certifican que el aplicativo cumple 
con lo solicitado.  

1 Inicial / Ad Hoc 
¿Las pruebas incluyen pruebas de los 
requerimientos de seguridad y adherencia a las 
prácticas de desarrollo seguro? 

¿Las pruebas se realizan por componentes y a 
la totalidad del sistema? 
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¿Las pruebas se realizan en ambientes de 
pruebas para asegurar que no se introduzcan 
vulnerabilidades al ambiente de producción? 

No se realizan pruebas de seguridad ni de 
adherencia a prácticas de desarrollo 
seguro. 

14.3.1 

Protección de 
los datos 
utilizados en 
pruebas 

¿Los datos de prueba son seleccionados 
cuidadosamente, protegidos y controlados? 

No se usan datos confidenciales de 
producción en pruebas, son generados por 
quienes realizan las pruebas. 

3 Definido 

Se contempla: 
o Aplicar los mismos procedimientos de control 
de acceso que se aplican a los sistemas de 
aplicación operativos a los sistemas de 
aplicación de pruebas. 
o Contar con autorizaciones cada vez que se 
requiera copiar información operativa en un 
sistema de pruebas. 
o Borrar la información operativa del sistema de 
prueba inmediatamente finalice la fase de 
pruebas.  
o Generar registros de auditoría de la copia y 
uso de la información operativa en los ambientes 
de prueba. 
o Restringir el acceso a los datos al mínimo 
personal necesario. 

CUESTIONARIO GESTIÓN DE TERCEROS   

13.2.4 
Acuerdos de 
confidencialidad 
o no divulgación 

¿Los acuerdos de confidencialidad se 
documentan, identifican y revisan con 
regularidad? 

Generalmente los contratos con terceros 
tienen acuerdos de confidencialidad, sin 
embargo, no se incluyen cláusulas para 
realizar auditorías de los servicios 
prestados y sus condiciones de seguridad. 
La mayoría de contratos manejan prórroga 
automática. 

El Presidente, solicita que los contratos 
sean revisados por los abogados de la 
empresa para firmarlo.  

Todos los contratos actuales cuentan con el 
acuerdo de confidencialidad. 

2 Repetible 

¿Los acuerdos de confidencialidad o no-
divulgación tienen en cuenta el requerimiento de 
proteger la información confidencial utilizando 
términos legalmente ejecutables? 

¿Para identificar los requerimientos de los 
acuerdos de confidencialidad o no divulgación, 
se consideran los siguientes elementos: 
a) una definición de la información a protegerse 
(por ejemplo, información confidencial)? 

b) duración esperada de un acuerdo, incluyendo 
casos donde se podría necesitar mantener la 
confidencialidad indefinidamente? 

c) acciones requeridas cuando se termina un 
acuerdo? 

d) responsabilidades y acciones de los firmantes 
para evitar la divulgación de información no 
autorizada? 

e) propiedad de la información, secretos 
comerciales y propiedad intelectual, y cómo se 
relaciona esto con la protección de la 
información confidencial? 

f) uso permitido de la información confidencial, y 
los derechos del firmante para utilizar la 
información? 

g) Los derechos de auditar y monitorear las 
actividades que involucran información 
confidencial? 

h) proceso de notificación y reporte de 
divulgación no autorizada o fuga de información 
confidencial? 
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i) condiciones para el retorno o destrucción de la 
información una vez que se termina el acuerdo; 
y 

j) acciones esperadas a realizarse en caso de 
incumplimiento de este acuerdo? 

¿Los acuerdos de confidencialidad y no 
divulgación cumplen con todas las leyes y 
regulaciones aplicables para la jurisdicción en la 
cual se aplica? 

¿Los requerimientos de los acuerdos de 
confidencialidad o no divulgación se revisan 
periódicamente y cuando ocurren cambios que 
influyen en estos requerimientos? 

15.1.1 

Política de 
seguridad de la 
información en 
relación con 
proveedores 

¿Todos los contratos que la Organización 
celebra con terceras partes, proveedores o 
contratistas, contienen acuerdos relacionados 
con la Seguridad de la Información y son 
monitoreados para asegurar su correcta 
implementación? 

No se cuenta con políticas asociadas a 
compra de bienes y servicios. 

Se requieren tres (3) cotizaciones de 
proveedores, para revisar y decidir cuál 
proveedor se selecciona, posteriormente se 
solicitan los documentos según formato 
para persona natural o persona jurídica. En 
el área de Financiera, validan la 
información. 

Se tienen documentadas políticas de 
seguridad de gestión con terceros, pero no 
está formalizada. 

2 Repetible 

¿La Organización cuenta con un proceso 
estandarizado para gestionar la relación con los 
proveedores? 

¿La Organización ha definido el tipo de 
información a la cual el proveedor puede 
acceder y monitorea y controla dichos accesos? 

¿La Organización se asegura que los 
requerimientos de seguridad establecidos con el 
proveedor sean cumplidos por éste? 

¿Los proveedores tienen conocimiento sobre los 
procedimientos a seguir en caso de incidentes y 
contingencias asociados con la información a la 
cual tiene acceso? Así mismo, ¿Conocen las 
responsabilidades de cada una de las partes? 

¿Los proveedores cuentan con planes de 
continuidad/recuperación que les permitan 
soportan las actividades que les han sido 
contratadas? 

¿Los proveedores reciben concientización y 
entrenamiento sobre las 
políticas/procedimientos de seguridad de la 
Organización aplicables? 

¿Todos los empleados de la Organización 
conocen los procedimientos establecidos para la 
gestión de los proveedores? 

¿La Organización gestiona la devolución de los 
activos de información por parte de los 
proveedores acorde con lo establecido en las 
políticas/procedimientos y acuerdos 
contractuales?  

15.1.2 

Tratamiento de 
seguridad en 
acuerdos con 
proveedores 

¿Los acuerdos con terceras partes que implican 
acceso, procesamiento, almacenamiento, 
comunicación o gestión de la información o de 
los servicios de procesamiento de información 
de la Organización establecen los requisitos de 
seguridad relevantes? 

Se requieren tres (3) cotizaciones de 
proveedores, para revisar y decidir cuál 
proveedor se selecciona, posteriormente se 
solicitan los documentos según formato 
para persona natural o persona jurídica. En 

2 Repetible 
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¿Los acuerdos son documentados con el fin de 
asegurar el entendimiento de los requisitos de 
seguridad establecidos? 

el área de Financiera, validan la 
información. 

Se tienen documentadas políticas de 
seguridad de gestión con terceros, pero no 
está formalizada. 

¿Los acuerdos establecidos consideran los 
siguientes términos: 
a) La descripción de la información a ser 
entregada o accedida y los métodos a través de 
los cuales se va a entregar o acceder? 

b) Clasificación de la información a ser adoptado 
por el proveedor? 

c) Requerimientos legales y regulatorios, 
incluyendo protección de datos, derechos de 
propiedad intelectual, derechos de autor y una 
descripción de cómo éstos deben ser 
implementados? 

d) Responsabilidades y acciones de los 
firmantes para evitar la divulgación de 
información no autorizada? 

e) Obligación de cada parte contratante para 
implementar un conjunto acordado de controles, 
incluyendo el control de acceso, evaluación de 
desempeño, monitoreo, reporte y auditoría? 

f) Reglas sobre el uso aceptable/inaceptable de 
la información? 

g) Personas autorizadas para recibir/acceder a 
los activos de información y sus instalaciones de 
procesamiento?  

h) Políticas de seguridad de la información 
relevantes? 

i) Procedimientos y requerimientos para la 
gestión de incidentes?   

j) Requerimientos de entrenamiento y 
concientización en los procedimientos de 
seguridad de la información específicos? 

k) Normas pertinentes para la subcontratación, 
incluyendo los controles que deben aplicarse? 

l) Personal de contacto para temas relacionados 
con la seguridad de la información? 

m) Requisitos de selección, si es el caso, para el 
personal del proveedor, incluyendo 
responsabilidades para realizar los 
procedimientos de selección y notificación si el 
proceso de selección no se ha completado o si 
los resultados son motivo de duda o inquietud? 

n) derechos de auditar los procesos y controles 
establecidos por el proveedor relacionados con 
la relación contractual? 

ñ) Solución de conflictos? 

o) Obligación de los proveedores de entregar 
periódicamente un reporte sobre el 
cumplimiento de los acuerdo y controles 
establecidos y el tiempo de solución de 
inconvenientes presentados? 
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p) obligaciones del proveedor relacionadas con 
el cumplimiento de los requerimientos de 
seguridad de la Organización? 

15.1.3 

Cadena de 
suministro de 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 

¿Todos los contratos con proveedores incluyen 
los requerimientos para gestionar los riesgos de 
seguridad asociados con la información, los 
servicios comunicación y la cadena de 
abastecimiento de productos? 

Los contratos no incluyen los 
requerimientos para gestionar los riesgos 
de seguridad asociados con la información, 
los servicios de comunicación y la cadena 
de abastecimiento de productos. 

Cada vicepresidente, se encarga de 
gestionar el proveedor y de validar las 
condiciones del contrato. Algunos contratos 
tienen garantías y/o exigen pólizas. 

1 Inicial / Ad Hoc 

Se contemplan los siguientes temas en los 
acuerdos con proveedores relacionados con la 
seguridad en la cadena de abastecimiento: 
a) Definición de los requisitos de seguridad de la 
información para aplicar a la información y a los 
productos de tecnología de comunicación o a la 
adquisición de servicios, adicionales a los 
requisitos de seguridad de información 
generales establecidos con los proveedores? 

b) para la información y los servicios/productos 
de comunicaciones, los requisitos de que las 
políticas de seguirá de la información de la 
Organización sean cumplidas a lo largo de la 
cadena de abastecimiento? 

c) procedimientos para garantizar que los 
productos y servicios adquiridos cumplen con 
los requisitos de seguridad establecidos por la 
Organización? 

d) Garantía de que los componentes críticos y 
su origen se pueden rastrear a lo largo de la 
cadena de abastecimiento? 

e) Garantía de que la información entregada y  
los productos están funcionando de la manera 
esperada? 

f) Reglas para la transferencia de información a 
través de la cadena de abastecimiento? 

15.2.1 

Monitoreo y 
revisión de los 
servicios 
prestados por 
terceros 

¿La organización monitorea, revisa y audita 
regularmente los servicios prestados por los 
terceros? 

El área de Financiera realiza anualmente 
evaluaciones de los proveedores más 
representativos, que incluyen temas de 
calidad, cumplimiento, trato con el 
proveedor, para lo cual se tienen como 
insumo las novedades que haya reportado 
el Director encargado 

2 Repetible 

¿Se asigna una persona/equipo que tenga la 
responsabilidad de gestionar la relación con los 
proveedores? 

¿El monitoreo y revisión de los servicios de 
terceros asegura que se cumplen los términos y 
condiciones de seguridad de los acuerdos, y que 
se manejan apropiadamente los incidentes y 
problemas de seguridad de la información? 

¿se revisan los reportes entregados por los 
terceros y se realizan reuniones de seguimiento 
para verificar el cumplimiento de los acuerdos? 

¿Se realizan auditorías sobre los servicios 
prestados por terceros a intervalos regulares y 
se hace seguimiento a los problemas 
encontrados? 

¿Se revisa la información relacionada con los 
incidentes de seguridad y se toman las acciones 
correspondientes? 
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¿Se toman la acciones apropiadas cuando se 
observan deficiencias en la entrega del servicio? 

¿Se examinan los aspectos de seguridad de 
información de las relaciones del proveedor con 
sus propios proveedores? 

¿Se garantiza que el proveedor mantiene la 
capacidad de servicio suficiente y planes 
diseñados para asegurar la continuidad de los 
niveles de servicio en caso de fallas o 
desastres?  

15.2.2 

Gestión de 
cambios en los 
servicios 
prestados por 
proveedores 

¿Los cambios en la prestación de los servicios, 
incluyendo mantenimiento y mejora de las 
políticas existentes de seguridad de la 
información, en los procedimientos y los 
controles se gestionan teniendo en cuenta la 
importancia de los sistemas y procesos del 
negocio involucrados, así como la reevaluación 
de los riesgos? 

No se cuenta con procedimiento para la 
gestión de cambios en los servicios 
prestados por terceros, sin embargo, el 
proveedor y/o el Director del área informan 
al área de Financiera si existen cambios por 
reportar o conciliar entre las partes. 

1 Inicial / Ad Hoc 

Se considera: 
a) Cambios en los acuerdos con los 
proveedores? 

b) Cambios hechos por la Organización para 
implementar: 
1) Mejoras en los servicios ofrecidos? 
2) Desarrollos de nuevas aplicaciones y 
sistemas? 
3) Modificaciones o actualizaciones a las 
políticas y procedimientos de la Organización? 
4) Inclusión/Modificación de controles para 
resolver incidentes de seguridad de la 
información y mejorar la seguridad? 

c) Cambios en los servicios de los proveedores 
para implementar: 
1) Cambios o mejoras de la red? 
2) Uso de nuevas tecnologías? 
3) Adopción de nuevos productos o nuevas 
versiones/liberaciones? 
4) Nuevas herramientas de desarrollo y 
ambientes? 
5) Cambios de ubicación física de las 
instalaciones donde se presta el servicio? 
6) Cambio de proveedores? 
7) Subcontratación de proveedores? 

CUESTIONARIO GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD      

16.1.1 
Responsabilidad
es y 
procedimientos 

¿La Organización ha establecido un 
procedimiento y los responsables  para la 
gestión de los Incidentes de seguridad? 

 
 
 
No existe una política de gestión de 
incidentes de seguridad. 

El reporte de incidentes de seguridad de la 
información se realiza por correo 
electrónico o directamente se informa al 
ingeniero de seguridad, quien identifica si 
corresponde a un evento, incidente, 
problema, se revisan datos como tiempos, 
costos, actividades realizadas, 
involucrados, entre otros.  

El ingeniero de seguridad de la información 
revisa y analiza los eventos críticos, si es 

2 Repetible 

Los procedimientos contemplan: 
a) Planeación y preparación? 
b) Monitoreo, detección, análisis y reporte de los 
eventos e incidentes de seguridad de la 
información? 
c) Registro de las actividades realizadas? 
d) Gestión de la evidencia forense? 
e) Valoración de los eventos y debilidades en 
seguridad de la información? 
f) Respuesta al incidentes, incluyendo 
escalamiento, recuperación comunicación 
interna y externa?   
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Los procedimientos aseguran que: 
a) El personal competente administre los 
aspectos relacionados con los incidentes de 
seguridad dentro de la Organización? 
b) Exista un punto de contacto para el reporte de 
eventos en la seguridad de la información? 
c) Se mantiene contacto con grupos de interés 
especial que apoyen la gestión y solución del 
incidente? 

necesario accede directamente a los 
servidores/aplicaciones implicados, e 
informa a la Dirección de Infraestructura. 

Dependiendo del tipo de incidente y con el 
fin de no alterar evidencia, la instrucción es 
"no tocar nada" y se acude a los expertos 
en los temas. 

Los procedimientos de reporte incluyen: 
a) Formatos que permitan registrar toda la 
información necesaria sobre el incidente? 
b) Referencia al proceso disciplinario formal 
establecido para tratar con los empleados que 
cometen violaciones de seguridad? 
c) Retroalimentación adecuada para garantizar 
que las personas que reportaron eventos de 
seguridad sean notificados de los resultados 
después de que ha sido tratado y cerrado? 

16.1.2 

Notificación de 
eventos de 
seguridad de la 
información 

¿Los eventos de seguridad son reportados a 
través de los canales apropiados tan pronto 
como sea posible? 

1 Inicial / Ad Hoc 

16.1.3 

Reporte de 
debilidades de 
seguridad de 
información 

¿La Organización exige a todos los empleados, 
contratistas y usuarios de terceras que reporten 
todas las debilidades observadas o 
sospechadas en los sistemas o servicios? 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Los mecanismos de reporte son fáciles, 
accesibles y están disponibles como sea 
posible? 

16.1.4 

Valoración de 
eventos de 
seguridad de la 
información y 
toma de 
decisiones  

¿Los eventos de seguridad son valorados y se 
decide si estos corresponden o no a un incidente 
de seguridad de la información? 

2 Repetible 

¿Se mantiene registro de las valoraciones 
realizadas? 

16.1.5 
Respuesta a los 
incidentes de 
seguridad 

Las actividades de respuesta a los incidentes 
incluyen: 
a) Recolección de evidencia tan pronto como 
sea posible? 
b) Si es requerido la realización de análisis 
forense? 
c) Escalamiento del incidente (si es requerido) 
d) Registro de las actividades para su posterior 
análisis? 
e) Comunicación sobre la existencia del 
incidente a las partes interesadas? 
f) registro y cierre del incidente una vez este es 
solucionado satisfactoriamente? 

1 Inicial / Ad Hoc 

Se realizan revisiones post-incidente con el fin 
de identificar la fuente del incidente? 

16.1.6 

Aprendizaje de 
los incidentes en 
la seguridad de 
la información 

¿El conocimiento obtenido a partir del análisis y 
la resolución de incidentes de seguridad de 
información se utiliza para reducir la 
probabilidad o el impacto de futuros incidentes? 1 Inicial / Ad Hoc 

¿Se monitorea y cuantifica el tipo, volúmenes y 
costos de los incidentes de seguridad? 
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¿Cómo producto del monitoreo y cuantificación 
del incidente se pueden identificar incidentes 
recurrentes o de alto impacto? 

¿Con el debido cuidado de los aspectos de 
confidencialidad, se utilizan los incidentes 
presentados, en actividades de formación de la 
conciencia del usuario, como ejemplos de lo que 
podría suceder, cómo responder a estos 
incidentes y cómo evitarlos en el futuro? 

16.1.7 
Recolección de 
evidencia 

¿Se han desarrollado procedimientos para la 
identificación, recolección, adquisición y 
preservación de información que pueda servir 
como evidencia?  

1 Inicial / Ad Hoc 

Los procedimientos contemplan: 
a) Cadena de custodia 
b) Seguridad de la evidencia 
c) Seguridad del Personal 
d) Roles y responsabilidades del personal 
involucrado 
e) Competencia del personal 
f) Documentación 
g) Instrucciones 

17.1.1 

Planificación de 
la continuidad 
de seguridad de 
la información 

¿La Organización determina los requerimientos 
para la seguridad de la información y la 
continuidad de la gestión de la seguridad de la 
información en situaciones de crisis o 
desastres? 

La empresa no ha establecido el Plan de 
Continuidad de Negocio. 
 
El Centro de cómputo principal se 
encuentra en la sede de SKG Tecnología en 
Bogotá. 
 
Hasta el momento no se tiene claridad 
sobre las responsabilidades de Continuidad 
de Negocio. 
 
No se tienen configurados servicios 
redundantes. Se está implementando un 
firewall nuevo que va a tener redundancia. 
Se está implementando un firewall nuevo 
que va a tener redundancia.  
 
 

0 No existente 

17.1.2 

Implementación 
de la 
continuidad de 
la seguridad de 
la información 

¿La organización establece, documenta, 
implementa y mantiene los procesos, 
procedimientos y controles para garantizar el 
nivel necesario de continuidad para la seguridad 
de la información durante una emergencia? 

0 No existente 

La Organización asegura: 
a) Una estructura de gestión adecuada 
preparada  para mitigar y responder ante un 
evento perturbador, con el personal con la 
autoridad, experiencia y competencia 
necesaria? 
b) Personal de respuesta a incidentes con la 
responsabilidad, autoridad y competencia 
necesaria para manejar el incidente y mantener 
la seguridad de la información requerida?   
c) El desarrollo y aprobación de procedimientos 
y planes documentados de respuesta y 
recuperación, detallando cómo la organización 
se encarga de los eventos que pueden causar 
interrupciones y mantiene la seguridad de la 
información en los niveles definidos, basado en 
los objetivos de continuidad de la seguridad de 
la información 

De acuerdo con los requisitos de continuidad de 
la seguridad de la información, ¿la Organización 
establece, documenta, implementa y mantiene: 
a) Controles de seguridad de la información 
dentro del proceso de continuidad de negocio y 
recuperación de desastres? 
b) Procesos, procedimientos e implementación 
de cambios para mantener los controles de 
seguridad de la información existentes durante 
situaciones adversas? 
c) Controles compensatorios para los controles 
de seguridad que no pueden ser mantenidos 
durante una situación adversa? 
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¿La Organización ha definido procesos y 
procesos específicos dentro del contexto de 
continuidad de negocio y recuperación ante 
desastres? 

¿Se protege la información que es administrada 
dentro de los procesos y procedimientos de 
continuidad y recuperación definidos? 

17.1.3 

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

¿La Organización verifica el establecimiento e 
implementación de los controles para la 
continuidad de la seguridad de la información a 
intervalos regulares con el fin de garantizar que 
son adecuados y efectivos durante una 
contingencia? 

0 No existente 

17.2.1 

Disponibilidad 
de las 
instalaciones de 
procesamiento 
de información 

¿La Organización ha identificado los 
requerimientos de disponibilidad de los sistemas 
de información? 

2 Repetible 

¿Las Instalaciones de procesamiento de 
información tienen implementadas redundancia 
suficiente para satisfacer los requisitos de 
disponibilidad? 

¿Los sistemas de información redundantes son 
probados para asegurar la conmutación entre 
componentes? 

CUMPLIMIENTO   

18.1.1 

Identificación de 
legislación 
aplicable y 
requerimientos 
contractuales 

¿La Organización garantiza que todos los 
requisitos legales, reglamentarios y 
contractuales pertinentes, así como el enfoque 
de la organización para cumplir estos requisitos 
se defina, documente y mantenga actualizado? 

No se tiene documentado el cumplimiento 
asociado a la legislación aplicable en temas 
de seguridad de la información para la 
empresa. 

Se tiene contemplado que la nueva área de 
Compliance pueda liderar la identificación, 
documentación y verificación de los 
requisitos legales 

2 Repetible 

¿Se ha asignado personal responsable de 
identificar, documentar y verificar el 
cumplimiento de dichos requisitos? 

18.1.2 
Derechos de 
propiedad 
intelectual (DPI)  

¿La Organización ha definido e implementado 
procedimientos/políticas adecuadas para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos 
legales, reglamentarios y contractuales 
relacionados con los derechos de propiedad 
intelectual y el uso de productos de software? 

La empresa usa software licenciado, sin 
embargo, no existe un control formal de las 
licencias de los distintos sistemas, y no se 
han realizado revisiones para validar que 
solo el software autorizado y licenciado sea 
el instalado en los equipos.  
 
Se pudo evidenciar la inclusión de cláusulas 
asociadas a Derechos de Propiedad 
Intelectual en los contratos con los 
empleados. 
 

1 Inicial / Ad Hoc 

¿Se realizan actividades de concientización 
sobre las políticas para proteger los derechos de 
propiedad intelectual y se notifica las acciones a 
tomar en caso de incumplirlas? 

¿Se registran e identifican los activos que 
requieren ser protegidos? 

¿Se mantiene control de la propiedad de las 
licencias, manuales, discos, fuentes, etc.? 

¿Se mantiene control sobre el número de 
licencias utilizadas (el número de licencias no 
debe superar el máximo permitido)? 

¿Se llevan a cabo revisiones para asegurar que 
solo el software autorizado y licenciado están 
instalados en los equipos de la Organización? 

18.1.3 
Protección de 
registros 

¿Los registros son protegidos contra pérdida, 
destrucción, falsificación, acceso no autorizado 
y divulgación no autorizada, de conformidad con 

Se evidencia que, aunque cuenta con los 
lineamientos de retención documental estos 

5 Optimizado 
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los requisitos legales, reglamentarios, 
contractuales y de la Organización? 

no se cumplen en la forma de 
almacenamiento de dicha información. 

 

Se evidencia que, aunque cuenta con los 
lineamientos de retención documental estos 
no se cumplen en la forma de 
almacenamiento de dicha información. 

¿La decisión de proteger los registros se basa 
en la política de Clasificación de la Información 
de la Organización? 

¿La Organización ha definido directrices sobre 
la conservación, el almacenamiento, la 
manipulación y la eliminación de los registros y 
la información? 

¿Se mantiene un registro actualizado de los 
recursos que deben ser protegidos? 

18.1.4 

Protección de 
datos y 
privacidad de la 
información 
personal 

¿Se ha desarrollado e implementado una 
política para la privacidad y protección de la 
información personal acorde con la legislación y 
regulaciones aplicables?  

La empresa no tiene Políticas de 
Tratamiento de La Información publicadas 
en la página web oficial. Actualmente no se 
cuenta con un Oficial de protección de datos 
asignado. 

2 Inicial / Ad Hoc 

¿Esta política es comunicada a todas las 
personas involucradas en el procesamiento de 
la información? 

¿Se cuenta con una estructura Organizacional 
para la gestión y control de la información 
personal identificable? 

¿Se han implementado las medidas técnicas y 
organizacionales apropiadas para la protección 
la información personal? 

18.2.1 

Revisión 
independiente 
de la seguridad 
de la 
información 

¿El enfoque de la organización para la gestión 
de la seguridad de la información y su 
implementación (es decir, objetivos de control, 
controles, políticas, procesos y procedimientos 
para seguridad de la información) es revisado 
independientemente a intervalos planificados, o 
cuando ocurren cambios significativos ? 

Se han realizado revisiones en SKG 
Tecnología por parte de la Revisoría Fiscal 
que han involucrado algunos temas 
puntuales de tecnología y protección de 
datos personales, los cuales han generado 
hallazgos y planes de acción al interior de la 
empresa, sin embargo, no se realizan a 
intervalos planeados. 

No se cuenta con un rol para ejecutar 
auditorías internas para la empresa, ya sea 
interno o contratado 

0 No existente 

18.2.2 

Cumplimiento 
con políticas y 
estándares de 
seguridad 

¿Los gerentes revisan regularmente el 
cumplimiento de las políticas, procedimientos y 
otros requerimientos de seguridad de la 
información dentro de su área de 
responsabilidad? 

0 No existente 

18.2.3 
Chequeo de 
cumplimiento 
técnico  

¿Los sistemas son revisados regularmente para 
verificar el cumplimiento con las políticas y 
estándares de seguridad de la información? 

Actualmente no se documentan 
requerimientos de auditoría ni se realizan 
verificaciones de sistemas operacionales. 
 
No se realizan auditorías técnicas a los 
sistemas de información. 

0 No existente 
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ANEXO B72 

 
1. Política de Clasificación y Tratamiento de la Información 

Políticas generales 

● La Alta Dirección es el equipo humano con las atribuciones delegadas por la Junta Directiva 
para dirigir la gestión de SKG Tecnología, administrando los recursos disponibles para la 
gestión de los activos de información. 

● El recurso humano de SKG Tecnología es el gestor directo de los activos que la organización 
haya delegado a su cargo, por lo tanto, es el responsable directo de la gestión de sus riesgos 
asociados. 

 
Políticas específicas 
Clasificación y Tratamiento de la Información  
● En cumplimiento de las normativas y con el objeto de fortalecer la Seguridad de la 

Información y Ciberseguridad de SKG Tecnología se definen la norma de clasificación y 
tratamiento de información, la cual busca gestionar efectivamente la información de la 
empresa. 

● La norma se define en dos fases clasificación y tratamiento de la información, estas fases 
se deben ejecutar de una forma continua, dado que durante el ciclo de vida de la información 
los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad pueden cambiar. 

● Identificación del activo información 
○ La identificación consiste en determinar qué información va a hacer parte del inventario, 

para esta tarea el responsable de la información de cada proceso deberá realizar la 
identificación de la información y el diligenciar las características en la plantilla de 
inventario. 

● Características del activo información 
○ Una vez identificados los activos de información en los procesos de SKG Tecnología, 

es necesario contemplar sus características relevantes: 
■ Nombre del activo: Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de 

la información. 
■ Descripción del activo: Breve detalle del activo de información. 
■ Fecha de generación del activo: Identifica el momento de creación de la información. 
■ Nombre del responsable la información: Corresponde al nombre del área o persona, 

dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para 
efectos de permitir su acceso. 

■ Proceso: Nombre del proceso al cual pertenece el activo de información. 
■ Propietario de la información: Parte designada de SKG Tecnología, un cargo, 

proceso o grupo de trabajo que tiene la responsabilidad de garantizar que la 
información y los activos de información se clasifican adecuadamente, y de definir y 
revisar periódicamente las restricciones y clasificaciones del acceso, teniendo en 
cuenta las políticas aplicables sobre el control de acceso. 

■ Custodio de la información: Persona o área designada por el propietario de la 
información, que tiene por responsabilidad mantener las medidas de protección 
establecidas sobre los activos de información confiados 

■ Tiempo de retención: tiempo que se debe almacenar o preservar la información en 
los sistemas de información. 

■ Frecuencia de generación de la información: Periodicidad con la cual se genera o 
actualiza la información. Las categorías pueden ser: diaria, semanal, quincenal, 
mensual, bimensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual. 

                                                           
72 Autores y equipo designado SKG Tecnología 
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■ Tipo de activo: Clasificación de los datos que contiene el activo de información, los 
cuales pueden ser datos estructurados y no estructurados. 

■ Formato: Identifica la forma, modo en la que se presenta la información o se permite 
su visualización o consulta, por ejemplo: datos estructurados y no estructurados los 
cuales contiene: 

● Datos no estructurados contemplan: 
○ Correos electrónicos. 
○ Archivos de procesador de texto. 
○ Archivos PDF. 
○ Hojas de cálculo. 
○ Imágenes digitales. 
○ Vídeo. 
○ Audio. 
○ Publicaciones en medios sociales. 

● Datos estructurados contemplan: 
○ Modelo datos Organizado (Base de datos) 

● La diferenciación entre Información Estructurada de Información No Estructurada se 
mantendrá únicamente a nivel técnico, en el área de Seguridad, con objeto de determinar 
las medidas de seguridad a implantar en relación a la misma. 

● Lugar de almacenamiento: Sitio donde se localiza o se almacena el activo de información: 
host, servidor, ruta de carpeta de red, computador del empleado, cinta, CD, USB, bodega, 
archivo, o cualquier otro medio de almacenamiento. 

● Nombre tercero: Si la información es remitida a un proveedor, debe indicar la razón social 
de dicho proveedor o en su defecto N/A. 

 
 Definición del activo de información 
● Permite identificar los activos a los que implementar controles de seguridad ya que con base 

en su valor y características particulares requiere un tipo de manejo especial. 
● Para establecer una adecuada protección de la información, éstos deben ser clasificados 

prioritariamente en función de: 
○ Su nivel de sensibilidad (atributo que indica los requerimientos de confidencialidad e 

integridad de la información gestionada por un sistema de información) 
○ Los requisitos legales por los que se encuentra afectada 
○ La necesidad de saber (este término significa que la información sólo será divulgada a 

quien tenga la necesidad legítima y demostrable de recibir la información para poder 
cumplir con los objetivos de SKG Tecnología) 

● Dadas las necesidades en materia de clasificación de la información, se asigna una mayor 
prioridad a la información catalogada como especial, esto con el fin realizar control y 
monitoreo. 

 
Ciclo de vida de la información: 
● El ciclo de vida de la información está dado de la siguiente manera: 

○ Creación: incluye todas las posibilidades de elaboración de información. 
○ Transmisión: incluye todos los mecanismos y tecnologías de transmisión de la 

información. 
○ Procesamiento: Incluye todas las aplicaciones que tratan la información. 
○ Almacenamiento: incluye todas las formas de almacenamiento de la información 
○ Destrucción: incluye todas las posibilidades de eliminación de información 

 
Clasificación de la Información  
Clasificación de los niveles de información. 
● Información Pública: Información que puede ser conocida por personas que no trabajen en 

SKG Tecnología, dado que se trata de información que puede ser publicada en medios de 
comunicación. 
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● Información Interna: Información que solo puede ser conocida por personas que trabajen en 
SKG Tecnología o por proveedores de servicios que hayan firmado un contrato con SKG 
Tecnología, dado que se trata de información cuya publicación en medios de comunicación 
o conocimiento por personas que no trabajen en la Organización podría tener un efecto 
negativo no significativo desde el punto de vista económico o de figura pública. 

● Información Confidencial: Información que, por su naturaleza extremadamente sensible y 
que solo puede ser conocida por determinadas áreas de la empresa o por aquellas personas 
que hayan sido expresamente autorizadas por la dirección de SKG Tecnología, cuya 
publicación en medios de comunicación o conocimiento por personas que no trabajen en la 
empresa podría tener un efecto negativo muy significativo desde el punto de vista económico 
o de figura pública. 

 
Responsable de Protección de Datos  
● Es la persona o área que en nombre de SKG Tecnología, vela por la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los activos de información a su cargo. 
● El responsable de la información debe proteger los activos de información a su cargo 

teniendo en cuenta lo establecido en los lineamientos de seguridad de la información y los 
requerimientos legales aplicables, contando con la asesoría del área jurídica.  

● Entre sus responsabilidades se encuentran: 
○ Identificar los activos de información. 
○ Clasificar los activos de información 
○ Mantener actualizado el inventario de activos de información a su cargo. 
○ Verificar que existan copias de respaldo (back up) y que su custodia sea durante el 

tiempo requerido por el negocio o por los requerimientos legales. 
○ Detectar deficiencias y aplicar acciones de mejoramiento. 
○ Cumplir los requerimientos legales y reglamentarios relacionados con la protección de 

la información y los datos. 
○ Adoptar todas las medidas que resulten necesarias para la protección de la información, 

incluyendo lo relacionado con su almacenamiento, acceso, conservación, custodia y 
divulgación. 

○ Establecer acuerdos de confidencialidad, en aquellos casos en los cuales resulte 
indispensable suministrar información a personas que en condiciones normales no 
tienen acceso a la misma. 

○ Garantizar que la transmisión de información hacia terceros de SKG Tecnología, se 
realice utilizando mecanismos de protección adecuados. 

 
Personal dedicado a la Protección de Datos  
Custodio de la información 
● Es la persona o área designada por el propietario de la información, encargada de mantener 

las medidas de protección establecidas sobre los activos de información confiados. Será 
entonces, cualquier funcionario interno de SKG Tecnología, sin tener en cuenta el cargo que 
desempeñe o el rol que tenga asignado en el organigrama que sea definido por el propietario 
de la información. 

Entre sus responsabilidades se encuentran: 
○ Realizar el proceso de identificación, clasificación y etiquetado de la información a su 

cargo, de acuerdo con los lineamientos definidos por el propietario de esta y a las 
normas internas de la empresa. 

○ Proteger la información que le ha sido confiada para efectos de acceso, distribución, 
modificaciones, destrucción o usos no autorizados. 

○ Velar por la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que le ha sido 
confiada. 

 
Criterios de seguridad aplicables a los datos de carácter personal  
Confidencialidad: 
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● La confidencialidad se refiere a que la información no esté disponible ni sea revelada a 
individuos, empresas o procesos no autorizados 

○ Alta información completamente confidencial. 
○ Media información es de media confidencialidad se puede compartir. 
○ Baja información de consulta. 

Integridad: 
● La información debe ser precisa, coherente y completa desde su creación hasta su 

destrucción. Clasificación según el criterio de Integridad: 
○ Alta Información completa y suficiente. 
○ Media Información que se requiere para ejecutar la actividad. 
○ Baja Información de consulta. 

Disponibilidad: 
● La información debe estar en el momento y en el formato que se requiera ahora y en el 

futuro, al igual que los recursos necesarios para su uso. 
○ Alta Información disponible en todo momento 100% y que impacta la operativa del 

negocio. 
○ Media Información disponible en cualquier momento sin que afecte las actividades del 

negocio. 
○ Baja: Información de consulta o que no es necesaria para el normal funcionamiento las 

actividades del Negocio. 
Gestión documental  
● Se debe tener control, organización y tener todos los documentos debidamente 

centralizados. Después de cumplir con estos procesos, SKG Tecnología tendrá un fácil 
almacenamiento y consultas rápidas y recuperaciones eficientes de la información. 

 
Ciclo de vida de la documentación  
● Creación: Los documentos serán trabajados como borrador en la estructura determinada en 

SKG Tecnología, hasta que se cuente con una versión que pueda ser enviada a concepto a 
las áreas relacionadas. 

● Organización y Clasificación: Todos los documentos físicos y digitales de SKG Tecnología, 
deben ser etiquetados de acuerdo a las directrices establecidas en este documento. 

● Colaboración y Revisión: Los documentos serán compartidos con la estructura determinada 
en SKG Tecnología, para que todas las áreas puedan emitir su concepto y el documento sea 
adaptado a los requerimientos de cada área (si así se requiere) 

● Verificación: Todos los documentos deben contar con versionamiento, en el que se 
especifique los cambios relevantes de cada versión la cual será realizada por las áreas 
involucradas. 

● Permanencia o eliminación: Todos los documentos permanecerán consignados en el medio 
que corresponda, por el tiempo que sea necesario y en caso de requerirse, se realizará 
respaldo de la información por el tiempo que se determine para el tipo el documento. La 
eliminación de los documentos, se realizará a los documentos que se encuentren en desuso. 

 
Almacenamiento y respaldo de la información  
● Se guardará en los equipos de SKG Tecnología, la información que sea estrictamente 

necesaria. 
● No se debe guardar en los equipos de SKG Tecnología, información personal de clientes. 
● No se utilizará los equipos de SKG Tecnología, para ingresar a correo personal, redes 

sociales, o información diferente a la relacionada con las labores oficiales del empleado. 
● Se debe respaldar la información de los servidores y aplicativos, los cuales deben contar con 

una copia de seguridad configurada y estará reglamentada la eliminación de copias de 
respaldo tras el cumplimiento de la política de respaldo en lo concerniente a periodo de 
retención cumplido, apagado de servidor y servicio dado de baja. 
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Retención de la información  
● La máxima retención de una copia de respaldo es de 20 años. De acuerdo a la definición 

esquematizada en la plataforma de respaldo, que puede ser 30 días, 20 años o histórico. 
Solicitudes de Información por la Administración y/o Cuerpos de Seguridad del Estado  
● Toda la información que sea solicitada por la administración de SKG Tecnología y/o cuerpos 

de seguridad del Estado que no represente la violación a la regulación vigente, será 
entregada a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que esta solicitud, debe hacerse 
a través de canales oficiales y respaldada por la autorización del área correspondiente dentro 
de la empresa. 

Procedimientos para el manejo de Información Clasificada  
● Cada opción que se tenga en SKG Tecnología para dar manejo a la información clasificada, 

será documentada a nivel de procedimientos, con los que se entenderá específicamente, los 
pasos a seguir en cada caso. 

Protección contra acceso o revelación no autorizados de la información en soporte físico 
● Se debe trabajar con base en los perfiles existentes para las aplicaciones en SKG 

Tecnología y el tipo de información que maneje cada empleado. 
● Se requiere que toda la información sin importar el medio por el que se esté trabajando, 

cuente con la identificación requerida, para asegurar el nivel de criticidad del mismo. 
● Se imprimirá únicamente, la información que sea relevante, es decir, se evitará las 

impresiones. 
● El empleado que sea encontrado compartiendo información confidencial, será expuesto a la 

normativa legal colombiana y a las sanciones que correspondan. 
 
Destrucción segura de la información clasificada  
● Se realizará una destrucción adecuada de los datos que hayan contenido información 

clasificada, de tal forma que permita asegurar la no recuperación de la misma. 
● Para activos de información que contengan datos en formato digital, se asegurará que los 

datos no puedan ser recuperados y que el dispositivo que los almacenaba no pueda ser 
reutilizado. 

● En caso de necesitar enviar dispositivos a terceros (para soporte técnico), la información 
(datos) que puedan contener ha de ser eliminada adecuadamente, sin capacidad de 
recuperación, antes de ser retirados de las instalaciones de la empresa.    

 
Prevención de pérdidas de información  
● Realizar análisis de riesgos y estudios de evaluación de activos para poder determinar un 

plan de acción adecuado que permita evitar posibles filtraciones. 
● Diseñar una estrategia de concientización que incluya la responsabilidad en el manejo de la 

información, que funcione tanto para capacitar a las personas que podrían filtrar información 
por error u omisión, como para persuadir a las que deliberadamente intenten hacerlo, 
mostrando las potenciales consecuencias. 

● Trabajar con las soluciones técnicas de protección disponibles en SKG Tecnología, por 
medio de hardware, software, o combinación de ambos, tanto a nivel de redes como de 
equipos (servidores y estaciones de trabajo).  

● Alinearse con estándares internacionales de gestión de la seguridad permite disminuir el 
riesgo de que puedan ocurrir incidentes. 

● Se debe tener una clara definición y comunicación de las políticas de seguridad y acuerdos 
de confidencialidad, aceptados y firmados por todos los empleados. 

● Trabajar con procedimientos seguros de contratación y desvinculación, controlando 
especialmente los accesos y registros de los empleados en sus primeros o últimos 
momentos de trabajo. 

● Seguir procesos de eliminación segura de datos, ya que es fundamental que los datos que 
se desean eliminar sean efectivamente eliminados, y los medios de almacenamiento 
adecuadamente tratados antes de ser reutilizados. 
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2. Política de Gestión de Incidentes 

Políticas generales 

● La aplicación y desarrollo de los puntos descritos en la política. no excluye el cumplimiento 
de aquellas regulaciones y políticas externas que sean de aplicación a la empresa. 

 
Vigencia y Derogaciones 
● Todas las excepciones a la presente Política deben ser evaluadas y posteriormente 

aprobadas por el Comité de Crisis correspondiente (gestionado desde el área de Continuidad 
del Negocio). 

 
Políticas específicas 
Gestión de incidentes de seguridad digital  
Análisis 
● El Plan de Gestión de Incidentes. establece las directrices para documentar, monitorear, 

analizar, mitigar y reportar cualquier tipo de incidente físico o lógico de Seguridad de la 
Información. Adicionalmente asegura que los incidentes son gestionados y reportados 
adecuadamente. 

● El Plan de Gestión de Incidentes debe asegurar una respuesta preparada, rápida y efectiva 
al impacto provocado por un determinado incidente. 

● Todas las medidas llevadas a cabo en la resolución de incidentes, así como las evidencias 
o pruebas que se hayan obtenido en el proceso, deben ser registradas para su posterior 
análisis forense. 

● Existen procedimientos para aplicar las medidas de resolución que se consideren oportunas 
para solventar cualquier incidente. Estos procedimientos están bajo el control del área 
responsable de la gestión de incidentes. 

● Si durante el proceso de gestión de incidentes se detectan acciones consideradas como 
delictivas se comunicarán inmediatamente a las autoridades competentes. 

● Cuando el incidente esté resuelto se cerrará y registrará. Cuando el incidente sea 
considerado como importante o grave, se enviará el informe de la gestión realizada a la 
dirección de la empresa. 

● Tras la resolución de un incidente se ejecuta el procedimiento de comunicación con el 
departamento correspondiente, con el fin de restaurar la figura de la empresa si fuese 
necesario. Para ello se le facilitará, si es necesario, un informe de la resolución del incidente. 

● En caso de detección de incidentes específicos que afecten a clientes, el área responsable 
de la gestión de incidentes será la encargada de ponerse en contacto con todos aquellos 
usuarios que puedan verse afectados por problemas de seguridad. En dichas 
comunicaciones se incluyen recomendaciones sobre riesgos específicos y contramedidas. 

● El Plan de Gestión de Incidentes debe ser revisado y actualizado periódicamente. Dichas 
modificaciones están controladas y se comunican a los departamentos correspondientes 
para que procedan según los criterios actualizados. 

● El Plan de Gestión de Incidentes y los procedimientos de actuación son actualizados 
periódicamente para estar alineados con las amenazas actuales. Para ello, se mantiene el 
contacto con las autoridades correspondientes. 

● Se debe realizar una gestión efectiva de la seguridad de la información y la ciberseguridad 
en la empresa.  

● SKG Tecnología, debe actualizarse permanentemente y de manera especializada para que 
esté al tanto de las nuevas modalidades de ciberataques que pudieran llegar a afectar a la 
empresa, según las políticas que se establezcan de acuerdo con su evaluación de riesgo. 

● El área responsable de la gestión de incidentes, debe sugerir las capacitaciones que deben 
recibir regularmente los empleados de la empresa en temas relacionados con ciberseguridad 
y mantenerlos actualizados sobre las nuevas amenazas. 
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● El área responsable de la gestión de incidentes, debe ser la principal responsable en el 
monitoreo y verificación del cumplimiento de las políticas y procedimientos que se 
establezcan en materia de ciberseguridad. 

● Se gestionará los eventos de seguridad de la información para detectarlos y tratarlos con 
eficiencia, en particular identificar si es necesario o no clasificarlos como incidentes de 
seguridad de la información.   

● Los incidentes de seguridad de la información serán identificados para luego ser evaluados 
y dar respuesta de la manera más eficiente y adecuada.  

● Es necesario minimizar los impactos adversos de los incidentes en la empresa y sus 
operaciones de negocios mediante los controles adecuados como parte de la respuesta a 
tal incidente.   

● Las lecciones aprendidas que dejan los incidentes de seguridad de la información y su 
gestión para aprender rápidamente, serán consolidadas, con el fin de incrementar las 
oportunidades de prevenir la ocurrencia de futuros incidentes, mejorar la implementación y 
el uso de los controles y mejorar la gestión de incidentes de seguridad de la información.   

● SKG Tecnología definirá los mecanismos que permitan cuantificar y monitorear los tipos, 
volúmenes y costos de los incidentes de seguridad de la información, a través de una base 
de conocimiento y registro de incidentes y a través de los indicadores del sistema de gestión 
de seguridad de la información.  

● Se definirá los procedimientos formales de reporte y escalada de los incidentes de seguridad.   
● Se deben establecer variables de posible riesgo, en efecto, es la posible valoración de 

aspectos sensibles en los sistemas de información.    
 
   Gestión de incidencias con impacto bajo en el negocio  
● Monitorear los recursos con el objetivo de detectar incidencias potenciales y normalizar el 

servicio antes de que se produzca un impacto negativo. 
● Se debe realizar una investigación y diagnóstico en el que se establezca exactamente qué 

es lo que no funciona correctamente y para qué secuencia de acciones del usuario 
(casuística). 

● Las soluciones potenciales serán aplicadas y testeadas 
● Todas las acciones realizadas para resolver las incidencias, serán registradas en una base 

de datos de conocimiento. 
 
   Gestión de incidentes con impacto en el negocio  
● Todas las incidencias serán registradas de forma independiente y en ese registro se debe 

incluir su categorización, urgencia, impacto y prioridad. 
● Se debe establecer los tiempos máximos en los que se debe responder y resolver las 

incidencias en SKG Tecnología 
● Se creará modelos de incidencia con los cuales se optimizará el proceso de resolución, con 

el fin de evitar la repetición de la ocurrencia y en el caso de presentarse, mejorar el tiempo 
de respuesta. 

● Se debe definir los criterios para clasificar una incidencia como grave y así mismo definir sus 
procedimientos y escalado. 

● Monitorear los recursos con el objetivo de detectar incidencias potenciales y normalizar el 
servicio antes de que se produzca un impacto negativo. 

● Se debe realizar una investigación y diagnóstico en el que se establezca exactamente qué 
es lo que no funciona correctamente y para qué secuencia de acciones del usuario 
(casuística). 

● Las soluciones potenciales serán aplicadas y testeadas 
● Todas las acciones realizadas para resolver las incidencias, serán registradas en una base 

de datos de conocimiento. 
    
Coordinación en la respuesta a incidentes  
● Antes de realizar cualquier acción, se debe determinar los siguientes puntos: 
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○ ¿Qué sucedió? 
○ ¿Dónde sucedió? 
○ ¿Cuándo sucedió? 
○ ¿Quién fue el responsable? 
○ ¿Cómo sucedió? 

● El líder de grupo será el encargado de revisar y evaluar los indicadores de gestión que se 
presentará a los directivos. 

● Este líder, también convocará la participación de los empleados correspondientes, cuando 
el incidente lo amerite. 

● A continuación, se presentan los puntos que deben tenerse en cuenta para responder ante 
incidentes: 

 
Detección de Incidentes de Seguridad 
● La detección involucra que se deba identificar el incidente, validar si de acuerdo con los 

lineamientos definidos se considera un incidente de seguridad de la información, física u 
operativa con el fin de clasificarlo y reportarlo ante las personas y/o áreas correspondientes 
en SKG Tecnología 

● Los incidentes pueden ser detectados desde las siguientes fuentes: 
○ Alertas en sistemas de seguridad física 
○ Reportes de usuarios 
○ Software antivirus dando informes 
○ Caídas de servidores 
○ Sistemas de detección automáticas de intrusiones (IDS/IPS) 
○ Sistemas de logs de sistemas de información, servidores o herramientas de seguridad, 

firewalls, proxy y auditorías 
○ Reportes de aplicaciones no consistentes con la operación realizada 
○ Herramientas de monitoreo 
○ Otros funcionamientos fuera de lo normal del sistema o cualquier otra herramienta que 

permita la identificación de un incidente de seguridad. 
 
Clasificación y comunicación de incidentes y lecciones aprendidas  
Clasificación de Incidentes 
● El área de Seguridad de la Información, es responsable de realizar el análisis, clasificación 

y posterior gestión de incidentes con base en los eventos que se requieran. 
● Con el fin de permitir una atención oportuna y adecuada de los incidentes, se debe 

determinar una clasificación de acuerdo a categorías como: 
○ Alto Impacto: El incidente de seguridad afecta a activos de información considerados 

de impacto catastrófico y mayor que influyen directamente a los objetivos misionales de 
la empresa. Se incluyen en esta categoría aquellos incidentes que afecten la reputación 
y el buen nombre o involucren aspectos legales. Estos incidentes deben tener respuesta 
inmediata. 

○ Medio Impacto: El incidente de seguridad afecta a activos de información considerados 
de impacto moderado que influyen directamente a los objetivos de un proceso 
determinado. 

○ Bajo Impacto: El incidente de seguridad afecta a activos de información considerados 
de impacto menor e insignificante, que no influyen en ningún objetivo. Estos incidentes 
deben ser monitoreados con el fin de evitar un cambio en el impacto. 

● Los incidentes se categorizan y priorizan de acuerdo al Plan de Gestión de Incidentes 
definido. En función de esta clasificación, se aplican los procedimientos pertinentes de 
contención y mitigación. 

● La evaluación se realiza en función de unas métricas establecidas en la empresa Estas, 
están deben estar en conocimiento de la dirección, a la cual se le notificará la actualización 
de las mismas cuando se produzcan cambios. 
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● Los incidentes categorizados como críticos siguen el procedimiento de comunicación 
establecido. La información relativa a vulnerabilidades asociadas a estos incidentes es 
notificada a los responsables de Seguridad de la Información. 

Comunicación de Incidentes 
● Los sistemas de información deben tener habilitado el registro de actividad, además de 

registrar los eventos solicitados por el área de Seguridad de la Información, asegurando que 
dichos registros no contienen información clasificada como regulatoria o secreta. 

● Los registros de actividad en el entorno de producción son re enviados a un gestor de 
eventos en el menor tiempo posible, sin que ello afecte al correcto desempeño de 
producción. 

● Cualquier aplicación desarrollada por la empresa, debe considerar la generación de registros 
de actividad como un requisito interno del área de Seguridad de la Información. 

● En caso de incidente, los registros de los Sistemas de Información serán enviados a 
sistemas externos controlados por el área responsable de la gestión de incidentes para su 
análisis. 

● En el caso de ser necesario el envío de los registros a través de redes de comunicación 
públicas, los registros, o en su defecto el canal de comunicación, deberá ir cifrado. 

● Los registros de eventos de seguridad deben estar almacenados y encontrarse disponibles 
para realizar revisiones o auditorías. 

● Los registros de seguridad generados por los servidores, dispositivos de red y dispositivos 
de seguridad se deben guardar en dispositivos de almacenamiento o en servidores 
dedicados en máquinas separadas de los servicios de monitorización. 

● El periodo de almacenamiento de los registros se establece de acuerdo a la naturaleza y 
requerimientos de la información registrada y teniendo en cuenta lo que establece la ley y 
regulación vigentes. 

● Implementar controles para mitigar los riesgos que pudieran afectar la seguridad de 
información confidencial, en reposo o en tránsito. 

 
   Notificación de eventos de seguridad 
● Los eventos relacionados con la Seguridad de la Información se deben notificar utilizando el 

procedimiento de gestión existente y a través de los medios facilitados por SKG Tecnología 
(ej. formularios, cuentas de correo u otras herramientas específicas). 

● Cualquier evento de seguridad de la información deberá comunicarse al área responsable 
de la gestión de incidentes para su adecuada evaluación y gestión. 

 
   Sistemas para el monitoreo de eventos 
● La monitorización de los sistemas dependerá del nivel de criticidad de los activos de 

información incluidos en los mismos. 
● Los sistemas con interacción directa con usuarios finales deben registrar toda la operativa 

al máximo nivel que permitan. 
● El área de Seguridad de la Información deberá realizar revisiones periódicas para asegurar 

que los sistemas de monitorización detectan correctamente los intentos de acceso no 
autorizado a los Sistemas de Información. 

● Con base en los riesgos existentes identificados, se deben configurar alertas en los sistemas 
de producción con el fin de identificar comportamientos anómalos. 

● Las alertas relacionadas con los riesgos existentes se configuran con base en la información 
recibida de los equipos del entorno de producción, con el objetivo de detectar 
comportamientos anómalos 

 
Lecciones aprendidas 
● El equipo relacionado con la gestión de incidentes deberá proponer mejoras en las medidas 

de seguridad para evitar la probabilidad o repetición de incidentes conocidos. 
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● Todas las decisiones, medidas y procedimientos ejecutados en la gestión de 
vulnerabilidades, eventos e incidentes, deben ser registrados para funcionar como base de 
datos en la resolución de futuros casos que afecten a la operatividad de SKG Tecnología. 

● Se deberá mejorar la concienciación de los empleados basándose en la información 
obtenido de los incidentes de seguridad, teniendo en cuenta elementos como la probabilidad 
de ocurrencia o el impacto en la empresa. 

● Establecer, mantener y documentar los controles de acceso (lógicos, físicos y 
procedimentales) bajo la premisa que los empleados solo pueden disponer de los recursos 
que demande su trabajo, durante el tiempo que ello sea necesario. 

● Adoptar políticas, procedimientos y mecanismos para evitar la fuga de datos e información. 
● Gestionar y documentar la seguridad de la plataforma tecnológica. 
● Identificar, y en la medida de lo posible, medir, los riesgos cibernéticos emergentes que 

puedan llegar a afectar a la empresa y establecer controles para su mitigación. 
● Considerar dentro del plan de continuidad del negocio la respuesta, recuperación, 

reanudación de la operación en contingencia y restauración ante la materialización de 
ataques cibernéticos. 

● La gestión de incidentes de seguridad en SKG Tecnología será coordinada por el área 
responsable de la Seguridad de la Información. 

● El área responsable de la coordinación de incidentes de seguridad. será el punto de contacto 
único con todas las partes implicadas, y la única autorizada para la emisión de los informes 
relativos a incidentes. 

● SKG Tecnología, considera incidente de seguridad a cualquier evento o conjuntos de 
eventos que afecte negativamente a la empresa o a sus clientes, modificando la situación 
de riesgo establecida. 

● La empresa se asegura de que los responsables de la gestión de incidentes están 
correctamente identificados y cuentan con la experiencia y formación necesaria para 
gestionar las distintas situaciones que se produzcan. 

● Se deben habilitar medidas técnicas que permitan la prevención de incidentes de seguridad, 
evaluando constantemente la seguridad de los sistemas de forma independiente y 
gestionando las vulnerabilidades encontradas para minimizar el riesgo de incidente. 

● Los responsables de los Sistemas de Información deberán notificar cualquier sospecha de 
incidente de Seguridad de la Información al área responsable de la gestión de incidentes 

● La identificación, monitorización, registro y detección de eventos relacionados con Seguridad 
de la Información son evaluados y gestionados por el área responsable de la gestión de 
incidentes 

● Se deben realizar revisiones periódicas de los sistemas de información y los dispositivos de 
red, para la detección, notificación y posterior remediación o mitigación de vulnerabilidades. 

● La gestión de vulnerabilidades de seguridad en SKG Tecnología, será coordinada por el área 
responsable de la Seguridad de la Información. 

● Debe existir un Plan de Gestión de Vulnerabilidades donde estén definidos los roles y 
responsabilidades de actuación del personal involucrado en esta gestión. 

● El responsable de Seguridad de la Información de la Entidad debe velar por la resolución de 
las vulnerabilidades detectadas en los sistemas de información. 

● La detección y notificación de las vulnerabilidades de seguridad será realizada de forma 
independiente por el área responsable de la gestión de la ciberseguridad, quien mantendrá 
un seguimiento de las detecciones para verificar su resolución. 

● La gestión de la remediación o mitigación de las vulnerabilidades será realizada por el área 
de seguridad de la Información, quien realizará la interlocución con las áreas técnicas. 

● Establecer procedimientos para la retención y destrucción final de la información. 
● Establecer una estrategia de comunicación e información que contemple la Información que 

se reportará a las autoridades que hacen parte del modelo nacional de gestión de incidentes 
cibernéticos, sobre incidentes cibernéticos y la información que se reportará a los clientes, 
sobre incidentes cibernéticos que hubiesen afectado la confidencialidad o integridad de su 
información, así como las medidas adoptadas para remediar la información 
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Gestión de emergencias  
● Se dará el mismo tratamiento que a los incidentes los cuales son tratados, en todos los 

casos, como emergencias 
 
   Aplicación de cambios de emergencia en los sistemas  
● Los sistemas de información deben tener habilitado el registro de actividad, además de 

registrar los eventos solicitados por el área de Seguridad de la Información, asegurando que 
dichos registros no contienen información clasificada como regulatoria o secreta. 

● Los registros de actividad en el entorno de producción son re enviados a un gestor de 
eventos en el menor tiempo posible, sin que ello afecte al correcto desempeño de 
producción. 

● Cualquier aplicación desarrollada por la empresa, debe considerar la generación de registros 
de actividad como un requisito interno del área de Seguridad de la Información. 

● En caso de incidente, los registros de los Sistemas de Información serán enviados a 
sistemas externos controlados por el área responsable de la gestión de incidentes para su 
análisis. 

● En el caso de ser necesario el envío de los registros a través de redes de comunicación 
públicas, los registros, o en su defecto el canal de comunicación, deberá ir cifrado. 

● Los registros de eventos de seguridad deben estar almacenados y encontrarse disponibles 
para realizar revisiones o auditorías. 

● Los registros de seguridad generados por los servidores, dispositivos de red y dispositivos 
de seguridad se deben guardar en dispositivos de almacenamiento o en servidores 
dedicados en máquinas separadas de los servicios de monitoreo. 

● El periodo de almacenamiento de los registros se establece de acuerdo a la naturaleza y 
requerimientos de la información registrada y teniendo en cuenta lo que establece la ley y 
regulación vigentes. 

● Implementar controles para mitigar los riesgos que pudieran afectar la seguridad de 
información confidencial, en reposo o en tránsito 

 
Investigaciones forenses  
● Se debe identificar las fuentes de datos a analizar. 
● Las imágenes serán extraídas de los discos o fuentes de información, sin alterar el estado 

de los mismos, para buscar datos que sean conocidos previamente, tratando de encontrar 
patrones o comportamientos determinados y descubrir información que se encuentre oculta 
en los equipos de SKG Tecnología. 

● Se realizará el análisis de lo adquirido para extraer información valiosa la cual será 
presentada en los resultados de tal manera que sean útiles para las acciones que 
posteriormente se realicen con base en la información presentada. 

 
Violaciones de seguridad de datos de carácter personal  
● Una violación de seguridad de los datos personales, incluye cualquier tipo de violación de 

seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos 
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso 
no autorizado a dichos datos. 

● Cualquier violación de seguridad de los datos personales, deberá ser notificada al área de 
Seguridad de la Información, quienes serán los responsables de gestionar dicha violación. 

● Cuando constituya un alto riesgo para los derechos y las libertades de los interesados, esta 
violación deberá ser informado por parte del personal responsable de SKG Tecnología. 

● A la hora de notificar a los interesados una violación de seguridad, es imperativo incluir la 
siguiente información de manera clara y sencilla: 

○ La naturaleza de la violación de seguridad de los datos personales; 
○ El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto 

de contacto en el que pueda obtenerse más información; 
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○ Las posibles consecuencias de la violación de la seguridad; 
○ Las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner 

remedio a la violación de la seguridad, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas 
para mitigar los posibles efectos negativos. 

● En situaciones en las que más de un interesado se ha visto afectado por una violación de 
seguridad, una comunicación de índole pública podría considerarse como un medio 
apropiado para dicha notificación. 

 
 Delegado de Protección de Datos [DPO]  
● Las siguientes son las funciones del Delegado para la Protección de Datos Personales: 

○ Asesorar a las áreas de Gobierno de Seguridad y Jurídica de SKG Tecnología en la 
formulación de las políticas en lo que se relaciona con su área.  

○ Velar por el cumplimiento de las políticas y leyes vigentes y proponer nuevas 
disposiciones.  

○ Apoyar a las áreas de Comunicaciones y Concienciación en el desarrollo de actividades 
de divulgación, promoción y capacitación, en los temas de su competencia.  

 
Notificación a la Autoridad de Control en el supuesto de incidentes de seguridad que afectan 
a tratamientos en Colombia 
● En Colombia existe un marco jurídico que incluye el reconocimiento de los datos e 

información como bien jurídico tutelado y cuenta con políticas específicamente destinadas a 
aspectos tales como la protección de datos personales, regulación sobre protección contra 
la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con 
menores de edad. Dentro de los aspectos incluidos en este marco, vale la pena resaltar que 
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estableció la 
implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, la cual incorpora la adopción de 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información en las entidades de la administración 
pública, lo cual ha contribuido a generar una dinámica que facilita la comprensión de la 
problemática asociada a los incidentes cibernéticos y su gestión, insumo importante para el 
desarrollo de capacidades institucionales del Estado en temas de ciberseguridad (CONPES 
3701 de 2011).   

    
Comunicación a los interesados en el supuesto de incidentes de seguridad que afectan a 
tratamientos en Colombia 
● Se impulsará la cooperación, colaboración y asistencia en materia de seguridad digital, a 

nivel nacional e internacional: se requiere dinamizar la cooperación nacional entre sectores 
y la cooperación internacional en materia de seguridad digital. 

 
3. Política de Continuidad de Negocio 

Políticas generales 

● Diseñar y mantener actualizada la Guía de Elaboración del Análisis de Impacto (BIA). 
● Elaborar aquellos Dictámenes de Continuidad del Negocio que se requieran respecto a los 

procedimientos ya establecidos en materia de Ciberseguridad. 
● Revisar el alineamiento de todas las áreas, estableciéndose los mecanismos de control que 

aseguren que, en el escenario de indisponibilidad de Sistemas de Información, los objetivos 
de recuperación establecidos por las áreas de Tecnología se encuentren alineados con los 
requisitos de las Unidades de Negocio. 

 
Políticas específicas 
Controles de seguridad  
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● Con estos controles se definen los aspectos que se enfocarán en procurar que el negocio 
continúe operando después de cualquier evento en el que se vea afectada la operación en 
SKG Tecnología. 

 
Gestión de Continuidad de Negocio 
● Mejorar la capacidad de alcanzar los objetivos estratégicos de SKG Tecnología. 
● Describir las actividades que deben realizar los empleados de SKG Tecnología para procurar 

el desarrollo normal de negocio de la empresa. 
● Minimizar las consecuencias que puedan causar adversidades en los procesos críticos de 

negocio de SKG Tecnología 
● Gestionar una interrupción del negocio y proteger la reputación de SKG Tecnología. 
 
Gestión Documental de la Continuidad de Negocio  
● Los documentos propios de la Gestión de la Continuidad del Negocio deben estar siempre 

disponibles para todos los empleados de SKG Tecnología, y deben tener la siguiente 
información: 

○ Alcance del SGCN. 
○ Registros de comunicación. 
○ Objetivos de la continuidad del negocio. 
○ Análisis del impacto en el negocio. 
○ Estructura de respuesta a incidentes. 
○ Planes de continuidad del negocio. 
○ Evaluación de riesgos, incluido un perfil del riesgo. 
○ Procedimientos de recuperación, medidas temporales para devolver al negocio a la 

situación inicial. 
○ Resultados de acciones preventivas. 
○ Resultados de supervisión y medición. 
○ Procedimientos para responder a incidentes disruptivos. 

 
Programa de Gestión de Continuidad de Negocio  
Reuniones Comité Continuidad  
● El Comité debe ser convocado a reunión ordinaria dos (2) veces al año (una por cada 

semestre)  
● El presidente del comité de continuidad o a quien este designe para esta labor es el 

responsable de convocar a los miembros del comité a reunión ordinaria o extraordinaria. 
● El coordinador del comité es el responsable de remitir a cada uno de los miembros la orden 

del día, previa aprobación del Presidente. 
● Toda reunión que se celebre debe generar acta en la cual se relacionen Los temas tratados, 

Acuerdos, Decisiones y Actuaciones adoptadas, Plazos fijados para su realización, 
Participantes y Cargos. Esta acta debe ser validada por cada uno de los asistentes a la 
reunión. 

● El responsable de elaborar el acta de la reunión es el coordinador del comité de continuidad 
y remitir a los miembros para su respectiva aprobación. 

● En los comités de continuidad se deben verificar las actualizaciones sobre el plan de 
continuidad por modificaciones en los procedimientos, mejoras como resultado de las 
pruebas u otros cambios que consideren pertinentes para el correcto funcionamiento de los 
procedimientos incluidos en la gestión de la crisis, los planes de recuperación y otros 
parámetros que afecten el desarrollo de las actividades de recuperación de los procesos 
críticos. 

Plan de Continuidad de Negocio  
● Se definirá la capacidad de SKG Tecnología, de continuar la prestación de servicios en los 

niveles predefinidos aceptables, tras incidentes de interrupción de la actividad, con los cuales 
se debe Identificar y ordenar las amenazas, Realizar un análisis de impacto, Crear un plan 
de respuesta y recuperación y Probar el plan y refinar el análisis. 
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Planificación de la Continuidad de Negocio  
● La planificación de la Continuidad del Negocio se realizará a través de un plan logístico que 

permita realizar prácticas de cómo SKG Tecnología debe recuperar y restaurar sus funciones 
críticas, parcial o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de 
una interrupción no deseada o la ocurrencia de un desastre. 

Implementación y Operación de la Continuidad de Negocio  
Para la realización de la implementación y operación de la continuidad del negocio, se dividirán las 

tareas de cada parte, así:  
Implementación 
● Planeamiento operativo y control 
● Business Impact Analysis 
● Evaluación de riesgos 
● Estrategias de continuidad 
● Procedimientos de continuidad 
● Ejercicios y pruebas 
Operación 
● Monitoreo y medición 
● Análisis y evaluación 
● Pruebas 
● Revisión 
 
Monitorización y Evaluación de la Continuidad de Negocio  
● Se debe realizar una evaluación de los procedimientos de continuidad: 

○ En forma periódica mediante revisiones, ejercicios, informes post-incidentes y 
evaluaciones de desempeño, reflejando los cambios significativos en el plan de manera 
oportuna. 

○ Cumplimiento de requisitos legales y normativos 
○ La auditoría interna permitirá la objetividad, imparcialidad y competencia para el proceso 
○ Se debe definir los criterios y alcance de cada auditoría conservando evidencias 
○ Intervalos planificados para informar si el SGCN está en conformidad con los requisitos 

propios establecidos por la empresa. 
● La revisión de la presidencia y su evidencia, posibilita conocer el estado de las acciones de 

revisiones previas y necesidades de cambio, así como los resultados de las pruebas y sus 
acciones correctivas y de mejoramiento. 

 
Mantenimiento y Mejora de la Continuidad de Negocio  
● Se debe identificar las no conformidades, determinar las causas y tomar las medidas 

necesarias para controlarlas y corregirlas. 
● Se requiere revisar la eficacia de las acciones correctivas establecidas 
● Las evidencias deben permanecer consignadas y disponibles para su consulta el tiempo 

suficiente para ello 
● Es estrictamente necesario, mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del 

SGCN. 
Listado de entregables  
● Los entregables del Plan de Continuidad del Negocio son: 

○ Política de Continuidad de Negocio: Plantear un mantenimiento constante para que en 
SKG Tecnología, nunca se llegue al momento de una contingencia sin lo que se 
necesita para hacerle frente. 

○ Análisis de Impacto al Negocio (BIA): Se busca tomar conciencia del perjuicio que se 
puede tener dentro de SKG Tecnología cuando algún procedimiento o algún área no 
funciona. De esta manera se podrá más fácilmente jerarquizar sobre qué se necesita 
salvaguardar en un Plan de Continuidad de Negocios. 
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○ Análisis de riesgos (RA): Este entregable está vinculado con la anticipación para ver 
qué es lo que podría suceder, pero también para poder proyectar de manera efectiva 
soluciones. 

○ Estrategias de continuidad de negocio. Consiste en elaborar estrategias en las que se 
planifiquen acciones, se tome nota de los recursos que se necesitan y de otros factores 
que se deben tener en cuenta para iniciar un plan de contingencia que se pondría en 
marcha en caso de que ocurriera una calamidad. Tendrá que ver con una secuencia de 
qué hacer en cada caso, quiénes y qué insumos están involucrados en cada etapa de 
la recuperación. 

○ Estructura de respuesta y finalización de incidentes: Cuestiones vinculadas al modo en 
que se transmite un desastre, cómo se comunica, en qué orden son las que tienen que 
ser resueltas en esta etapa. Se trata de todo lo que tiene que ver con la comunicación 
con el personal y el modo en que se hará efectivo el contacto en caso de una 
contingencia. Para resolver esta tarea será muy útil la elaboración de un organigrama o 
una cadena telefónica que muestre de manera jerarquizada cómo se irá divulgando la 
comunicación. 

○ Pruebas y Mantenimiento: Todo el proceso que se ha elaborado a lo largo de los puntos 
anteriores tiene que ser efectivo y tiene que tener en cuenta todas las variables de 
manera simultánea. Para saber que la recuperación ante una contingencia podrá 
realizarse de manera efectiva lo mejor será hacer las pruebas necesarias poniendo en 
marcha a modo de simulacro el Plan de Continuidad de Negocio, corregir los fallos que 
se vayan presentando y hacer un mantenimiento periódico para saber que todo continúa 
funcionando de la misma manera en que fue diagramado 

 
4. Política de Gestión de Cambios 

Políticas generales 

● Cualquier cambio que sea solicitado, debe seguir con la metodología de gestión de cambios 
establecida en SKG Tecnología para ello. 

● La solicitud de gestión de cambio únicamente podrá ser efectuada por los perfiles asignados 
para ello. 

● Todas las solicitudes de gestión de cambio presentadas deben ser registradas por el área 
de Seguridad de la Información, encargada de realizar dichos cambios. 

 
Políticas específicas 
Gestión de cambios  
● Se controlará el ciclo de vida de todos los cambios y se realizará la viabilidad de los cambios 

beneficiosos con un mínimo de interrupciones en la prestación de servicios de TI. 
 
Metodología de gestión de cambios  
● Asegurar que se utilizan métodos y procedimientos estándares para manejar eficiente y 

rápidamente todos los cambios.   
● Minimizar el impacto de las incidencias relacionadas por los cambios sobre la calidad del 

servicio y, por consiguiente, mejorar el funcionamiento diario de la Empresa.   
● Priorizar la implantación de los cambios de acuerdo con los compromisos de servicio.   
● Colaborar en la identificación proactiva de mejoras y modificaciones beneficiosas para el 

sistema.   
● Mejorar la utilización de los recursos, incrementando de este modo la eficiencia. 
 
 Procedimientos formales y documentados de gestión de cambios  
● Soporte a la Gestión de Cambios: Proveer plantillas y orientación para la autorización de 

cambios, y facilitar información sobre cambios activos y proyectados a los encargados de 
otros procesos de Gestión de Servicios de TI. 
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● Registro y Pre Evaluación de Solicitudes de Cambio: Descartar aquellas Solicitudes de 
Cambio que no contengan toda la información necesaria para su evaluación o que no 
resulten viables. 

● Clasificación de Solicitudes de Cambio: Verificar que la prioridad de un Cambio propuesto 
haya sido determinada correctamente por el proponente y determinar el nivel de autoridad 
adecuado para aprobar o rechazar determinadas Solicitudes de Cambio. 

● Evaluación de Solicitudes de Cambio Urgentes: Autorizar, ajustar o rechazar una Solicitud 
de Cambio Urgente lo antes posible. Se recurre a este proceso cuando los procedimientos 
regulares de Gestión de Cambios no son aplicables, dada la acción inmediata requerida en 
casos de emergencia. 

● Evaluación de Cambios: Autorizar o rechazar un cambio propuesto, así como asegurar una 
programación preliminar y la incorporación del mismo al Calendario de Cambios. 

● Programación de Cambios: Acordar la programación preliminar para la implementación de 
cambios y asignar responsabilidad por la implementación de los mismos a la Gestión de 
Proyectos y la Gestión de Ediciones. 

● Evaluación de Cambios (Revisión Post-Implementación): Evaluar la implementación de 
cambios y los resultados obtenidos, de manera que se constate la presencia del historial 
completo de actividades para referencia futura, y asegurar que se hayan analizado errores 
y aprendido lecciones. 

● Procedimientos formales y documentados de gestión de cambios de emergencia  
○ Registrar de forma centralizada todas las peticiones de Cambio 
○ Analizar su impacto en el entorno de producción.   
○ Evaluar, aprobar, planificar y coordinar su implantación.   
○ Verificar el resultado efectivo del cambio realizado. 

 
Procedimientos documentados marcha atrás ante cambios fallidos  
● Cualquier procedimiento de gestión de cambios que se realice debe contar con el punto de 

marcha atrás y cambios fallidos para proporcionar la opción de restaurar el estado anterior 
del sistema, procedimiento o infraestructura que se haya visto afectado con el cambio. 

 
5. Política de Análisis de Riesgos de Seguridad 

Políticas generales 

● Para realizar los análisis de riesgos de seguridad en SKG Tecnología, se trabajará con el 
documento de la Política de clasificación y tratamiento de la información publicado en 
el servidor de archivos. 

● Los análisis de riesgos de seguridad se realizarán a los entornos físicos, tecnológicos y 
cibernéticos de SKG Tecnología. 

● Semestralmente se debe generar al menos un concepto sobre el análisis de riesgos de 
seguridad en SKG Tecnología, desde el punto de vista de todos los conceptos que se 
trabajan en esta política, es decir, físicos, tecnológicos y cibernéticos. 

● El área de seguridad, gestionará todos los análisis de riesgos que se realicen desde los 
puntos de vista descritos en esta norma (físicos, tecnológicos y cibernéticos). 

● Emitirá los conceptos sobre el análisis de riesgos en lo que concierne a iniciativas, 
proveedores y el tratamiento a implementar para cada riesgo identificado. 

● Realizará los análisis de riesgos al entorno de seguridad física de SKG Tecnología y 
expedirá la propuesta de tratamiento para los riesgos identificados. 

● El análisis de riesgos que se realice desde cualquier ámbito, permitirá prevenir 
eficientemente la materialización de las amenazas a las que esté expuesto SKG Tecnología. 

 
Políticas específicas 
Identificación del riesgo 
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Se debe identificar el activo, su contexto (proceso, responsable, etc.) y tipificación; así como, las 
amenazas y causas asociadas. 

● Identificación del activo 
○ Se debe asignar el Id del activo, un nombre descriptivo y la descripción del mismo. De 

manera adicional, se trabajará de acuerdo a la tipología de activos reunidos en grupos, 
priorizando a los activos más representativos en cada proceso evaluado. 

Nota: Para la identificación de los activos se recomienda tener en cuenta que el sistema de 
información consta de más elementos, no sólo hardware y software. 

● Identificación de amenazas 
○ Las amenazas se deben atender de acuerdo a su descripción y categorización, siempre 

remitiéndose a la lista de amenazas que se trabaja en la Política de clasificación y 
tratamiento de la información publicadas en el servidor de archivos. 

● Identificación de causas 
○ Se deben registrar todas las posibles causas, las cuales deben estar relacionadas con el 

activo analizado y la amenaza identificada. 
● Descripción y categoría de riesgo 

○ Con el fin de asociar los riesgos aplicables a los activos identificados, se deben relacionar 
cada uno de los riesgos, detallando la categoría a la que hacen parte, siendo estas las 
siguientes: 
■ Riesgo estratégico 
■ Riesgo de cumplimiento 
■ Riesgo de seguridad de la información 
■ Riesgo regulatorio 
■ Riesgo tecnológico 
■ Riesgo reputacional 
■ Riesgo cibernético 
■ Riesgo físico 

● Análisis de impacto al negocio (BIA)  
El área de Seguridad de la Información debe realizar anualmente un BIA, con el cual se estime la 
afectación que podría padecer SKG Tecnología, como resultado de la ocurrencia de algún incidente 
o desastre. 
Esta estimación, permitirá aterrizar las actividades que se plasmarán en el plan de continuidad del 
negocio de la empresa. 

 
Amenazas   

● Las amenazas físicas se pueden producir de forma voluntaria e involuntaria y pueden 
generarse por diferentes causas, tales como negligencia y decisiones institucionales, 
sucesos de origen físico (causas naturales) o criminalidad (común y política) 

● Las amenazas lógicas afectan la parte intangible o lógica del sistema, son más difíciles de 
prever y la mayoría, no se puede eliminar o atacar fácilmente hasta que no se conozca su 
existencia. Estas amenazas tienen una mayor afectación que las físicas y no solo influye en 
el funcionamiento de los sistemas informáticos, sino que se pueden perder fácilmente los 
datos del sistema. 

Vulnerabilidades  
● Están íntimamente relacionadas con el riesgo y la amenaza y se puede definir como la 

debilidad o grado de exposición de un sujeto, objeto o sistema. También son aquellas fallas, 
omisiones o deficiencias de seguridad que puedan ser aprovechadas por los delincuentes y 
pueden afectar de manera muy significativa a SKG Tecnología. 

Evaluación del riesgo 
● En la etapa de evaluación del riesgo se establece, de manera inicial, la zona de riesgo 

inherente, esto faculta a SKG Tecnología, para identificar las consecuencias de la 
materialización del riesgo sin tener en cuenta los controles que tratan el riesgo; este valor 
está asociado a la relación del impacto del activo y la probabilidad de ocurrencia del riesgo 
de la siguiente forma: 
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Figura  Matriz de calor de zonas de riesgo inherente

 

Fuente: Creación propia 
 
Figura   Zonas de riesgo inherente 

 
Fuente: Creación propia 

  
Evaluación de controles existentes 
  

● Para cada uno de los riesgos se deben identificar los controles existentes y para cada uno 
de ellos establecer el tipo de control que es, su naturaleza y su frecuencia de ejecución, con 
el fin de calificar y establecer el riesgo residual. Lo anterior se debe realizar teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

  
Tipo de control 

● Manual: su ejecución es realizada por personas. 
● Automático: control basado en la aplicación de tecnología (herramientas, software, 

hardware), su ejecución no requiere la intervención humana. 
● Semi – automático: este control es de composición mixta y se ejecuta en parte de forma 

automática y de otra parte de forma manual. 
Naturaleza del Control 

● Preventivo: mecanismos que actúan sobre las causas de riesgo, por lo que disminuyen la 
probabilidad de ocurrencia de un riesgo; en general, este tipo de controles son considerados 
como la primera barrera de seguridad que se establece para reducir un riesgo. 

● Detectivo: se diseñan para descubrir un evento, irregularidad o un resultado no previsto; 
alertan sobre la presencia de los riesgos y permiten tomar medidas inmediatas; pueden ser 
manuales o computarizados. Ofrecen la segunda barrera de seguridad frente a los riesgos, 
pueden informar y registrar la ocurrencia de los hechos no deseados, accionar alarmas, 
monitorear, o alertar a los empleados. 

● Correctivo: mecanismos que permiten corregir la desviación de los resultados en un 
proceso. Este tipo de control actúa una vez materializado el riesgo y está orientado a 
disminuir su impacto. 

Frecuencia del control 
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● Se debe identificar la frecuencia con la que se ejecuta el control existente (permanente, 
diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual). La periodicidad del control 
puede, según el riesgo, mitigar en mayor o menor proporción la probabilidad o el impacto 
del riesgo. 

Probabilidad                 
● La probabilidad corresponde al valor cualitativo de ocurrencia de que la amenaza aproveche 

la causa de riesgo para materializar un riesgo y se mide en las siguientes escalas: 
                                          
 

Cuadro  Probabilidad de Ocurrencia 

Valor 
Cualitativo 

Descripción Periodicidad 

Muy alto Se espera que ocurra en la 
mayoría de las 
circunstancias. 

El evento de riesgo puede ocurrir 
entre el 80% y el 100% del total de 
las veces (80% =< X =< 100%). 

Alto Probablemente ocurra. El evento de riesgo puede ocurrir 
entre el 60% y el 80% del total de 
las veces (60% =< X < 80%). 

Medio Puede ocurrir algunas veces. El evento de riesgo puede ocurrir 
entre el 40% y el 60% del total de 
las veces (60% =< X < 60%). 

Bajo Puede ocurrir de manera 
inusual. 

El evento de riesgo puede ocurrir 
entre el 20% y el 40% del total de 
las veces (20% =< X < 40%). 

Muy bajo Puede ocurrir solamente en 
circunstancias 
excepcionales. 

El evento de riesgo puede ocurrir 
menos del 20% del total de las 
veces (0 =< X < 20%). 

  Fuente: Creación propia 
            
                                                              
Impacto   
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● Para conocer el impacto que genera para la empresa la afectación de los principios de 
seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad) de cada uno de los activos, se debe 
usar la siguiente escala: 

 
 
 
 
 

Cuadro  Valoración del impacto – Activo 

  Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Muy alto La afectación es 
conocida por entes 
reguladores externos y 
medios de comunicación 
y tiene impactos 
negativos significativos 
para SKG Tecnología 

La alteración de la 
información tiene 
impacto en la definición 
de la estrategia de la 
empresa. Su afectación 
puede tener impactos 
negativos en los 
ingresos de SKG 
Tecnología. 

Impacta los procesos 
críticos de la empresa, 
su materialización 
afecta a clientes y hay 
intervención de los 
entes reguladores 

Alto 
  

Afecta gran parte de los 
procesos de la empresa, 
es conocida por entes 
reguladores externos y 
medios de comunicación 
y tiene impactos 
negativos significativos 
para SKG Tecnología. 

La alteración de la 
información genera 
impactos que no son 
identificables fácilmente, 
generan reprocesos 
internos y su afectación 
puede tener impactos 
negativos en los 
ingresos de SKG 
Tecnología. 

Impacta uno o más 
procesos críticos de la 
empresa, su 
materialización afecta a 
clientes y hay 
intervención de los 
entes reguladores 

Medio Afecta más de un 
proceso interno de la 
empresa y es de 
conocimiento de los 
reguladores internos. No 
tiene afectación a los 
clientes de SKG 
Tecnología. 

La alteración de la 
información genera 
impactos identificables a 
tiempo, genera 
reprocesos internos, 
pero no afectan de 
manera significativa a 
SKG Tecnología. 

Se genera suspensión 
de servicios internos, la 
afectación involucra 
reprocesos. 

 
 
 
 
Continuación Cuadro  
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 Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Bajo Solo afecta a un 
proceso, no hay 
compromiso de 
información de clientes 
de la empresa, no 
requiere notificación a 
entes de control. 

La alteración de la 
información no genera 
impactos significativos a 
un proceso de la 
empresa y se pueden 
solucionar con 
procedimientos 
establecidos. 

El impacto genera 
demoras no 
significativas para un 
proceso interno de 
SKG Tecnología. 

Muy bajo Solo afecta a uno o 
varios subprocesos, no 
hay compromiso de 
información de clientes 
de SKG Tecnología, no 
requiere notificación a 
entes de control. 

La alteración de la 
información no genera 
impactos significativos a 
uno o varios 
subprocesos de SKG 
Tecnología y se pueden 
solucionar con 
procedimientos 
establecidos. 

El impacto genera 
demoras no 
significativas para un 
subproceso interno de 
SKG Tecnología. 

Fuente: Creación propia 
 
 
Clasificación del riesgo  

● Luego de la calificación de controles se determinan el valor y la zona de riesgo residual, los 
cuales se catalogan en las mismas zonas que el riesgo inherente 

 
Figura   Clasificación del riesgo 

 
Fuente: Creación propia 
 
Resultados    
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● Los análisis de riesgos ofrecerán como resultado la criticidad de los riesgos que sean 
encontrados y con este resultado, se planteará la prioridad en su respectivo tratamiento.  

Tratamiento del riesgo   
● Una vez calificados los controles y evaluado su nivel de incidencia en la mitigación de los 

riesgos, si el riesgo residual se ubica en una zona de riesgo que requiera tratamiento, este 
se deberá realizar en función de las siguientes opciones: 

Mitigar    
● Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad, como el impacto, a 

través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles eficientes, 
eficaces y efectivos. 

Evitar         
● Implica tomar medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera 

alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios 
sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados 
controles y acciones emprendidas.                                                                                                        

Transferir    
● Implica reducir su efecto a través del traspaso de posibles impactos a otras empresas, como 

el caso de los seguros, tercerización o a través de otros medios que permitan distribuir una 
porción del riesgo con otra empresa. 

Aceptar      
● Una vez el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se 

mantiene, en este caso se debe escalar el riesgo para lograr su aceptación.                                                              
Plan de tratamiento                                                       

● Se creará un plan con el que se atiendan los riesgos encontrados, buscando que se genere 
la menor afectación en SKG Tecnología. Este plan, será actualizado continuamente y se 
realizará seguimiento de las soluciones trabajadas. 

 
6. Política de Gestión de Operaciones 

Políticas generales  

La aplicación y desarrollo de los puntos descritos en la Política no excluye el cumplimiento de 
aquellas regulaciones y normativas externas que sean de aplicación a la Empresa.  

  
Políticas específicas  
Documentación de procesos  

Consideraciones generales  

 En SKG Tecnología está definido un conjunto de Políticas, Estándares, Guías, 
Procedimientos, Planes y líneas base de configuración de los Sistemas de Información que 
rigen las instrucciones para desarrollar su operación, junto a los roles y responsabilidades 
asociados a su actualización y mantenimiento. Estos documentos deben estar accesibles 
únicamente para el personal autorizado.  

 Es responsabilidad de las áreas técnicas encargadas de la gestión de los Sistemas de 
Información el desarrollo y mantenimiento de los procedimientos operativos y la 
documentación asociada a la administración de los mismos.  

Gestión de cambios  

 Existe un área de Seguridad de la Información responsable de definir un Marco de Control 
Interno para SKG Tecnología, que incluya controles que verifiquen periódicamente el 
desempeño y eficacia de la mitigación de los riesgos tecnológicos detectados.  

 Los permisos concedidos a cualquier usuario que interviene en el proceso de gestión de 
cambios siguen el principio de mínimo privilegio, es decir, el usuario únicamente podrá acceder 
a los recursos necesarios para sus funciones laborales.  
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 En la Empresa, están definidos y asignados perfiles funcionales y técnicos en el proceso de 
gestión de cambios. Se definen las siguientes funciones:  
o El solicitante o receptor del cambio, quien además validará el resultado.  
o Responsable de aprobación del cambio.    
o Responsable de realización del cambio.  
o Responsable de autorizar el paso a producción.  
o Responsable de verificar que el paso a producción se realiza correctamente.  

 En caso que no sea posible implantar una adecuada segregación de funciones se 
establecerán los controles compensatorios pertinentes y se notificará al área de Seguridad 
de la Información.  

Procesos formales de gestión de cambios  

 Los cambios relativos a hardware, firmware, software o elementos de otro tipo aplicables a los 
Sistemas de Información de la Empresa que afecten a la Seguridad de la Información, deben 
ser comunicados previamente al responsable de Seguridad de la Información.   

 En SKG Tecnología deben estar definidos procesos formales de gestión de cambios. Dichos 
procesos deben considerar, al menos, los siguientes aspectos:  
o Identificación, documentación y supervisión de los cambios propuestos.  
o Aprobación formal de los cambios propuestos.  
o Registro de cambios.  
o Comunicación formal de los detalles de los cambios a todo el personal implicado.   
o Cambios de emergencia de forma que se permita una rápida y controlada implementación 

de los mismos para resolver un incidente de seguridad.  

Documentación de cambios  

 Los cambios relativos a hardware, firmware, software o cualquier otro elemento, que afecten 
a la Seguridad de la Información de SKG Tecnología, deben ser documentados y registrados, 
manteniendo dicha información como referencia ante futuras revisiones o investigaciones.  

 El registro debe contener información suficiente para que dicho cambio quede totalmente 
identificado (solicitante del cambio, motivo, etc.), con el fin de mantener un histórico de 
cambios.  

Separación de entornos de operación  

 Consideraciones generales  

 Entre los entornos de operación (desarrollo, pruebas y producción) no se permite la 
comunicación directa, con el objetivo de evitar accesos indebidos entre los mismos. Las 
funciones en cada uno de ellos deben estar totalmente definidas y segregadas. La única 
comunicación permitida entre los mismos es la relativa a:  
o Paso de aplicaciones entre entornos para la subida a producción: dicha transferencia 

debe ser aprobada y autorizada por el equipo de seguridad. El paso a producción deberá 
realizarse una vez superadas las pruebas y controles de seguridad considerados.   

o Descarga de datos del entorno de producción a entornos previos: estas descargas serán 
validadas para verificar si la información secreta e información sensible (datos de clientes, 
cuentas, etc.) es previamente enmascarada o disociada, de forma que se cumpla con las 
Políticas de no grabación de esta información en trazas o logs.  

 Se consideran entornos de desarrollo a aquellos orientados al desarrollo de aplicaciones por 
parte del personal involucrado. En dicho entorno se realizan las tareas de desarrollo y las 
pruebas unitarias.   

 Se consideran entornos de pruebas a aquellos que contienen los programas tal y como van a 
ser pasados al entorno de producción, por lo que en dicho entorno no se permitirá realizar 
ninguna modificación sobre los mismos. Si es necesario realizar algún cambio, será necesario 
retornar al entorno de desarrollo para su implementación. En este entorno, se realizarán 
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pruebas de calidad, pruebas de seguridad, pruebas de usuario y formación del personal sobre 
los nuevos sistemas a implantar. Se debe trabajar con datos ficticios o convenientemente 
disociados o enmascarados mediante rutinas establecidas por el área de Seguridad de la 
Información. 

 Se consideran entornos de producción a aquellos donde se almacenan, transmiten y procesan 
datos reales de clientes o de trabajo de la Empresa. Este entorno está orientado a dar servicio 
a usuarios finales, por lo que se establecen controles y medidas de seguridad para la 
protección de la información que contiene.  

Condiciones para el paso a producción  

 Se definen y realizan una batería de pruebas de seguridad, sobre los aplicativos que afecten 
a la operativa crítica, que puedan generar un daño en la reputación de la Empresa, para 
verificar que la solución que va a ser implantada en producción cumple con los requerimientos 
de Seguridad.   

 Cuando no sea posible contar con un entorno de pruebas, se podrá utilizar el entorno de 
desarrollo diferenciando los perfiles de cada usuario mientras se realizan las pruebas.   

 El paso a producción de soluciones deberá ser controlado y registrado para su posterior 
identificación. Para ello se almacenará tanto el código fuente como el objeto implantado en 
producción.  

 Los programas en desarrollo o mantenimiento partirán siempre de la última versión del 
repositorio. Estos no deberán ser modificados directamente sobre las librerías donde se 
mantienen las versiones actualizadas de los programas cuyo código ejecutable esté en 
producción.  

 Deben estar definidos diferentes perfiles para los usuarios del entorno de desarrollo, pruebas 
y producción, de forma que se asegure que cada uno de ellos acceda únicamente a las 
funcionalidades asociadas al mismo.   

 Los perfiles de usuarios con funciones de desarrollo no deben acceder a los recursos de 
producción.  

 Los perfiles de usuario con funciones de administración sólo deben acceder a los entornos de 
producción para efectuar las tareas previamente programadas y bajo condiciones 
excepcionales.  

Tratamiento de datos sensibles  

 El uso de datos de producción que contengan información regulatoria u otro tipo de 
información confidencial no deben ser utilizados en el entorno de pruebas. En el caso de que 
sea necesario efectuar desarrollos y pruebas en sistemas con datos reales, de forma 
excepcional y bajo autorización del responsable de Seguridad de la Información, se podrá 
hacer uso de los mismos aplicándole las mismas medidas de seguridad definidas para el 
entorno de producción.  

 Para procesos en los que se gestione información secreta como contraseñas o claves, las 
descargas de trazas (logs) de producción a entornos previos para su revisión o análisis deben 
ser previamente revisadas para verificar que se cumplen las Políticas de no grabación de datos 
secretos en trazas o logs, según el procedimiento de petición de extracción de información en 
producción.  

 El entorno donde se almacenan las trazas descargadas desde el entorno de producción debe 
implementar las mismas medidas de seguridad desplegadas en el entorno de producción, 
autorizando el acceso a los equipos que requieren dichas trazas.  

  
Control de software de operaciones  

Restricciones en la instalación de software  

Consideraciones generales  
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 Los equipos pertenecientes a SKG Tecnología deben permitir únicamente la instalación de 
software homologado. Dicha instalación debe estar regida por las reglas de aceptación 
definidas para tal fin.   

 Cualquier detección de software no homologado deberá ser comunicada. Dicho software será 
eliminado con la mayor brevedad posible.  

 De forma excepcional, en el caso de que sea necesaria la instalación de software no 
homologado, el responsable del área deberá solicitarla. Esta instalación debe ser autorizada 
por el responsable de Seguridad de la Información y sometida, en caso de ser necesario, a 
controles compensatorios que mitiguen el riesgo asociado.   

 En todos aquellos sistemas servidores o equipos que contengan información especial, 
regulatoria o secreta se debe llevar un registro de modificación de archivos críticos del sistema 
o de los aplicativos presentes.  

Restricciones en aplicaciones web  

 Las aplicaciones web con visibilidad pública desde Internet, deben estar firmadas por 
certificados digitales pertenecientes a Autoridades de Certificación Internacionalmente 
reconocidas, utilizando los proveedores autorizados por la Empresa.  

 Las aplicaciones web accesibles únicamente desde la red interna de la Empresa pueden estar 
firmadas, por certificados privados de SKG Tecnología, asegurando que dichos certificados 
son reconocidos por los navegadores.  

 En caso de que sea necesario habilitar el acceso de un servicio con certificado privado al 
exterior para la realización de pruebas, se habilitarán medidas complementarias de seguridad 
que restrinjan el acceso únicamente al personal asignado a las pruebas.  

Restricción de compiladores y líneas de comando  

 Los sistemas o programas que integren la función de compilación de código u otras 
herramientas para desarrollo no deben ser instalados en entornos de producción. En caso de 
resultar necesario, el acceso a dichos programas debe ser restringido y estrictamente 
controlado.  

 El acceso a los entornos de administración vía líneas de comando debe ser limitado a los 
servicios mínimos necesarios para las funciones que se desempeñen.  

Actualización y mantenimiento de software  

 Cualquier actualización de software, y en especial de software de seguridad, deberá estar 
alineada con lo definido en el marco de gestión de cambios implantado en SKG Tecnología.   

 El área de Seguridad de la Información, es responsable de obtener de las fuentes oficiales la 
información relativa a la publicación de los parches de seguridad asociados a los Sistemas de 
Información, y comunicar a las áreas técnicas oportunas la necesidad de implantarlos.   

 La actualización de software de aplicaciones propias o de productos de terceros deben ser 
sometidos a un proceso de pruebas antes de su puesta en producción, asegurando la 
estabilidad del sistema y la ausencia de vulnerabilidades.   

 Las actualizaciones relacionadas con mecanismos de protección que se localicen en sistemas 
con información sensible (confidencial o secreta) deben instalarse inmediatamente una vez 
superadas las pruebas definidas en entornos previos.   

 La instalación de las actualizaciones es responsabilidad de los administradores de los 
sistemas.   

 En los casos de imposibilidad técnica de instalación de actualizaciones de seguridad, será 
obligatorio la realización de un análisis técnico para ser presentado en el área de Seguridad 
de la Información. Esta área comunicará su resolución a los responsables de los sistemas, 
aplicativos y propietarios de la información.  

 El software, licenciado o desarrollado bajo demanda, propiedad de SKG Tecnología no debe 
ser transferido a terceras partes sin autorización del propietario. Dicha transferencia vendrá 
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condicionada por acuerdos de no divulgación y derechos de propiedad para la distribución a 
terceros. Este intercambio será registrado con la información suficiente que permita su 
posterior identificación.   

Criterios de aceptación  

Criterios formales de aceptación de sistemas  

 En la Empresa existen criterios formales de aceptación para gestionar la implementación de 
software en sistemas nuevos o en aquellos que han sufrido cambios significativos. Dichos 
criterios deben incorporar los elementos y verificaciones de seguridad antes del paso a 
producción.  

Plan de Pruebas de Aceptación  

 Cualquier nuevo aplicativo, actualización o nueva versión de software, desarrollada en la 
Empresa, debe ser sometida a un proceso de pruebas de seguridad y superarlas 
satisfactoriamente para su paso a producción, siguiendo los parámetros definidos por el área 
de Seguridad de la Información.  

 Las pruebas realizadas deben permitir probar funciones de negocio de forma similar al entorno 
real, incluyendo la funcionalidad completa de la aplicación y todas las medidas de seguridad 
activadas.   

 Todos los errores e incidentes detectados durante el proceso de pruebas deben ser 
identificados, registrados y priorizada su resolución antes de su paso a producción.  

Código fuente  

Protección del código fuente  

 El código fuente de los aplicativos gestionados por SKG Tecnología debe ser protegido con 
el objetivo de evitar modificaciones no autorizadas.   

 En entornos de producción solamente serán almacenados los ejecutables de los aplicativos, 
no estando permitido el almacenamiento de código fuente.   

 El acceso al código fuente será monitorizado manteniendo un registro de accesos y 
actividad.  

 Se realiza un almacenamiento periódico de versiones antiguas del código fuente con el fin 
de que puedan ser usadas como medida de contingencia frente a errores.  

Acceso a las librerías de código fuente  

 El acceso a los repositorios de código fuente será perfilado adecuadamente en todos los 
aplicativos que acceden a las librerías.   

 Las aplicaciones deben tener asociadas un responsable que será el encargado de controlar 
los permisos de acceso y el perfilado de las mismas.  

 Adicionalmente se mantendrá un registro de actividad de los accesos a las librerías del 
código fuente y un registro de las actualizaciones de las librerías de programas.  

Gestión de código malicioso  

Consideraciones generales  

 Las estaciones de trabajo y los servidores propiedad de SKG Tecnología que lo permitan, 
deben contar con medidas de seguridad contra código malicioso, tales como virus, gusanos, 
troyanos o malware similar, de forma que los protejan contra los diversos daños que estos 
ataques puedan causar.  

Responsabilidades de gestión del malware 
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 El área de Seguridad de la Información es responsable de verificar el estado de las medidas 
relacionadas con el malware.  

 El área de Seguridad de la Información es responsable de la revisión de los sistemas, la 
implementación de medidas y el uso del software especializado para la detección y 
contención de los eventos relacionados con código malicioso.   

 En el caso de detectar una amenaza, se habilitarán las medidas necesarias para realizar una 
contención efectiva, incluyendo la desconexión si se considera oportuno.  

Responsabilidad de la Empresa  

 SKG Tecnología tiene definidas las responsabilidades para la gestión (instalación, 
configuración, actualización y documentación) de los sistemas de protección contra código 
malicioso e incidencias.  

 En el caso de detectar cualquier tipo de amenaza, los responsables del tratamiento de las 
mismas actuarán bloqueando el código malicioso de manera inmediata y recuperando el 
estado anterior.  

Sistemas contra código malicioso  

 Todo software debe tener asociado un responsable al que acudir ante la detección de 
malware, el cual será el área de Seguridad de la Información.   

 Todos los puntos de entrada y salida de información de los sistemas de SKG Tecnología 
deben tener instalado, activo y correctamente configurado un software para erradicar 
cualquier tipo de código malicioso.  

 Como parte de la infraestructura de los sistemas de correo electrónico, deben estar 
habilitados procedimientos de protección ante campañas de envíos masivos de mensajes 
(SPAM).  

 Se debe realizar un análisis periódico de las vulnerabilidades del sistema, con el objetivo de 
reducir el riesgo existente mediante la aplicación de parches u otros controles de seguridad.   

 Será instalado software de detección de código malicioso en todos los equipos de trabajo 
que se puedan conectar directamente a la red y en todos los servidores que lo soporten, con 
el objetivo de prevenir, detectar y contener el código malicioso.  

 Cualquier detección o comportamiento anómalo relacionado con código malicioso deberá 
ser reportado área de Seguridad de la Información.  

Gestión de copias de respaldo  

Integridad de las copias de respaldo  

 La información almacenada en las copias de respaldo, tanto software como datos, debe 
mantener las mismas medidas de seguridad que tenían en los Sistemas de Información 
origen.  

 Se habilitarán controles para asegurar la integridad de los datos almacenados en copias de 
respaldo.   

 El acceso a las copias de respaldo está restringido mediante control físico, lógico, o cifrado 
de la Información.  

 SKG Tecnología cuenta con centros donde almacenar las copias de respaldo, los cuales 
dispondrán de los mismos niveles de seguridad que el principal. La existencia de dichos 
centros debe ser debidamente documentada.  

Almacenamiento de copias de respaldo  

 En el caso de almacenar copias de respaldo fuera de las instalaciones propiedad de la 
Empresa, el área de Seguridad de la Información debe ser informada adecuadamente y se 
mantendrá un registro de acceso o movimiento de la información.  
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 En el caso de realizar transportes físicos de copias de respaldo, se implementarán medidas 
de seguridad específicas para asegurar el mantenimiento del nivel de seguridad establecido.  

 Los centros de almacenamiento de los medios con copias de respaldo deben estar a 
suficiente distancia del centro donde se encuentren alojados los sistemas originales. Dicho 
centro debe mantener las mismas medidas de seguridad de acceso que el principal.  

Destrucción de las copias de respaldo  

 De forma previa a que el soporte físico de almacenamiento de copias de respaldo sea 
retirado, se deberá eliminar la información contenida en el mismo de forma permanente y no 
recuperable.  

 La destrucción de medios utilizados para el almacenamiento de copias de respaldo se 
registrará adecuadamente y deberá ser comunicada al área de Seguridad de la Información.  

Gestión de la continuidad de negocio  

 Consideraciones generales  

 Existe un área responsable del Plan de Continuidad de Negocio, la cual, considera los 
requisitos de Seguridad que sean de aplicación para su realización.  

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas  

Consideraciones generales  

 La adquisición, desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información de la Empresa, 
debe considerar los requerimientos de seguridad definidos en todos los estados del ciclo de 
vida de los sistemas (definición, planificación de proyectos, diseño de pruebas, paso a 
producción, operación, etc.).  

Adquisición  

 Cualquier producto que interactúe con los Sistemas de Información de la Empresa, deberá 
tener la autorización del área de Seguridad de la Información para su adquisición. Dicha área, 
de forma previa a la autorización, deberá realizar una evaluación del producto.  

 La adquisición de cualquier producto de terceros, debe llevar asociado un proceso de 
pruebas de seguridad dentro del proceso de homologación.  

 En los casos que sea aplicable, se incorporarán los requerimientos de seguridad en el 
contrato con el proveedor al que se adquiera la solución.  

Desarrollo  

 Cualquier desarrollo que se realice en SKG Tecnología debe tener en cuenta las 
metodologías de desarrollo seguras existentes.  

Mantenimiento  

 Toda tarea de mantenimiento y reparación, tanto hardware como software, en el entorno de 
producción, debe ser registrada adecuadamente.  

 De forma previa a la extracción de dispositivos que puedan contener información de la 
Empresa, debe eliminarse su contenido de forma segura.   

 
7. Política de Control de Acceso 

Políticas generales 

● Se deberá asegurar el acceso de usuarios autorizados y prevenir el acceso no autorizado a 
los sistemas de información, servicios y a las instalaciones de SKG Tecnología. 

 
Políticas específicas 
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Alta, Modificación y Baja de Permisos de Acceso a Usuarios 
Identificación y responsabilidades 

● Los empleados, debe pasar un control previo a su acceso a los Sistemas de Información 
propiedad de la Empresa por parte del área de recursos humanos. 

● La solicitud de creación de usuario, cambio de área o baja de usuario deberá ser iniciada 
únicamente por parte del área de gestión de personal 

● Para el ciclo de vida de las identidades y los accesos deben estar implementadas medidas 
de segregación de funciones en los aplicativos implicados en estos procesos. 

● En caso de no resultar posible la segregación de funciones descrita, por motivos 
organizativos, se deben establecer controles compensatorios orientados a que el control y 
la auditoría de dichos procesos queden segregados. 

● Todas las acciones realizadas durante el ciclo de vida de las identidades y accesos deben 
ser registrados, monitoreadas.  Debe garantizarse la trazabilidad.  

Proceso de Alta de Usuario 
● El proceso de alta de un usuario debe garantizar la comprobación de la identidad del mismo 

en el caso de usuarios personales.  
Proceso de Modificación de Permisos de Usuario 

● Los derechos de acceso de los usuarios deben ser revisados de forma periódica. 
● Los cambios de función dentro de SKG Tecnología, deben estar aprobados por el 

responsable del área al que pertenece el usuario y por el área responsable de la gestión del 
personal. 

● Una vez solicitadas las modificaciones para el usuario, se debe revisar la necesidad de 
conservar alguno de los privilegios actuales y comprobar que no se arrastran privilegios al 
nuevo cargo. 

Proceso de Baja de Usuario 
● La baja de un usuario implicará la des habilitación del mismo y la pérdida del acceso a los 

Sistemas de Información de la Empresa de forma inmediata. 
● Los registros de los usuarios que han sido dados de baja deberán ser conservados 

adecuadamente  
Acceso seguro a los sistemas  

● Se debe impedir el acceso no autorizado a los sistemas de información, bases de datos y 
servicios de información. 

● Se debe implementar la seguridad en los accesos de usuarios por medio de técnicas de 
autenticación y autorización. 

● Se debe Controlar la seguridad en la conexión entre la red de la empresa y otras redes 
públicas o privadas. 

● Concientizar a los usuarios respecto de su responsabilidad frente a la utilización de 
contraseñas y equipos. 

● Se debe garantizar la seguridad de la información cuando se utiliza computación móvil e 
instalaciones de trabajo remoto. 

Usuarios de sistemas de control de acceso  
● Los permisos de acceso a los Sistemas de Información y aplicaciones están delimitados con 

base en el principio del mínimo privilegio. 
● Los privilegios especiales que se consideren incompatibles (ej. administrador de sistemas y 

auditor) deben ser segregados en diferentes cuentas de usuario. 
● Los privilegios de las cuentas de usuarios o grupos se deben revisar periódicamente con el 

objetivo de comprobar que sean exclusivamente los necesarios y suficientes de acuerdo a 
sus funciones. 

● Los usuarios deben conocer los roles y responsabilidades de los permisos que les son 
otorgados para el desempeño de sus funciones. Dichas responsabilidades están 
directamente ligadas a su función dentro de la Empresa. 

● El uso de usuarios genéricos no está autorizado dentro de los Sistemas de Información de 
SKG Tecnología. Las excepciones deberán ser comunicadas al líder de seguridad, quien 
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evaluará la necesidad y la podrá aprobar de forma excepcional. Una vez desaparezca esta 
necesidad, la situación debe ser regularizada con la mayor brevedad posible. 

● Las personas que realicen actividades mediante este tipo de usuario deben estar 
identificadas y su actividad debe ser monitoreada.  

Usuarios Personales 
● Toda persona que acceda a los Sistemas de Información debe estar registrada. 
● El personal sólo debe utilizar el usuario que le ha sido asignado, quedando prohibido realizar 

cualquier actividad con un usuario ajeno. En caso de existir necesidad de hacerlo, se debe 
contar de manera previa con la autorización del responsable de Seguridad de la Información. 

● Las cuentas de usuario temporales deben expirar de manera automática pasado un período 
de tiempo determinado. En caso de ser necesaria una extensión de un usuario expirado, el 
responsable de Seguridad de la Información la debe revisar para evaluar su idoneidad. 

● En caso de producirse una baja prolongada por enfermedad, excedencia, cambio temporal 
de destino u otros, el área responsable de la gestión de personas iniciará el proceso de des 
habilitación del usuario del empleado que se encuentre en dicha situación. 

● La nomenclatura de usuario no debe ser utilizada para identificar a su propietario en un 
contexto externo que no tengan relación con la operativa diaria del usuario. 

● El uso de listados de usuarios queda restringido a las tareas o funciones que lo requieren, 
no se podrán facilitar a terceros sin relación contractual. 

● Solo los usuarios personales autorizados podrán tener habilitada la capacidad de 
navegación web. 

Usuarios de Aplicación 
● Las contraseñas por defecto, preestablecidos o temporales (ejemplo: sistemas operativos, 

bases de datos, aplicaciones y herramientas informáticas), deben ser modificados 
inmediatamente antes de su primer uso. 

● El software demo que sea provisto con aplicaciones será eliminado o deshabilitado. 
● La gestión y concesión de los permisos internos de una aplicación deben seguir los mismos 

criterios que para un usuario personal. 
● La utilización de usuarios de conexión entre aplicativos está permitida en aquellos casos en 

los que estos desarrollen la función de conectores entre diferentes aplicaciones, estando 
debidamente controladas e inventariadas. 

● Los usuarios de conexión entre aplicativos no deberán ser utilizados por personas, y su 
actividad deberá ser monitorizada. 

● Los usuarios de aplicación podrán tener acceso a Internet en función de la necesidad del 
aplicativo, previa autorización del responsable de Seguridad de la Información  

Usuarios de Sistema 
● Los administradores no pueden utilizar las cuentas de usuario de sistema para la realización 

de sus actividades diarias. 
● Las cuentas de usuarios de sistema se deben monitorear siempre que resulte técnicamente 

posible. En caso de imposibilidad técnica para la monitorización, se deben implementar 
controles compensatorios adecuados. 

● Las sesiones de usuarios de sistema se deben cifrar siempre que el acceso se realice a 
través de un equipo distinto a la consola física de los sistemas. 

● Los usuarios de sistema no tienen autorizado el acceso a Internet. 

Gestión de Accesos 
●    El acceso a los sistemas y aplicaciones debe ser controlado mediante un proceso de 

autenticación. 
●     Cualquier error detectado en el proceso de autenticación de usuario en los Sistemas de 

Información implica la denegación del acceso. 
●    El acceso a los aplicativos debe ser restringido con base en perfilado y será otorgado 

únicamente por solicitud del responsable del cargo. 
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●   Los sistemas, bases de datos y aplicaciones que almacenen información de cuentas de 
usuario y/o contraseñas deben ser sólo accesibles al personal autorizado con funciones de 
administración. 

Gestión de identidad 
●    El área de Seguridad de la Información, será la encargada de gestionar todo lo concerniente 

con acceso lógico y perfilado y de controlar el acceso a los recursos de red y aplicaciones 
del sistema para usuarios SKG Tecnología y proveedores. 

Gestión de contraseñas 
●   Todo sistema de SKG Tecnología debe tener acceso con el usuario habilitado. 
● Las contraseñas iniciales de cualquier servicio deben expirar una vez que hayan sido utilizadas 

y forzar al usuario a crear una nueva. 
● No se autoriza la incorporación de contraseñas en el código fuente de aplicativos desarrollados. 
●    Los aplicativos deberán integrarse en el sistema de validación de contraseñas de SKG 

Tecnología. Para aquellos aplicativos que no puedan ser integrados se debe aplicar una 
configuración lo más similar posible, bajo previa autorización del área de Seguridad de la 
Información. 

●   Las contraseñas de usuario deben cambiarse periódicamente. El número de cambios por 
intervalo de tiempo debe estar limitados y no estará permitido el cambio a una contraseña 
que ya se ha tenido con anterioridad. 

●      Los usuarios de aplicación podrán tener otras características de renovación de contraseñas 
diferentes a las descritas anteriormente, siempre que estén aprobadas previamente por el 
área de Seguridad de la Información. 

●   Las contraseñas temporales que puedan generarse durante el proceso de creación o de 
desbloqueo deben cumplir con los niveles de complejidad requeridos por SKG Tecnología. 

●   Si una sesión ha estado inactiva durante más de cinco (5) minutos, se bloquea esta sesión y 
se solicita al usuario que se vuelva a autenticar para reactivar la sesión. 

Gestión de Autenticación 
●   Los identificadores de usuario y las contraseñas deben ser protegidas con las medidas de 

Seguridad apropiadas según las leyes y regulaciones vigentes. 
●    Los datos susceptibles de resultar comprometidos, como contraseñas, no se deben mostrar 

directamente impresos en pantalla. 
●    En los casos donde el proceso de autenticación ha sido fallido, el mensaje de error mostrado 

debe ser genérico, evitando dar información específica del elemento mal introducido. 
●   Cualquier cambio sobre los procesos de identificación y autenticación de usuarios deberá ser 

analizado y aprobado por el responsable de Seguridad de la Información. 
 
Gestión de Acceso Remoto 

●    Los accesos remotos hacia los Sistemas de Información de SKG Tecnología, deben ser 
gestionados y controlados por el área de Seguridad de la Información. 

●   El acceso desde redes externas a la red interna debe estar expresamente autorizado por el 
área de Seguridad de la Información. 

●   La gestión remota de dispositivos tales como servidores, estaciones de trabajo o elementos 
de red debe realizarse sobre canales seguros. 

●    Los accesos remotos mantendrán la restricción de acceso a la información con base en el 
desempeño o responsabilidad del usuario que accede. 

●   El acceso remoto a los sistemas de información de SKG Tecnología, se asigna a los 
empleados y/o terceros que por las funciones específicas de su cargo requieren conectarse 
remotamente a los sistemas de información de la Empresa, dicho acceso debe ser justificado 
y revisado por el área de Seguridad de la Información. 

● Los accesos serán asignados a los empleados de SKG Tecnología y proveedores autorizados 
(con previa valoración técnica) de acuerdo al perfil de usuario que lo identifique, a su rol y 
funciones asignadas. 

● Los empleados de SKG Tecnología que se autoricen para ingresar remotamente tendrán por 
defecto acceso al Sistema de Correo Electrónico, Espacio Personal, y Servidor de Archivos. 



212 
 

Cualquier solicitud de acceso a aplicaciones o servicios diferentes a los descritos 
anteriormente deberán ser justificados y su aceptación estará sujeta a revisión y análisis por 
parte del área de Seguridad de la Información, quien determinará con base en un análisis la 
viabilidad del acceso. 

 Desde el momento en que el usuario recibe la asignación del acceso, está autorizando a 
SKG Tecnología para que éste ejerza las facultades de inspección y monitoreo sobre su uso 
y en cualquier caso no implica respecto del usuario la vulneración de sus derechos a la 
intimidad y a la inviolabilidad de la correspondencia, así mismo cualquier intento de acceso 
fallido o exitoso, fuera de lo establecido por esta política será sancionado y reportado como 
violación a la misma. Aplicándose las medidas disciplinarias correspondientes. 

● SKG Tecnología, a través Seguridad de la Información y la dependencia afectada, debe 
autorizar este modo de acceso solamente a los Usuarios que lo requieran para uso exclusivo 
del desempeño de sus funciones, la solicitud la deberá realizará el gerente del área 
solicitante, para los casos que se requiera acceso a empleados proveedores la autorización 
la deberá realizar el líder del área. 

Gestión de Acceso Inalámbrico 
● Las redes inalámbricas habilitadas facilitarán una conexión a Internet, considerándose a todos 

los efectos una conexión externa para el acceso a los activos de información de la Empresa. 
●   El acceso a las redes inalámbricas requiere de usuarios personales, por lo que se facilitará la 

creación de usuarios temporales con categoría de invitados para aquellas personas que no 
cuenten con un usuario habilitado. 

●  No se autoriza la habilitación de redes inalámbricas diferentes a las facilitadas por el área de 
Infraestructura de SKG Tecnología. 

Responsabilidades de contraseñas de usuario 
●   Los usuarios son los custodios de las contraseñas y por lo tanto los máximos responsables 

de las acciones realizadas con las claves de acceso personales que se les han facilitado 
para el desarrollo de sus funciones. 

●   Los usuarios deben mantener las contraseñas como un elemento secreto de uso personal y 
no transferible, y utilizar dicho acceso de manera responsable y para usos únicamente 
autorizados. 

●    Los usuarios de los Sistemas de Información no deben almacenar las claves de acceso en 
formatos físicos tales como papel. 

●   Cualquier almacenamiento digital de las claves de acceso a los Sistemas de Información debe 
mantener el nivel de seguridad inicial de cifrado. 

●   Los usuarios deberán mantener un nivel adecuado de complejidad en sus contraseñas.  
●   Los usuarios se abstendrán de utilizar las características de pre-llenado de campos que 

incluyen identificadores de usuario o contraseñas, evitando que dicha información quede 
almacenada en los equipos de usuario, PC, portátiles, móviles entre otros. 

Configuración de Servidores 
●   Los servidores se deben configurar de acuerdo a las guías de bastionado vigentes para el 

tipo de servicio que ofrezca y las redes a las que den servicio. Igualmente, se deben instalar 
y configurar aquellas herramientas de seguridad complementarias que correspondan.  

 
Tipos de Control de Acceso en SKG Tecnología 
Control de acceso lógico  

● El control de acceso lógico se encargará de establecer los parámetros bajo los cuales se 
prevendrá el acceso no autorizados a los empleados de SKG Tecnología y proveedores, así 
como detectar y retardar el intento de realizar dichos accesos. 

Control de acceso de cuentas privilegiadas 
● Periódicamente el área responsable de Seguridad de la Información debe realizar un 

monitoreo de usuarios privilegiados con el fin de mantener un control de los usuarios que 
acceden a las aplicaciones. 

● Seguridad de la Información de usuarios debe generar y mantener actualizado un inventario 
de usuarios privilegiados donde se identifique el nombre, responsable, fecha de creación, 
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justificación, aplicación y otros datos que considere necesario para el control y monitoreo 
correspondiente. 

● Para creación de usuarios privilegiados (Usuarios Administradores, Usuarios Robot, 
Usuarios de Conexión, Usuarios de Aplicación, Usuarios de Cuentas de Servicio) que no 
corresponda a usuarios finales, debe ser gestionada por el responsable autorizado. 

● Los perfiles o roles asignados no deben corresponder con los asignados a usuarios finales. 
Estos perfiles o roles deben ser puntuales para la necesidad del usuario. 

● En los log´s de los sistemas debe quedar la traza de todas las operatorias, eventos, 
actividades o procesos realizados por estos usuarios, así como de la entrega de usuarios y 
contraseñas de accesos especiales. 

● Los usuarios especiales deben cumplir las políticas de seguridad respecto a la 
responsabilidad, personalización y transferibilidad del uso que se realice con estos usuarios.  

● Las claves deben ser asignadas procurando a lo máximo un nivel de seguridad fuerte que 
dificulte ser descifrada y vulnerar de esta forma, el acceso a los sistemas de SKG 
Tecnología. 

● Para el caso de usuarios de aplicaciones o servidores de SKG Tecnología, se debe cambiar 
las claves originales o por default que ya traen asignadas por parte de los proveedores. 

● La caducidad de clave de estos usuarios especiales no caduca, no vence no se bloquea por 
temas de operatividad de los procesos, sin embargo, en monitoreo que se debe realizar 
periódicamente se debe confirmar por parte de los responsables la continuidad de los 
usuarios. 

● En caso de ser necesario colocar la clave en los sistemas, el responsable del usuario debe 
realizar la gestión correspondiente con Seguridad de la Información para que los custodios 
realicen el proceso directamente en los sistemas requeridos, en el entendido que, como 
custodios de la clave, solamente ellos tienen la clave y no debe ser de conocimiento del otro 
o terceros la parte custodiada. 

● Luego de asignada la clave por primera vez por los usuarios administradores, el sistema 
debe solicitar cambio de clave con el fin de permitir a los dos custodios colocar cada uno la 
parte de clave que han definido. 

● Cada vez que se requiera colocar la clave en los sistemas, como parte del control de usuarios 
especiales, Seguridad de la Información debe registrar en una bitácora o registro la fecha, 
usuario, justificación (de acuerdo a la solicitud) con el respectivo visto bueno de los custodios 
del usuario. 

● Las personas que administren servidores o aplicaciones, deben procurar realizar dichas 
actividades con usuarios asignados. En caso puntual de usuarios Admin y Root. debe 
cumplir con el mismo manejo informado anteriormente. 

● La revisión, control y monitorización de actividades realizadas por usuarios 
“administrador/root” y controles compensatorios que mitiguen el riesgo de uso indebido de 
información confidencial, se realizará a través de Procedimientos periódicos, que estarán 
establecidos por el responsable de cada área. 

● Cuando la vida útil de los usuarios especiales se termine, finalice o caduque es 
responsabilidad del dueño del usuario informar a Seguridad de la Información, para realizar 
la baja o inactivación del usuario retirando los correspondientes permisos asignados 
inicialmente, actualizar el inventario y enviar el correo confirmado el proceso realizado. 

● Se debe generar un proceso para que periódicamente (se sugiere semestralmente) por parte 
de Seguridad de la Información, se realice un proceso de recertificación de los usuarios 
especiales. 

 
Control de acceso a las redes de comunicaciones 

● La conexión de un dispositivo, PC o portátil, a la red física de SKG Tecnología está 
restringido a los equipos instalados por el área de Infraestructura. 

● Las actividades realizadas sobre la infraestructura de la Empresa podrán ser monitoreadas 
para detectar eventos que puedan afectar a la Seguridad de la Información. 
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● El acceso a los sistemas que pueda ser utilizado por personas sin usuario habitual, tales 
como uso de Wi-Fi, se habilitará la presencia de una advertencia de seguridad que informe 
a los usuarios que el acceso no autorizado está prohibido y que las actividades desarrolladas 
podrán ser monitoreadas y auditadas. 

 
Control de acceso al código fuente 

● Se debe garantizar la seguridad de los sistemas de archivos. 
● Se debe controlar el acceso a los sistemas de archivos y código fuente de los programas. 
● Los proyectos desarrollo y las actividades de soporte deben ser dirigidos de un modo seguro. 
● Se debe evitar la exposición de datos sensibles en entornos de prueba. 
● Se debe aplicar consistentemente estándares de seguridad básica. 

Control de Acceso Físico 
● El control de acceso físico debo conformar el primer círculo de seguridad de los sistemas 

con el apoyo de las barreras físicas y de los elementos electrónicos destinados a impedir, 
retrasar o demorar el acceso de elementos hostiles o de personas no autorizadas al edificio 
y sistemas de SKG Tecnología. 

Sistemas de control de acceso físico  
● Al hacer uso de los mecanismos de control de acceso físico establecidos en SKG Tecnología 

se incrementará la seguridad en el interior al autorizar solamente el ingreso de personas 
autorizadas en áreas restringidas. 

● La autorización de acceso se realizará a través de la huella dactilar, tarjeta de proximidad o 
cédula de ciudadanía. 

● Se debe llevar registro permanente de la información de quiénes y cuándo han accedido a 
áreas restringidas de SKG Tecnología. 

● Cualquier acceso a los Sistemas de Información no públicos de SKG Tecnología, debe tener 
un control de acceso habilitado que permita identificar adecuadamente al usuario o servicio 
al que está accediendo. 

● El acceso a los sistemas debe estar adecuadamente perfilado en función del tipo de usuario 
y las tareas que este pueda desarrollar y estará restringido a las personas que estén 
específicamente habilitadas para ello. 

● Cumplir con los mecanismos que se aplicarán para cumplir con el control de todas las 
actividades de los procesos de seguridad y vigilancia en el edificio. 

Mecanismos de control de acceso físico  
● Para acceder a las instalaciones de SKG Tecnología, se requiere hacer el ingreso a través 

de los mecanismos dispuestos en las porterías para tal fin, tales como: 
● Registro en la recepción, con documento de identidad y autorización del empleado que 

autoriza la visita. 
● Autorización por vía correo electrónico del empleado que recibe la visita. 
● Se debe hacer uso de la tarjeta de ingreso en el momento de pasar la talanquera del edificio. 
● Mediante el registro del patrón de huella dactilar del dedo los empleados de SKG Tecnología 

y proveedores, serán identificados a través de un terminal de control de acceso biométrico 
y/o por medio de la tarjeta de acceso, lo que permitirá el control de los empleados que entran 
y salen de las instalaciones. 

● El ingreso a los parqueaderos será únicamente para los empleados de SKG Tecnología que 
hayan realizado el registro anterior para uso del mismo y se encuentre al día con el pago del 
mismo. 

 
8. Política de Gobierno de la Seguridad 

Políticas generales 

Órganos de Gobierno de la Seguridad  
● Órgano Principales 

○ Área de Seguridad de la Información 
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■ Seguridad Física u Operativa 
■ Continuidad de Negocio 
■ Control y Respuesta a Ciberamenazas. 
■ Seguridad de la Información 
■ Seguridad Tecnológica 
■ Inteligencia competitiva y estratégica 

 
 

● Funciones Locales 
○ Líder de Seguridad de la Información 

■ Ciberseguridad 
■ Seguridad Física 
■ Continuidad del Negocio 
■ Seguridad de Datos e Información 
■ Riesgos de Seguridad 

Organización de Seguridad                                                                                            

● El Marco Normativo de Seguridad de la información establece 14 dominios de seguridad 
para su desarrollo a través de los presentes documentos, que estarán disponibles en el 
servidor de archivos de SKG Tecnología. 

○ Política General de Seguridad: Documento que constituye la declaración de principios 
y compromiso de SKG Tecnología con la Seguridad. Aprobado por la dirección. 

○ Normas de Seguridad: Son 13 documentos, que establecen los controles y procesos 
necesarios para garantizar la Seguridad en cada dominio concreto. 

1. Norma de Clasificación y Tratamiento de la Información: Se establece los parámetros con 
los que se clasificará la información y el tratamiento que se le dará de acuerdo a su clasificación 

2. Norma de Gestión de Incidentes: Se determina los pasos a seguir en el momento de 
ocurrencia de algún incidente, en búsqueda de incurrir en la menor afectación posible y sea de 
la manera más rápida y eficaz. 

3. Norma de Continuidad de Negocio: Establece los parámetros para gestionar mejor los 
riesgos a los que está expuesto SKG Tecnología, promover el cumplimiento normativo ante las 
partes interesadas y proteger la reputación y el valor de la compañía. 

4. Norma de Gestión de Cambios: Responde a la necesidad de introducir cambios como parte 
de la estrategia de continuidad del negocio, nuevos requerimientos y mejoramiento continuo, 
determinando y minimizando su impacto a través de una adecuada planeación y control de su 
ejecución, con el fin de ayudar a garantizar una apropiada planeación de los cambios, una 
completa evaluación del riesgo e impacto, la definición de los niveles de autorización, y una 
correcta comunicación, implementación y documentación. 

5. Norma de Análisis de Riesgos: Tiene como propósito determinar los componentes de un 
sistema que requieren protección, sus vulnerabilidades que los debilitan y las amenazas que lo 
ponen en peligro, con el fin de valorar su grado de riesgo. 

6. Norma de Control de Acceso: Realiza la administración de un sistema automatizado que 
permite de forma eficaz, aprobar o negar el paso de personas o grupo de personas a zonas 
restringidas en función de ciertos parámetros de seguridad establecidos por SKG Tecnología. 
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7. Norma de Revisión y Cumplimiento: Establece las directrices para proteger los datos y 
mejorar la gestión de la seguridad de la información en SKG Tecnología, a través del 
cumplimiento de las normas de seguridad, así como reducir la amenaza de los ataques de red 
mediante procesos como la gestión de vulnerabilidades 

8. Norma de Ciberseguridad: Busca defender las computadoras y los servidores, los 
dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. Se 
aplica a numerosos elementos, desde seguridad informática hasta recuperación ante desastres 
y educación del usuario final. 

9. Norma de Seguridad en el Recurso Humano: Tiene como propósito adoptar controles y 
prácticas de gestión que ayuden a mitigar el impacto de los riesgos que por causa del factor 
humano se pudieran materializar. Se debe enfocar desde la definición de las funciones y los 
recursos hasta la finalización de la relación laboral, incluyendo la seguridad en el desarrollo de 
las funciones de los empleados. 

10. Norma de Seguridad Física: Aplicar barreras físicas, y procedimientos de control como 
medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos y la información 
confidencial. Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor de la 
obligación física de los sistemas informáticos, así como los medios de acceso remoto al y desde 
el mismo, implementados para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos. 

11. Norma de Seguridad en las Comunicaciones: Minimizar la probabilidad de intrusiones con 
la implantación de elementos de protección, detectar estas intrusiones lo antes posible e 
identificar la información objeto del ataque y su estado para recuperarla tras el ataque. 

12. Norma de Gestión de Activos: Establecer los lineamientos para la adecuada identificación 
y clasificación de activos de información que genere, obtenga, adquiera, transforme o controle 
SKG Tecnología y obtener el máximo rendimiento de los bienes o recursos, es decir, de todo 
aquello que tenga valor para el mismo. 

13. Norma de Seguridad en el ciclo de vida de Desarrollo: Establece medidas para el 
desarrollo de programas seguros en todas las etapas del ciclo de vida, y para esto se plasman 
las mejores prácticas organizativas del proceso de desarrollo del aseguramiento de programas, 
con el objetivo de garantizar el suministro a los usuarios de productos más confiables y seguros. 

Políticas específicas 
Corresponsabilidad 

● Existe una corresponsabilidad entre las áreas de SKG Tecnología, a nivel externo 
Funciones de Seguridad 

● Funciones Globales 
○ Responsable General de Seguridad: Líder de Seguridad de la Información 

dependen las siguientes funciones de seguridad: 
■ Seguridad Física u Operativa, cuya misión es la protección de las personas, de 

los bienes e infraestructuras físicas. 
■ Continuidad de Negocio, cuya misión es la mejora de la capacidad de SKG 

Tecnología, para continuar el suministro de servicios a un nivel predefinido 
aceptado en caso de incidente grave. 

■ Control y Respuesta a Ciberamenazas, cuya misión es la protección frente a 
ciberamenazas mediante el conocimiento de los riesgos potenciales, la 
evaluación y revisión de las vulnerabilidades, así como la detección y respuesta 
en caso de que se materialicen en incidentes. 

https://www.akamai.com/es/es/resources/network-attacks.jsp
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■ Seguridad de la Información, cuya misión es preservar la Confidencialidad, 
Integridad y Disponibilidad de la información, los datos y los servicios, así como 
la trazabilidad, autenticidad, fiabilidad y no repudio en aquellos casos en los que 
sea necesario. 

■ Seguridad Tecnológica, cuya misión es garantizar el diseño y aplicación de 
criterios y controles de seguridad en el desarrollo de las plataformas tecnológicas 
y en los procesos operativos que las manejan, además de proporcionar los 
medios técnicos al resto de áreas de SKG Tecnología para el mismo fin. 

■ Inteligencia competitiva y estratégica, cuya misión es mantener el 
posicionamiento estratégico de SKG Tecnología, aportando el conocimiento 
necesario para reducir el riesgo empresarial. 

Cada una de estas funciones tiene un responsable, quien coordina y marca las líneas de actuación 
de su función correspondiente para todo SKG Tecnología, realizando también la aprobación de 
cuantas Instrucciones de Seguridad sean necesarias para garantizar el cumplimiento de dichas 
líneas de actuación 

 
● Funciones  

○ Responsable de Seguridad: Debe existir un Responsable de Seguridad (CISO Chief 
Information Security Officer). En el cumplimiento de la misión, las principales 
responsabilidades del CISO son: Tener la relación directa con los órganos de gobierno 
del país en materia de seguridad, Coordinar las funciones de seguridad de la información, 
seguridad de Tecnologías de la información, seguridad de red, continuidad de negocio y 
seguridad física. Impulsar la organización de Seguridad, Proponer y aprobar el 
nombramiento de los responsables de las funciones de seguridad en la empresa, 
Centralizar, analizar y difundir la información necesaria para el desarrollo de su misión, 
Presidir el comité de Seguridad y apoyarse en el mismo para llevar a cabo sus 
responsabilidades, Elaborar y coordinar el Plan Estratégico de Seguridad, Proponer y 
supervisar los presupuestos de las diferentes áreas de seguridad de la Empresa, 
Desarrollar las normas del Marco Normativo de seguridad en consonancia con las normas 
globales, Monitorizar y evaluar el cumplimiento de los criterios, requisitos y 
procedimientos de seguridad para alcanzar los objetivos de control definidos en el 
presente documento, Centralizar la información sobre los riesgos de seguridad 
identificados y aceptados por los propietarios de los activos, Supervisar que las diferentes 
áreas implicadas realizan las tareas y actividades de Seguridad que se encuentren en su 
ámbito de responsabilidad. 

○ Responsable de Ciberseguridad: Evitar todo tipo de amenazas que ponga en riesgo la 
información que es procesada, transportada y almacenada en SKG Tecnología, a través 
de robustos sistemas que sean capaces de actuar antes, durante y después de cualquier 
incidente. 

○ Responsable de Seguridad Física: Administrar las normas de seguridad física que 
operan en SKG Tecnología. 

○ Responsable de Continuidad del Negocio: Desarrollar planes logísticos para la 
práctica de cómo SKG Tecnología debe recuperar y restaurar sus funciones críticas 
parcial o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de una 
interrupción no deseada o desastre 

○ Responsable de Seguridad de la Información: Establecer los lineamientos y directrices 
para que todos los datos de clientes, información personal y confidencial (física o digital) 
que se recopilen, almacenen, usen y finalmente destruyan o eliminen, sean protegidos 
de acuerdo a la normativa legal en SKG Tecnología. 

○ Responsable de Riesgos de Seguridad: Calificar los riesgos a los que se ven expuestas 
las diferentes áreas de SKG Tecnología relacionadas con Tecnología y seguridad física 
y a partir de allí, generar los controles con los que se mitigará los riesgos encontrados. 
Coordinar la ejecución del análisis integral de la seguridad de la información de las 
iniciativas de nuevos servicios e identificar y evaluar los posibles riesgos tecnológicos, 
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pérdidas o deficiencias, proponiendo el modelo de control y seguridad aplicable a cada 
uno de ellos. 

 
Gestión basada en Riesgos 

● La Gestión basada en riesgos busca determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo, para 
posteriormente implementar mecanismos que permitan controlarlo, contempla los diferentes 
escenarios a los que se debe prestar especial atención en búsqueda de prevenir la 
materialización de los posibles escenarios de riesgo y mitigarlos en caso que la prevención 
sea insuficiente, entre los cuales se debe tener en cuenta: 

○ Los principales objetivos y resultados que son incorrectos y están sujetos a un riesgo. 
○ Las necesidades y expectativas de los clientes de la empresa y otras partes interesadas 

oportunas. 
○ Los productos y servicios que proporciona. 
○ La complejidad de los procesos que emplea y sus interacciones. 
○ La competencia de las organizaciones dentro o fuera de ella. 
○ El tamaño y la estructura organizativa. 

 
Excepciones 

● Las posibles excepciones previstas se describen a continuación: 
○ Exenciones: El líder de un área puede solicitar la exención temporal de una o más 

obligaciones derivadas de la Política de Seguridad o Normas, basándose en una 
regulación local o en una limitación económica derivada de su área de negocio. Esta 
solicitud será evaluada por el área de seguridad de la información y serán los encargados 
de determinar su viabilidad. 

○ Desviaciones: El líder de un área puede solicitar desviaciones en la aplicación de los 
controles de seguridad establecidos en la Política de Seguridad o Normas para un 
producto o servicio específico y durante un período limitado de tiempo. Esta solicitud será 
evaluada por el área de seguridad de la información y serán los encargados de determinar 
su viabilidad. 

● Las desviaciones no suponen la no aplicación de controles, sino la aplicación de controles 
distintos a los descritos en el conjunto de documentos del Marco de Control; Política de 
Seguridad, Normas, Instrucciones o Procedimientos y que requerirán de un análisis 
específico. 

Planificación de la Seguridad 
● La planificación de la seguridad en SKG Tecnología, será generada anualmente por los 

responsables de las áreas SKG Tecnología mediante comité de gastos internos, para su 
aprobación. 

 
Reporte y Seguimiento de la Seguridad 

● El área de Seguridad de la información debe trabajar con indicadores clave o medidores de 
desempeño o indicadores clave de rendimiento, como una medida del nivel del rendimiento 
de un proceso. El valor del indicador está directamente relacionado con el objetivo fijado 
previamente por cada área y normalmente se expresa en valores porcentuales los cuales se 
entregan mensualmente y entre los cuales se pueden encontrar indicadores de gestión de 
hacking ético, de vulnerabilidades y herramientas, entre otros. 

 
Reportes de Riesgos de Seguridad 

● El área de Seguridad de la Información expedirá el siguiente reporte: 
○ Análisis de Riesgos y mapa de calor resultante de los riesgos encontrados, el cual será 

actualizado trimestralmente y debe traer incluido su respectivo plan de tratamiento de 
riesgos. 

Revisión de Seguridad 
● Revisión Interna del cumplimiento: Cada área debe presentar un reporte de cumplimiento 

de las tareas propuestas y las cuales estarán en su gran mayoría, directamente relacionadas 
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con el plan de tratamiento de riesgos que sea establecido, según el análisis de riesgos 
presentado. Este reporte, será entregado mensualmente al comité de seguridad. 

● Revisión Interna de la seguridad: La dirección de Seguridad, gestionará el seguimiento de 
seguridad que se realice a cada una de sus disciplinas, en la medida que se verifique la 
validez de los indicadores y reportes que se presenten. 

● Revisión externa de la seguridad: Se coordinará la actualización de los documentos y 
normativas de SKG Tecnología para que sean sincronizados con las normas legales 
vigentes, inmediatamente después que se conozca la entrada en vigencia de dicha 
normativa. 

Mejora de la Seguridad 
● Las amenazas de seguridad siguen en alza y se han convertido en un gran problema para 

SKG Tecnología, el robo de datos, la invasión a la privacidad, los ataques de denegación de 
servicio o los virus informáticos, obliga a empleados y clientes a tomar medidas pro-activas 
para su control. Por esta razón se requiere plantear medidas que permitan mejorar la 
seguridad en SKG Tecnología, tales como: 

○ Monitoreo continuo y seguimiento a los eventos detectados 
○ Cuidado de contraseñas 
○ Hacer uso del doble factor de autenticación  
○ Realizar copias de seguridad permanentemente 
○ No usar el correo corporativo en dispositivos personales y por fuera de las instalaciones 

de SKG Tecnología 
○ Hacer uso de antivirus y dispositivos de seguridad disponibles 
○ Actualización permanente de sistemas operativos 
○ Proteger los navegadores 
○ Especial cuidado con la configuración de las redes Wi-Fi internas  
○ Activar la restauración del sistema 

 
9. Política de Seguridad en el Recurso Humano 

Políticas generales 

● Todos los empleados de SKG Tecnología debe conocer, aceptar y cumplir el Cuerpo 
Normativo de Seguridad de la Información, así como la legislación vigente y los 
requerimientos contractuales que se adhieran durante y tras la relación laboral del empleado 
con la Empresa 

● Describir las directrices para garantizar el conocimiento, aceptación y cumplimiento de las 
responsabilidades y obligaciones en materia de Seguridad de la Información por parte de 
todos los empleados de la Empresa. Para ello, a lo largo del documento que se presenta 
están desarrollados los siguientes puntos: 
o Principios para la formación y concienciación periódica en materia de Seguridad de la 

Información para empleados. 
o Cambio de privilegios y responsabilidades ante un movimiento de personal dentro de la 

Empresa 
o Procesos disciplinarios para los casos de incumplimiento del Cuerpo Normativo de 

Seguridad de la Información o uso fraudulento de los recursos de Información de la 
Empresa 

o Revocación de privilegios e información de las obligaciones del empleado ante un cese 
de la relación laboral con la Empresa 

o Esta Norma es de aplicación sobre todo el personal de SKG Tecnología que tenga acceso 
a los sistemas e información de SKG Tecnología 

o La aplicación y desarrollo de los puntos descritos en la normativa no excluye el 
cumplimiento de aquellas regulaciones y normativas externas que sean de aplicación a 
la Empresa 
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o Todas las excepciones a la presente política deben ser evaluadas y posteriormente 
aprobadas por el área de Seguridad de la Información. 

 
Políticas específicas 

Controles de Seguridad 

  Principios de Seguridad en el Recurso Humano 

● Todo el personal de SKG Tecnología, durante su relación laboral con la empresa, tiene pleno 
conocimiento y está alineado con las directrices definidas por el área de Recursos Humanos. 
El incumplimiento de estas directrices y políticas, así como el uso fraudulento de los recursos 
puestos a disposición por la empresa, conlleva la adopción de medidas disciplinarias. 

● La seguridad en las personas se sustenta en los siguientes principios: 
○ Centrada en las personas. Las personas son el centro del análisis y, 

consecuentemente, se consideran las condiciones que amenazan la sobrevivencia, 
medios de vida y dignidad de las personas. 

○ Multisectorial. Se basa en la comprensión multisectorial de las inseguridades. En 
consecuencia, además de la seguridad nacional, la seguridad humana implica la 
comprensión de una gama amplia de amenazas y de sus diferentes posibles causas 
relacionadas con la economía, la alimentación, la salud, el medio ambiente, la 
seguridad personal, comunitaria y política. 

Organización de seguridad para la protección de las personas 

● SKG Tecnología considera los recursos humanos, la información, las tecnologías y los 
recursos materiales que los soportan como activos fundamentales, motivo por el que 
garantizar su seguridad se considera un bien esencial en la estrategia de SKG Tecnología y 
un habilitador imprescindible de la actividad de la empresa, con el fin de alcanzar un nivel 
de seguridad adecuado a las necesidades del negocio que garantice la protección de los 
activos. El área de Seguridad de la Información, se compromete con la protección de los 
activos, la gestión eficaz y eficiente de la seguridad física y protección de bienes y personas, 
de la seguridad de la información, la ciberseguridad, la continuidad del negocio, así como de 
cualquier otra acción que pueda contribuir de forma significativa al fin informado en esta 
política. 

Planes de Seguridad de las Personas 
Plan anual de protección de personas 

● La seguridad y la salud son aspectos importantes para SKG Tecnología, lo cual se refleja en 
las Políticas de Seguridad definidas en la empresa, persiguiendo la implicación de los líderes 
y el desarrollo de un modelo de comportamientos en materia de seguridad y salud que 
garantice el funcionamiento correcto y mantenimiento de las instalaciones, procesos y 
equipos en condiciones seguras, de forma que las personas desarrollen su trabajo en 
condiciones óptimas de seguridad. 

● De forma general el enfoque de seguridad es la gestión de la prevención de riesgos 
laborales, la gestión de crisis y emergencias, la seguridad de la información. 

● Las siguientes actividades son destinadas a la identificación y controles de seguridad para 
las personas que trabajan en SKG Tecnología: 

○ Señalización y demarcación de áreas de trabajo. 
○ Adopción de medidas de seguridad para el control de riesgos. 
○ Capacitación para brigadas de emergencia. 
○ Inspección y mantenimiento de extintores. 
○ Elaborar y socializar los planes de emergencia a nivel nacional. 
○ Desarrollo e implementación del plan de emergencia. 
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○ Inspeccionar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y control de 
riesgos. 

○ Reporte y seguimiento de accidentes que afecten la seguridad de los empleados. 
○ Reporte y seguimiento de incidentes de ciberseguridad. 

Informe anual de instalaciones de trabajo 

● SKG Tecnología, dispone de una política de seguridad orientada a gestionar eficazmente la 
seguridad de la información tratada por los sistemas informáticos de la empresa, así como 
los activos que participan en sus procesos. 

● El modelo de gestión de la seguridad es aplicable a la protección de las instalaciones de 
trabajo a nivel físico y lógico, de modo que facilita proteger los equipos de amenazas 
detectadas, ya que se disponen de hardware y software como antivirus, mecanismo de 
protección necesarios para que SKG Tecnología disponga de un entorno alineado con los 
objetivos de negocio y los objetivos de ciberseguridad establecidos. 

● SKG Tecnología, debe desplegar una estrategia de concienciación y formación en 
ciberseguridad llegando a la totalidad de los empleados y realizando actividades 
presenciales y online encaminadas a mejorar las capacidades de detección y reacción de 
los mismos. 

● SKG Tecnología, garantiza la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de cómputo utilizados en las actividades laborales por los empleados, este proceso 
está a cargo del área de Infraestructura. Así mismo, se garantiza el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones, mobiliario y vehículos utilizados en las 
actividades de desplazamiento de empleados, mediante los programas respectivos a cargo 
del área de Seguridad de la Información. 

Informe anual de coberturas de empleados 

● En SKG Tecnología, los procedimientos de seguridad industrial se deben complementar a 
partir de la priorización de factores de riesgo ocupacional identificados. Para cumplir con 
dichos principios, la dirección, se compromete a: 

○ Proteger la seguridad de todos los empleados. 
○ Incentivar y promover la activa participación de los empleados a capacitaciones y 

programas educativos enfocados a la prevención y control de los riesgos en materia 
de seguridad. 

○ Contribuir en la protección y mantenimiento de los óptimos niveles de seguridad de 
los empleados, determinando controles para la reducción de riesgos, de acuerdo 
con el siguiente orden jerárquico: eliminación, sustitución, controles técnicos, 
señalización y/o controles administrativos y equipo de protección personal. 

○ Asignar responsabilidades en todos los niveles de la empresa, para promover un 
ambiente de trabajo seguro, por medio de equipos, procedimientos y programas 
adecuados. 

● Todo candidato que va a ingresar a la Empresa deberá cumplir con el requisito de 
Referenciación Laboral y Académica, Visita Domiciliaria y Calidad de Vida, la cual estará a 
cargo de una empresa especializada en este campo y en realizar estudios de seguridad. 
Dicha empresa verifica los datos suministrados por el candidato en cuanto a cargos 
ocupados, motivos de retiro, logros laborales, adaptación a los cargos, situación legal, 
estabilidad económica, etc. 

● En el proceso de contratación el empleado se compromete a la Aceptación de normas, 
seguridades y reglamentos de SKG Tecnología. 

Fuentes de información 
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Consultoras especialistas en seguridad 

● SKG Tecnología, cuenta con consultores de personal que ofrecen servicios especializados 
en el área de recursos humanos, para apoyar en la gestión y administración de aspectos 
relacionados con la selección de personal, evaluación y capacitación. 

● Recogen toda la información necesaria para obtener los perfiles de los candidatos requeridos 
de acuerdo al área y nivel de competencia que demande el área de Recursos Humanos. 

● En la selección de personal llevan una serie de técnicas encaminadas a encontrar a la 
persona adecuada para el puesto adecuado, y cuentan con expertos en psicología, y en 
administración de personal. 

● También para gestionar el recurso humano, existen empresas que prestan servicios de 
outsourcing, realizando esta labor como empresa externa aliada.  

● Este tipo de servicios permite a las empresas incorporar a sus estructuras y procesos de 
trabajo el personal previamente asesorado y preparado a través de una inducción inicial para 
integrarse con mayor facilidad al nuevo ambiente laboral y desempeñar en sus inicios con 
más confianza y seguridad. 

● La contratación para temporales está definida por Recursos Humanos, en los casos de 
proyectos especiales para las áreas y ausentismo, definido por las áreas de apoyo de cada 
Vicepresidencia. 

Relación de puestos de trabajo 

● La cobertura de vacantes constituye el aspecto clave en la gestión de Recursos Humanos, 
por ello su objetivo debe ser lograr la óptima adecuación entre los requerimientos de los 
puestos y los perfiles de competencias de las personas. En consecuencia, se debe, a nivel 
de las dependencias, satisfacer la necesidad de contar con los recursos idóneos requeridos 
para el logro de sus objetivos y a nivel de las personas, posibilitar su desarrollo profesional 
al asumir nuevas responsabilidades. 

● La gestión por competencias es la base del modelo de Recursos Humanos, se determina 
cuestiones tales como: 

○ Identificar todos los puestos necesarios para el desarrollo adecuado de cada 
actividad y, por tanto, del propio Empresa en su conjunto. 

○ Determinar el nivel de competencias requeridas en cada función. 
○ Conocer la adecuación de la persona al puesto de trabajo (Gaps). 
○ Definir un Plan de trabajo para cubrir los Gaps detectados. 
○ Adecuar las opciones formativas para dar cobertura a los Gaps detectados. 
○ Facilitar el desarrollo de los cargos y la cobertura de vacantes. 

 Gestión del ciclo de vida del empleado 

Revisión de las descripciones de los puestos y sus responsabilidades de seguridad 

● Es clave que todos los empleados de SKG Tecnología se involucren y participen de forma 
activa en la protección de seguridad de todos los procesos manejados bajo el rol asignado 
por Recursos Humanos. 

● Directivos: Deben conocer y entender las políticas y leyes que forman la base del programa 
de seguridad en SKG Tecnología, promoviendo con su liderazgo y rol asignado dentro de la 
empresa también deben ser el ejemplo a seguir de todas las demás áreas. 

● Personal de Seguridad:  
○ Personal de seguridad: Son los asesores expertos en seguridad, deben estar bien 

preparados en políticas de seguridad y buenas prácticas 
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○ Dueños de sistemas: Deben entender bien las políticas de seguridad, así como 
también conocer   sobre los controles de seguridad y la relación que tienen con los 
sistemas que manejan. 

○ Administradores de sistemas: Estos empleados deben tener un buen nivel de 
preparación a nivel técnico de seguridad (implementación y prácticas de seguridad 
efectivas) para soportar las operaciones críticas de la entidad de manera apropiada. 

○ Usuarios finales: Requieren de un alto grado de sensibilización sobre la seguridad 
y las reglas de comportamiento adecuadas con los sistemas que tienen acceso. 

 

Revisión de los perfiles de los candidatos 

● Las descripciones incluidas en las ofertas de trabajo públicas no detallarán información de 
la Empresa 

● Toda la información no pública facilitada por los candidatos será utilizada únicamente con la 
finalidad para la que se obtuvo. 

● Los candidatos accederán únicamente a los recursos de información públicos de la Empresa 
durante el proceso de selección, evitando el acceso a información de uso interno. 

Establecimiento de obligaciones y responsabilidades de seguridad en el contrato de 
trabajo 

● El uso de la información y Sistemas de Información propiedad de SKG Tecnología, está 
circunscrito al uso con fines legítimos relacionados con las funciones de cada empleado. 
Excepcionalmente se permite el uso de correo electrónico y demás instrumentos de 
comunicación, así como las herramientas informáticas propiedad de la Empresa para fines 
particulares siempre que se realice de forma moderada, dentro de unos límites razonables, 
respetando la legislación vigente y sin riesgo de causar perjuicios a SKG Tecnología. 

● Las credenciales de acceso son personales e intransferibles y se evitará realizar cualquier 
acción para su descubrimiento. 

● Las credenciales facilitadas para el acceso a los Sistemas de Información de SKG 
Tecnología, serán utilizadas únicamente en las aplicaciones y sistemas de la Empresa, en 
ningún caso se introducirán en aplicaciones de terceros. 

● Los empleados no tienen permitido el uso de dispositivos o aplicaciones con el fin de interferir 
en el correcto funcionamiento de los Sistemas de Información o de los sistemas implantados 
para su protección. 

● Los empleados deben realizar un uso responsable de las herramientas facilitadas, evitando 
que puedan conectarse a aplicativos desarrollados por empresas terceras que no hayan sido 
analizados y autorizados expresamente por el área de Seguridad. 

● Los empleados deben respetar las configuraciones y niveles de protección establecidos en 
los Sistemas de Información, evitando realizar manipulaciones no autorizadas. 

● La modificación o eliminación de las medidas de seguridad instaladas por SKG Tecnología, 
en los dispositivos de los empleados corresponde únicamente a los administradores de 
seguridad. 

● En caso de tratar con información confidencial se debe prestar especial atención para evitar 
su divulgación accidental. Esto incluye la escucha de conversaciones presenciales, 
conversaciones telefónicas, videoconferencias, la observación de documentos o de 
pantallas de dispositivos de usuario. 

● La información enviada desde SKG Tecnología, es identificada adecuadamente mediante el 
uso de firmas en los correos, uso de plantillas empresariales para los documentos, etc.   

● Todo usuario que maneje información perteneciente a la Empresa garantiza su 
confidencialidad y su uso adecuado.   
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● En las comunicaciones profesionales los empleados utilizarán exclusivamente las cuentas 
de correo electrónico proporcionadas por la Empresa. 

● Siempre que sea posible se intentará que un usuario sólo tenga asociado un identificador 
para facilitar las tareas de administración y auditoría de accesos. Se permitirá que un mismo 
usuario disponga de varios identificadores cuando el sistema no permite el uso de los 
formatos definidos según el Estándar de Nomenclatura de Usuarios vigente, para los 
usuarios predefinidos, obligatorios e inmutables en determinados sistemas o productos, o 
para administración de sistemas y otros accesos privilegiados si el usuario tiene tanto perfiles 
de usuario normal como privilegiado en el mismo sistema. 

 
Revisión periódica de las responsabilidades de seguridad del personal 

Provisión y Gestión de Usuarios 

● A través de las herramientas automatizadas habilitadas en cada momento, se 
desencadenará el proceso de provisión de usuarios que garantiza el alta y revocación de 
acceso a los recursos de información, incluyendo: 

○ la creación de cuentas, 
○ el perfilado de los usuarios y 
○ la gestión de las mismas hasta su bloqueo y eliminación finales. 

● Cualquier cambio de responsabilidad o de funciones de un empleado, una vez formalizado, 
implica el cambio de perfilado adecuado para adaptarse a sus nuevas funciones. 

Proceso disciplinario 

● Todo el personal de SKG Tecnología, durante su relación laboral con la Empresa, tiene pleno 
conocimiento y está alineado con las directrices definidas por el área de Recursos Humanos. 
El incumplimiento de estas directrices y políticas, así como el uso fraudulento de los recursos 
puestos a disposición por la Empresa, conlleva la adopción de medidas las disciplinarias que 
en su caso correspondan. 

● El Comité de Disciplina Interna a través del Líder de Recursos Humanos  o quien haga sus 
veces, se reserva el derecho a dar aplicación al artículo 140 del Código Sustantivo del 
Trabajo (salario sin prestación del servicio), en aquellos casos en que la naturaleza de los 
hechos objeto de investigación dentro del procedimiento disciplinario sean complejos o de 
alto impacto para SKG Tecnología, así como su evaluación, medida que se podrá dar por el 
término que transcurra para hacer la investigación, evaluación y tomar la decisión que 
corresponda, o por un tiempo superior si las circunstancias lo ameritan. 

● De la misma manera podrá el Líder de Recursos Humanos, determinar cuando las 
circunstancias que concurran en cada caso así lo aconsejen, la desactivación de las 
funciones y/o perfil de la persona que esté involucrada en una investigación interna de los 
entes de control de SKG Tecnología o en un proceso disciplinario, esto como medida 
cautelar. Esta actuación se realizará con anterioridad o en el momento de notificarle los 
cargos, para lo cual, se le entregará carta comunicándome la medida adoptada, hasta tanto 
se determine su responsabilidad o no en los hechos, así como el grado de la misma. 

● Todo proceso disciplinario debe cumplir con las garantías definidas en la ley y la 
Jurisprudencia para que el trabajador sea escuchado en descargos y la decisión que se 
implemente sea objetiva y razonable. 

Gestiones sobre seguridad ante cambios o ceses del personal 

● Existe un proceso de provisión de usuarios que garantiza el alta y revocación de acceso a 
los recursos de información que incluye la creación de cuentas, el perfilado de los usuarios 
y la gestión de las mismas hasta su bloqueo final y eliminación. 
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● Cualquier cambio de responsabilidad o de funciones de un empleado, una vez formalizado, 
implica el cambio de perfilado adecuado para adaptarse a sus nuevas funciones. 

● La comunicación formal del cese de actividad de un empleado desencadenará las acciones 
oportunas para deshabilitar el acceso del usuario a los recursos de SKG Tecnología, por 
cualquiera de los canales que estuvieran habilitados tanto físicos como lógicos. 

● La información del usuario dado de baja se mantendrá hasta que se cumplan los plazos 
legales, para asegurar la capacidad de obtener evidencias frente a auditorías. 

● El empleado devolverá todo el material suministrado por la Empresa para el acceso a los 
Sistemas de Información (portátil, tarjeta y otros similares) de la siguiente manera: 

○ Portátil y equipo de escritorio, el empleado realiza un acta en la cual certifica la 
entrega a su jefe inmediato, quien después la entregará a Infraestructura 

○ Dispositivos móviles realiza un acta en la cual certifica la entrega a su jefe inmediato, 
quien después la entregará a Infraestructura. 

○ Tarjeta de ingreso será entregada a su jefe inmediato, quien después la entregará a 
Recursos Humanos. 

Acceso remoto 

● El acceso remoto a los sistemas de información de SKG Tecnología, se asigna a los 
empleados y proveedores que por las funciones específicas de su cargo requieren 
conectarse remotamente a los sistemas de información de SKG Tecnología, dicho acceso 
debe ser justificado y revisado por el área de Seguridad de la Información. 

● Los accesos serán asignados a los empleados de SKG Tecnología autorizados (con previa 
valoración técnica) de acuerdo al perfil de usuario que lo identifique, a su rol y funciones 
asignadas. 

● Los empleados de SKG Tecnología que se autoricen para ingresar remotamente tendrán por 
defecto acceso al Sistema de Correo Electrónico, Espacio Personal, y Servidor de Archivos. 
Cualquier solicitud de acceso a aplicaciones o servicios diferentes a los descritos 
anteriormente deberán ser justificados y su aceptación estará sujeta a revisión y análisis por 
parte de Seguridad de la Información, quien determinará con base a un análisis la viabilidad 
del acceso. 

● Desde el momento en que el usuario recibe la asignación del acceso, está autorizando a 
SKG Tecnología para que éste ejerza las facultades de inspección y monitoreo sobre su uso 
y en cualquier caso no implica respecto del usuario la vulneración de sus derechos a la 
intimidad y a la inviolabilidad de la correspondencia, así mismo cualquier intento de acceso 
fallido o exitoso, fuera de lo establecido por esta política será sancionado y reportado como 
violación a la misma. Aplicándose las medidas disciplinarias correspondientes. 

● SKG Tecnología, a través del área de Seguridad de la Información y la dependencia 
afectada, debe autorizar este modo de acceso solamente a los empleados que lo requieran 
para uso exclusivo del desempeño de sus funciones, la solicitud la deberá realizará el líder 
del área solicitante. 

● Para efectos de evaluar la inactividad de los empleados, se realizará una revisión periódica 
de los accesos, con la finalidad de realizar los bloqueos y depuraciones pertinentes. Se debe 
tener en cuenta que gran parte de los ingresos concedidos a través de Accesos Remotos se 
utilizan para eventualidades de soporte en plataformas (arquitectura, desarrollo, seguridad 
lógica), y por tanto estas cuentas de usuario tendrían una rotación mínima. 

● Los usuarios que NO ingresen al sistema por un periodo mayor a sesenta (60) días son 
bloqueados y a los noventa (90) días serán eliminados del sistema de seguridad que controla 
el acceso remoto. Si se requiere crear nuevamente al empleado se debe enviar nuevamente 
la solicitud de acceso vía correo al área de Seguridad de la Información 

● El acceso a los sistemas de información de SKG Tecnología, que se haga mediante las 
credenciales de autenticación de usuario asignadas a un tercero, se considerará como un 
uso no autorizado de información confidencial. 
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● El proceso de activación de usuarios en las consolas de seguridad para el acceso remoto a 
los sistemas de SKG Tecnología, tendrá un lapso no mayor a tres días después de su 
aprobación; sin embargo, para solicitudes masivas (mayores o iguales a 10 requerimientos) 
se acordará con el solicitante el tiempo necesario para el alta de los usuarios. 

● Para los usuarios que requieren acceso a los sistemas de información de SKG Tecnología 
como administradores, deben contar como requisito para la conexión con un firewall personal 
(activo) y antivirus con la última actualización disponible. Para los usuarios que no son 
administradores, se recomienda tener un firewall personal (activo) y antivirus con la última 
actualización disponible. 

● Todas las conexiones de acceso remoto a los sistemas de SKG Tecnología, tendrán una 
desconexión automática de sesión después de 20 minutos de inactividad. 

● La infraestructura tecnológica y la información del SKG Tecnología para el acceso remoto a 
los sistemas de información son propiedad del SKG Tecnología, por tanto, ningún empleado 
con acceso puede copiar, duplicar, transmitir o divulgar dicha información, el conocimiento 
de la misma debe ser únicamente para fines del cumplimiento de sus funciones. 

● El empleado autorizado para el acceso remoto a los sistemas de información de SKG 
Tecnología, debe obligarse a impedir fugas de información y evitar la sustracción o utilización 
indebida de la información clasificada como confidencial o secreta a la cual tiene acceso y 
que le corresponde custodiar por razón de su cargo o función. 

● No se permite el uso de programas, herramientas o mecanismos que pudieran analizar 
información en los dispositivos, evadir o evitar los mecanismos de protección y controles 
establecidos por el área de Seguridad de la Información. 

● No se efectuará la definición y/o asignación de usuarios genéricos para uso compartido 
(usuarios que no están a cargo de un empleado). 

● Está prohibido el envío y recepción de información confidencial sin los mecanismos de 
seguridad autorizados y avalados por SKG Tecnología. 

● Está estrictamente prohibido la utilización de los accesos a los medios a través de la cuenta 
de un tercero, así como el préstamo de claves de acceso. Se considera una falta grave el 
mal uso de las claves de acceso y ocasionará la suspensión definitiva del mismo y revisión 
de descargos por parte de Recursos Humanos. 

● No se deben efectuar conexiones desde sitios públicos (café Internet, universidades, etc.) a 
través de equipos que no cuenten con los requerimientos de conexión, dado que estos 
pueden llegar a comprometer los sistemas de información de SKG Tecnología con software 
malicioso. 

● Debido a que la herramienta de conexión remota a los sistemas de información de SKG 
Tecnología, tiene múltiples conexiones, no se permite la transmisión de archivos superiores 
a 1Mb que comprometan la disponibilidad del servicio; en caso de requerirse la transmisión 
de archivos de mayor capacidad se debe notificar a Seguridad de la Información para evaluar 
las condiciones de tráfico y horarios. 

● La infraestructura de sistemas, aplicaciones y en general los recursos de cómputo e 
información de SKG Tecnología no deben ser usados para introducir o traficar con material 
obsceno, lujurioso o pornográfico, almacenar y/o solicitar mensajes o imágenes con 
orientación sexual, ni para provocar discursos, ofensas y daño moral, lo cual incluye, pero 
no se encuentra limitado a: hostigamiento a otros basado en raza, nacionalidad, sexo, 
orientación sexual, edad, religión, defecto físico o creencias políticas. 

● La infraestructura de sistemas, aplicaciones, y en general los recursos de cómputo e 
información de SKG Tecnología, debe ser utilizada únicamente para los fines del negocio. 
En virtud de ello, no debe ser usada para provecho personal, tales como entretenimientos, 
grupos de conversación, juegos recreativos, etc. 

Formación y concienciación sobre seguridad 
     Gestión de los dispositivos de la empresa 
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● En todos los casos los elementos de trabajo con sus accesorios son una herramienta de 
trabajo cuya propiedad corresponde a SKG Tecnología, quien lo asigna a un cargo y a su 
vez a un área, en razón a las funciones asignadas; la responsabilidad del buen estado y 
manejo de los mismos, depende del empleado que desempeñe el cargo y deberá responder 
ante SKG Tecnología, en los eventos en que realice un mal uso de los mismos. 

● La custodia y buen cuidado de los equipos estándar que se asignan de forma fija, como PC 
de mesa (Pantalla, CPU, Teclado, Mouse), teléfono fijo, es responsabilidad del Líder a cargo 
del equipo de trabajo. En el momento que un empleado con alguno de los cargos 
mencionados anteriormente cambie de ubicación (área), debe realizar la entrega formal de 
dichos elementos al empleado que vaya a ocupar su cargo o en su defecto jefe inmediato. 

● La solicitud de elementos de trabajo debe ser realizada por el Líder del área, acorde con lo 
autorizado para el cargo. Para la entrega al empleado al que se asignan dichos elementos 
debe diligenciar el Acta de asignación y/o devolución de elementos de trabajo. 

● A efectos de la asignación del equipamiento estándar de las áreas, se entenderá la movilidad 
como la necesidad generada en la función asignada, de desplazarse dentro del mismo 
edificio de trabajo o fuera de este, por períodos que sumados en el mes constituyen más del 
50% de su tiempo, y que dicha función es de carácter permanente. En estos casos la solicitud 
de portátiles debe ser tramitada a través del Líder del área y se debe especificar la función 
que se realizará. 

● La entrega o devolución de cualquier tipo de elemento de trabajo se formalizará a través del 
Acta de asignación y/o devolución de elementos de trabajo, firmada por el empleado y Jefe 
inmediato, la cual será guardada en la carpeta de cada empleado. 

● La custodia de los elementos de trabajo ubicados en las salas de reuniones, que son de uso 
común de las áreas, tales como PC, teléfono fijo, video beam, entre otros., estará a cargo 
del Líder de quien dependa el apoyo administrativo del mismo. 

● La custodia de los elementos de trabajo ubicados en las áreas comunes y pasillos, que son 
de uso habitual de las dependencias tales como impresoras o, fotocopiadoras, faxes, es 
responsabilidad del Líder del área a la cual preste servicio el elemento de trabajo 

● Las áreas encargadas de la administración de los activos, con base en la solicitud, proceden 
a hacer la asignación de acuerdo con la disponibilidad de los mismos y teniendo en cuenta 
los presupuestos asignados. 

● Desde el momento en que los empleados reciben el o los equipos y elementos de trabajo, 
autoriza a SKG Tecnología, para que éste ejerza la inspección y monitoreo sobre su uso 
adecuado. 

● Todos los elementos de trabajo, que correspondan a equipamiento estándar, adicional o 
especial, son asignados al cargo, no al empleado, por lo tanto, estos hacen parte del 
inventario de los elementos de trabajo del cargo, el cual debe ser controlado y custodiado 
por Líder del área y deben ser de uso exclusivo para la gestión laboral y no para el uso 
personal. 

● Es deber de todos los empleados, reportar a su Jefe inmediato cualquier situación que 
implique cambio de estatus y/o ubicación y daño o pérdida de los elementos de trabajo 
asignados para el desarrollo de su labor. 

● Es obligación de cada empleado SKG Tecnología, devolver la información producto del 
desempeño de la función del cargo que ocupa, tanto los archivos físicos como archivos 
electrónicos, así como los elementos de trabajo que le fueron suministrados para el 
desarrollo de sus funciones tales como computador de escritorio, portátiles, guayas, modem, 
celulares, memorias, Token de acceso a teletrabajo, smart card, tarjetas o llaves 
criptográficas, tarjetas de Acceso, mouse, carné y tarjeta de crédito corporativa, al Jefe 
inmediato en caso de traslado, retiro de SKG Tecnología, licencias o incapacidad mayores 
a 90 días o suspensión laboral mayor a 8 días. 

● Los dispositivos deberán disponer de una configuración adecuada para mantener el nivel de 
seguridad de la organización incluyendo, entre otros, el acceso restringido a los 
administradores, la comunicación de administración con protocolos seguros o la 
inhabilitación de claves por defecto. 
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● Los equipos conectados a las redes de la Empresa no podrán disponer de conexiones vía 
modem habilitadas. 

● No puede existir ningún dispositivo dentro de SKG Tecnología con software no autorizado o 
sin licenciamiento previo del mismo. 

● Los empleados deben controlar la información en formato físico que generan a través de 
dispositivos como impresoras o faxes, evitando la divulgación no autorizada. 

● Se debe mantener el sistema operativo de los dispositivos actualizado a la última versión y 
al último nivel de parches de seguridad, así como disponer de un software antivirus instalado, 
actualizado y en funcionamiento. 

● Estos equipos deberán estar bloqueados cuando queden desatendidos y cierre de sesión 
por inactividad de 5 minutos. 

● El usuario no debe almacenar información sensible de SKG Tecnología en dispositivos de 
la empresa, se debe realizar el almacenamiento en las carpetas del servidor de archivos que 
están debidamente asignadas a cada área con mecanismos de control de acceso 
únicamente al personal autorizado de acuerdo al cargo que desempeña. 

● Se debe hacer borrado seguro cada vez que se asignan equipos ya asignados a personal 
de SKG Tecnología. 

● No se autoriza la descarga y almacenamiento de información en ningún dispositivo que no 
sea de la empresa. 

 Mensajes y campañas de concienciación y sensibilización sobre seguridad 

Publicación 

● Las políticas de seguridad de la información, serán publicadas y estarán accesibles para 
todos los empleados de SKG Tecnología. 

● Es responsabilidad de todo el personal de la empresa, interesarse y conocer los elementos 
de Las políticas de Seguridad de la Información que le apliquen según sus actividades, 
estando obligado a mantener el secreto profesional y la confidencialidad. 

Comunicación 

● La Empresa comunicará a sus empleados cualquier modificación relevante de Las políticas 
de Seguridad de la Información por los medios que se consideren adecuados. 

Formación y Concienciación 

● La Entidad promoverá un programa de formación y concienciación continua en materia de 
Seguridad de la Información coordinada por el área de Seguridad de la Información. 

● Cualquier formación de seguridad para los empleados será coordinada previamente con el 
área Seguridad de la Información para la validación de los contenidos y del alcance. 

● Los programas de concienciación se realizarán mediante los medios técnicos (portales web, 
correos electrónicos, etc…) o físicos (posters, campañas específicas, etc…) que se 
consideren adecuados para llegar al público objetivo. 

El personal de la Empresa implicado en la gestión de la Seguridad de la Información deberá estar 
adecuadamente cualificado para el desempeño de sus funciones 

 
10. Política de Seguridad Física y del Entorno 

Políticas generales 

● Infraestructura es el área encargada de diseñar e implantar las medidas y sistemas de 
seguridad física. 
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● La aplicación y desarrollo de los puntos descritos en la normativa no excluye el cumplimiento 
de aquellas regulaciones y normativas externas que sean de aplicación a la empresa. 

 
Políticas específicas 
Protección Física 

● Los sistemas de SKG Tecnología, así como los soportes de almacenamiento, estarán 
protegidos contra daño físico o hurto utilizando mecanismos de control de acceso físico que 
aseguren que únicamente personal autorizado tiene acceso a los mismos. 

Riesgos de la naturaleza 
● Las instalaciones de SKG Tecnología, deben implementar sistemas de protección para evitar 

sabotajes o minimizar desastres naturales como inundación o terremotos.  
Riesgos de accidente 
● Las instalaciones de SKG Tecnología, deben implementar sistemas de protección para evitar 

sabotajes o minimizar desastres de accidentes como fuego, interferencias en el suministro 
eléctrico o radiaciones electromagnéticas. 

● Los sistemas y servidores centrales deben ubicarse en CPDs adecuadamente protegidos 
desde el punto de vista de control de acceso físico, control del entorno operacional 
(temperatura y humedad) y de suministros (electricidad, conectividad) y mecanismos de 
detección y respuesta ante incendios. 

Riesgos de actos provocados 
● Las instalaciones de SKG Tecnología, deben implementar sistemas de protección para evitar 

sabotajes o minimizar desastres de actos provocados como explosiones. 
● Los sistemas y la información que almacenan deben estar adecuadamente protegidos frente 

a amenazas intencionadas, por tal motivo se deben adoptar medidas para minimizar los 
riesgos de amenazas potenciales, tales como: robo, humo, agentes químicos. 

● Se debe evitar realizar actividades labores diferentes a las contratadas que puedan inducir 
a la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad, así como evitar las omisiones cometidas 
por los empleados SKG Tecnología, al violar políticas, normas o procedimientos previamente 
establecidos. 

● Se debe evitar el realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizado o en 
condiciones inseguras, no utilizar o anular, los dispositivos de seguridad con que estén 
equipadas las instalaciones de SKG Tecnología, o utilizar herramientas o equipos 
defectuosos o en mal estado. 

Detección perimetral 
● En SKG Tecnología, se utilizan perímetros de seguridad tales como paredes, puertas de 

acceso controlado con huella biométrica, barrera vehicular, tarjeta para accesos a 
parqueaderos y mostradores de recepción atendidos para proteger las áreas de ingreso y 
las que contienen información y servicios de procesamiento de información. 

Protección interior 
● El acceso físico al edificio: se realiza a través de un control de seguridad a la entrada, siendo 

obligatorio el uso de biométricos para la portería de ingreso. Estos registros se realizan 
mediante asignación en software de control, allí se capturará los nombres de los empleados, 
su identificación las horas de entrada y salida. 

● Son áreas de acceso restringido las dependencias donde se alojan los sistemas de 
información y soportes de almacenamiento. El acceso a estas dependencias está restringido 
por sistemas de control de acceso físico. 

● La lista de personas con permiso para acceder a cada nivel, será confeccionada por el 
responsable del área en función de las necesidades derivadas de la actividad profesional 
que desarrollen. Esta lista deberá mantenerse actualizada. 

● El acceso de visitantes a las áreas de acceso restringido se realizará siempre en compañía 
de personal autorizado de SKG Tecnología. Si se detecta la presencia de un visitante en un 
área de acceso restringido sin la presencia de una persona autorizada, se pondrá en 
conocimiento del servicio de vigilancia del edificio y se pedirá al visitante que lo abandone 



230 
 

hasta que esté acompañado por la persona autorizada de SKG Tecnología, que facilitó su 
acceso. 

● El personal de mantenimiento y limpieza que realice sus funciones en áreas de acceso 
restringido deberá ser autorizado únicamente durante los horarios establecidos para la 
realización de dichas funciones. 

● Como norma general, las áreas de acceso restringido deberán permanecer cerradas incluso 
cuando estén atendidas. Queda expresamente prohibido impedir el correcto funcionamiento 
de los mecanismos de control de acceso físico. 

● Es responsabilidad del líder de área, aprobar los accesos temporales, incluyendo los 
accesos del personal autorizado que accede fuera de su jornada laboral. 

● Los visitantes deberán estar autorizados específicamente para el acceso al área que vayan 
a visitar. 

 
11. Política de Seguridad en Comunicaciones 

Políticas generales 

● Establecer las directrices para proteger todos los equipos que posibilitan el proceso de 
comunicación, los empleados que producen, acceden y distribuyen los datos y la información 
como activo más importante de la empresa, proveyéndoles Integridad, Confidencialidad y 
Disponibilidad. 

 
Políticas específicas 
Arquitectura de seguridad  
   Principios de seguridad  
1) Fije el eslabón más débil – La seguridad es una cadena, y así como una cadena es tan fuerte 
como el eslabón más débil, un sistema de seguridad es tan fuerte como su componente más débil. 
Los atacantes van primero al punto más débil de un sistema, y el punto más débil es rara vez una 
característica o función de seguridad. Cuando se trata de asegurar el diseño, asegúrese de 
considerar el eslabón más débil en su sistema y asegurarse de que es lo suficientemente seguro. 
2) Defensa en profundidad- No cuente con que el firewall va a bloquear todo el tráfico malicioso, ni 
que el antivirus va a detectar todo código malicioso. Es recomendable utilizar la redundancia y 
estratificación para mejorar la seguridad del sistema. La idea detrás de la defensa en profundidad es 
la gestión de riesgo con diversas estrategias de defensa, por lo que, si una capa de defensa resulta 
ser inadecuada, otra capa de defensa interviene para prevenir algún evento malicioso que a futuro 
puede convertirse en un incidente de seguridad. 
3) Falla segura – Cualquier sistema suficientemente complejo tendrá posibilidades de falla. El fracaso 
es inevitable y debe ser planeado, la pregunta debe realizarse frecuentemente es: ¿Cómo se puede 
evitar problemas de seguridad relacionados con las fallas de los sistemas? El problema más grave 
es cuando muchos sistemas fallan de alguna manera, esto muestran un comportamiento inseguro 
del sistema en general. 
4) Otorgar privilegios mínimos – Cuando se tiene que otorgar permiso para que un usuario o un 
proceso realiza una tarea o actividad, se debe conceder los privilegios mínimos posibles. Piense 
acerca de un documento de un proyecto, si se necesita que alguien tenga acceso para visualizar el 
documento, entonces se le concede permisos de lectura, pero no le concede permisos de edición. 
La idea detrás de esto es evitar usos no intencionales, no deseados o inapropiados de los privilegios 
otorgados. 
5) Separación de privilegios – Consiste en la división de privilegios en un número de roles con 
diferentes grados de acceso a un sistema, por ejemplo, en el caso de acceso a una base de datos, 
un rol puede ser el realizar reporte, otro rol puede ser el de administrador. Con esto se logra que, si 
un atacante es capaz de atacar un privilegio, pero no un segundo, entonces puede no ser capaz de 
lanzar un ataque exitoso. 
6) Mecanismo simple – La complejidad es el enemigo de la seguridad y es amigo del atacante. Es 
demasiado fácil de arruinar las cosas en un sistema complicado, tanto desde una perspectiva de 
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diseño como de una perspectiva de implementación y también desde la perspectiva de control. Haga 
lo que pueda para mantener las cosas simples. La complejidad aumenta el riesgo de problemas. 
Evite complejidad y evitará problemas. 
7) Ser renuente a confiar – Supongamos que el entorno en el que opera su sistema es hostil. Si 
depende de un componente de la nube, realice algunas comprobaciones para asegurarse de que no 
ha sido falsificada o de otra manera comprometida. Anticípese a los ataques como comando-
inyección, cross-site scripting, y otros. 
8) Asumir que los secretos no son seguros – Supongamos que un atacante quiere conocer tanto 
acerca de su sistema como un usuario avanzado, tal vez más. A disposición del atacante tiene una 
variedad de descompiladores, desensambladores, y cualquier número de herramientas de análisis, 
esperando que sean dirigidas a su sistema. 
9) Hacer que la seguridad sea usable – Si sus mecanismos de seguridad son demasiado tediosos, 
los empleados van a querer saltarse o evitar dichas prácticas. Asegúrese de que su sistema de 
seguridad es tan seguro como lo que debe ser, pero no más. Si se afecta la usabilidad del 
mecanismo, nadie va a querer usarlo, no importa qué tan seguro es. Entonces será muy seguro, y 
muy inútil. 
10) Promover privacidad – Cuando se diseña un sistema, piense en la privacidad de los usuarios 
finales. ¿Están recogiendo información de identificación personal? ¿Es algo que se debe hacer? ¿Se 
almacena esta información en un lugar donde pueda estar en peligro? ¿No se debería cifrar? ¿Está 
permitido por la legislación vigente? 
 
   Desarrollo de la arquitectura de seguridad  

● Se debe introducir la infraestructura sobre la seguridad de los sistemas, aplicaciones y 
comunicaciones. Este método estará basado en la filtración y observación de la 
comunicación entre bases de datos e interfaz y aplicaciones web de usuario a través de 
dispositivos y alta disponibilidad, de acuerdo a lo establecido por la norma NTC/ISO-IEC 
27001:2013 y el desarrollo de arquitecturas de seguridad corporativas. 

● Los firewalls harán las veces de filtro para la reducción de los riesgos que componen la 
arquitectura. Debido a que hay diferentes tipos de sistemas en la arquitectura de las 
aplicaciones, sólo los servidores de éstas serán las que se comuniquen con la base de datos 
y los servidores web ofrecerán la presentación. 

● SKG Tecnología, debe mantener el nivel de seguridad de la información cuando esta se 
encuentra en tránsito, implementando los controles necesarios en las redes, los dispositivos 
de comunicaciones y los servicios de red de la Empresa. 

● El área responsable de las comunicaciones, se encargará de definir las directrices y 
responsabilidades para la gestión de las redes de comunicaciones de la Empresa, e 
implementará las medidas solicitadas por el área de Seguridad de la Información y velará 
por su adecuado funcionamiento. 

 
   Planificación de la capacidad de las redes  

● Establecer los niveles límite de rendimiento. 
● Planificar la capacidad e instalaciones. 
● Se debe asegurar que la capacidad de las redes es correspondiente con las necesidades 

del negocio de una forma efectiva en términos de costo y tiempo. Para esto se debe tener 
en cuenta los siguientes procesos: 

○ La realización de previsiones de futuros requisitos basándose en el estudio de la 
demanda actual para los recursos TI 

○ La elaboración de una planificación de la capacidad necesaria que permita 
proporcionar servicios que se ajusten a la calidad definida en los acuerdos de nivel 
de servicio 

○ La monitorización del rendimiento y el rendimiento de las redes y de los 
componentes que lo soportan 

○ La realización de actividades de optimización para hacer más eficiente el uso de las 
redes 
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○ Influenciar en la demanda de recursos Como todo proceso, la gestión de capacidad 
tiene una serie de entradas, unos subprocesos y unas salidas. 

● Los subprocesos son los siguientes: 
○ Gestión de la capacidad del negocio, es responsable de que se tengan en cuenta 

las futuras necesidades del negocio. 
○ Gestión de la capacidad de los servicios, es responsable de asegurar que las redes 

operan conforme a los acuerdos de nivel de servicio. 
○ Gestión de la capacidad de los recursos, es responsable de gestionar los recursos 

de bajo nivel de las infraestructuras. 
 
   Control de acceso a la red  

● El acceso físico a los dispositivos de red debe estar restringido al personal autorizado a su 
gestión. 

● El acceso lógico a las redes de comunicaciones de SKG Tecnología, incorporará las medidas 
de seguridad necesarias, definidas por el área de Seguridad de la Información, que permitan 
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

● El área de Seguridad de la Información establecerá los criterios de selección para la 
implantación de cualquier elemento de seguridad en redes, tales como cortafuegos, IPS, 
etc… 

● Se habilitarán dispositivos de seguridad que permitan el filtrado del tráfico (cortafuegos) entre 
Internet, las redes de servicios públicos y las redes internas. 

● Se habilitarán dispositivos de seguridad que permitan el filtrado del tráfico (cortafuegos) entre 
las redes internas de SKG Tecnología y las redes externas, tales como proveedores, clientes 
o conexiones internacionales con otras Empresas. 

● Seguridad de la Información establecerá las directrices y los procedimientos necesarios para 
la correcta configuración de las reglas de filtrado de los cortafuegos. 

● Las plataformas de gestión y administración de los cortafuegos tendrán implementados 
elementos de control específicos y su acceso estará restringido únicamente al personal 
autorizado. 

● Los equipos conectados a las redes de la Empresa no podrán disponer de conexiones vía 
modem habilitadas. 

● Cualquier nueva línea de comunicaciones con Internet diferente a las habilitadas, deberá ser 
autorizada por el área de seguridad y gestionada por el área de infraestructura. 

● El área de infraestructura, mantendrá la información actualizada de la topología de 
comunicaciones de SKG Tecnología, con el objetivo de asegurar la completitud de las 
revisiones de seguridad sobre los Sistemas de Información. 

● Cualquier nueva conexión estable de comunicaciones desde redes externas a las redes de 
la Empresa deberá ser evaluada por Seguridad de la Información para determinar la 
necesidad de medidas de seguridad adicionales a las existentes. 

● En las conexiones de empleados desde localizaciones externas a las redes de la Empresa 
hacia las redes internas se deberán utilizar los servicios habilitados para tal fin, que 
incorporan, entre otras medidas de seguridad, el doble factor de autenticación o el cifrado 
de las comunicaciones. 

● Los servidores presentes en las redes de SKG Tecnología, deberán tener una configuración 
segura que habilite únicamente los servicios y aplicativos a utilizar. 

   Segregación de las redes  
● Los dispositivos de comunicaciones que soporten las conexiones entre Internet y las redes 

de servicios públicos de la Empresa, deberán tener dedicación exclusiva, evitando 
conectarse a otras redes internas. 

● Las redes de servicios públicos (DMZ) deben estar segregadas de las redes internas de 
trabajo de los empleados. 

● Las redes internas de equipos servidores deben estar segregadas de las redes internas de 
trabajo de los empleados. 
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● Las redes segregadas deben tener definidos los puntos de interconexión establecidos para 
ello, y únicamente se podrán comunicar mediante dichos dispositivos autorizados. 

● En los casos excepcionales de equipos servidores que estén conectados a más de una red, 
se debe asegurar que dicha configuración no reduce el nivel de seguridad establecido ni 
vulnera ninguna medida de seguridad implementada. 

● Los dispositivos de interconexión de redes deberán disponer de una configuración adecuada 
para mantener el nivel de seguridad de la organización incluyendo, entre otros, el acceso 
restringido a los administradores, la comunicación de administración con protocolos seguros 
o la inhabilitación de claves por defecto. 

● El área de Seguridad de la Información, conjuntamente con el área de infraestructura, 
evaluará la incorporación de reglas de filtrado en los dispositivos de interconexión, para 
reducir la exposición de las redes segregadas. 

● Se realizará una correcta configuración de las rutas dinámicas de comunicaciones, para 
asegurar que su operativa no vulnera o evita elementos de seguridad, tales como 
cortafuegos, IDS u otros dispositivos, establecidos. 

 
   Instalación de cableado y dispositivos de red  

● La instalación de cableado y dispositivos de red, será realizada únicamente por el personal 
capacitado y designado para ello. 

● Cualquier instalación debe cumplir con estándares internacionales como ANSI/EIA/TIA-568A 
y ANSI/EIA/TIA- 568B entre otros, según aplique. 

   Línea base de configuración de dispositivos de red  
● Se trabajará con la línea base de configuración de dispositivos de red creada para esto. 
● La línea base se nombrará con un nombre único y una descripción. Puede usar un máximo 

de 255 caracteres para el nombre y 512 caracteres para la descripción. 
● Se debe limitar cada línea base de configuración a un máximo de 1000 actualizaciones de 

software. Se especificará el comportamiento de un elemento de configuración de acuerdo a 
los siguientes elementos: 

○ Requerido: la línea base de configuración se evalúa como no conforme si el 
elemento de configuración no se detecta en un dispositivo cliente. Si se detecta, se 
evalúa para el cumplimiento. 

○ Opcional: el elemento de configuración solo se evalúa para el cumplimiento si la 
aplicación a la que hace referencia se encuentra en los equipos cliente. Si no se 
encuentra la aplicación, la línea base de configuración no se marca como no 
conforme (solo es aplicable a los elementos de configuración de la aplicación). 

○ Prohibido: la línea base de configuración se evalúa como no conforme si el 
elemento de configuración se detecta en los equipos cliente (solo es aplicable a los 
elementos de configuración de aplicación). 

   Bastionado de dispositivos de red  
● Se actualizarán las versiones de aplicaciones, sistemas operativos, etc. que tengan relación 

directa con los dispositivos de red, cada vez que se haga pública la salida al mercado de 
una mejor versión. 

● Se realizarán de manera frecuente actualizaciones de seguridad para los productos. 
● Se hará modificación de las configuraciones de seguridad a nivel activo o dispositivos de 

seguridad. 
● Se implementarán todas las medidas de seguridad conocidas y requeridas. 
● Se harán modificaciones a la arquitectura de seguridad, en caso de ser necesario. 
● Se deben considerar diferentes niveles de profundidad en búsqueda del fortalecimiento, así: 

Cuando se habla de fortalecimiento a nivel host se incluyen sistemas operativos y las 
aplicaciones locales que estén siendo ejecutadas en los equipos de la empresa, y se debe 
contemplar básicamente: 
El fortalecimiento de: 

○ Roles y funciones de empleados 
■ Permisos y privilegios de empleados 
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■ Sistemas de seguridad de host como Malware protection e IPS de host. 
■ Aplicaciones. 

Nivel de actualizaciones de seguridad instaladas 
○ En lo concerniente al fortalecimiento de servicios que tienen acceso a la red desde 

el sistema, se trata sobre todo del fortalecimiento de: 
● Sistemas de seguridad locales como firewalls. 
● Configuraciones de seguridad de servicios y protocolos de red. 

○ El perímetro comprende los flujos de información que van desde y hacia un equipo, 
y puede incluir: 

● Segmentación de red y protocolos. 
● Monitoreo de tráfico entrante y saliente. 
● Equipos de seguridad como firewall, IPS o WAF. 

 
Gestión de la red física  

● Se procurará la conectividad física al diseño, configuración, instalación y mantenimiento de 
todos los elementos físicos necesarios para conectar los dispositivos generadores-
receptores de información (PCs, Servidores, etc.) entre ellas y con las aplicaciones 
necesarias para el negocio de SKG Tecnología, mediante la utilización de cables y 
componentes de conexión física. 

 
Protección del cableado de red  

● Se debe configurar la sensibilidad del sistema de tal manera que permita detectar, ubicar y 
gestionar los eventos de intrusión no autorizados o planificados a lo largo de toda el área 
sensible. 

● La detección se extenderá en cualquier lugar en paralelo para incluir bandejas de cables, 
conductos, vías y sistemas de distribución de cables. 

● Se deben implementar protocolos y transacciones de red a nivel superior que detecten la 
actividad maliciosa que se presente en función de interfaz y el estado del flujo de los datos. 

 
   Protección de los dispositivos de red  

● Se requiere realizar hardening a los dispositivos que se encuentran conectados a la red de 
SKG Tecnología, de tal manera que se adapten todas las medidas de seguridad necesarias 
para asegurarlos. 

● Crear perfiles administrativos para administrar los dispositivos de infraestructura que estén 
conectados a la red de SKG Tecnología. 

● Se debe asegurar las funciones de administración y reportes, utilizando y configurando los 
protocolos necesarios para esto. 

● Revisar los servicios que están habilitados por defecto, para que no resulten un contratiempo 
en la protección de los dispositivos de red de SKG Tecnología. 

● Se debe utilizar el protocolo de contraseñas seguras.  
 

   Documentación de la red  
● La documentación de red debe poder monitorear y resolver problemas de red y para esto 

debe tener un conjunto completo de documentación de red precisa: 
○ Archivos de configuración, incluidos los de la red y los del sistema final 
○ Diagramas de topología física y lógica 
○ Un nivel de rendimiento de línea de base 

 
Acceso inalámbrico 

● Se debe asegurar la información de los datos que viajan a través de la red inalámbrica de 
SKG Tecnología haciendo uso de los protocolos de encripción con los que se trabaja 
actualmente en la Empresa. 

● Para autenticarse en la red inalámbrica de SKG Tecnología, se requiere ingresar 
credenciales propias de empleados de la empresa. 
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 Acceso inalámbrico para empleados  

● Los empleados SKG Tecnología y proveedores que hagan uso de la red inalámbrica de la 
empresa, deberá regirse por las políticas de Seguridad de la Información propias de la 
empresa. 

 
 Acceso inalámbrico para visitantes  

● Los visitantes que hagan uso de la red inalámbrica de la empresa, tienen que ser autorizados 
por un empleado SKG Tecnología o proveedor que se encuentre registrado como usuario 
en el sistema. 

 
Acceso desde redes externas 

● Se debe comprobar que se utiliza el protocolo WPA2. 
● Sólo se accede desde redes externas para realizar actividades de bajo riesgo, sin embargo, 

quien lo haga debe asegurarse que el canal está cifrado (sitio web con https:// y certificado) 
si se requiere iniciar sesión (hacer login). 

● Sólo se accede desde redes externas (al menos con WPA2) si no se tiene otro medio más 
seguro (redes móviles 4G/5G o una VPN) al alcance para realizar actividades de alto riesgo 
(uso de email, trabajar con documentos online, redes sociales, banca online o compras 
online) comprobando además que se accede a sitios web legítimos, cifrados (https://) y con 
certificado. 

 
Dispositivos de protección de redes 

● Los dispositivos que requieran contraseñas, deben seguir los lineamientos establecidos en 
SKG Tecnología para esto. 

● Los dispositivos que almacenan información confidencial, serán divididos de aquellos que 
no proporcionan una completa sensación de seguridad. 

● Los empleados SKG Tecnología que administran y gestionan los dispositivos de red, deben 
entender el funcionamiento de los mismos, para la cual se asignará a personal con las 
competencias necesarias para hacerlo. 

● Todos los dispositivos de protección de red deben estar siempre actualizados. 
Monitorización de redes y dispositivos de red 

● SKG Tecnología, debe contar con diferentes Medidas Operativas de Protección, con las 
cuales se haga frente a las amenazas que se presenten. 

● Las herramientas con las que se trabajen las Medidas Operativas de Protección, serán 
operadas por empleados de SKG Tecnología, con las capacidades y conocimiento suficiente 
para gestionar cualquier situación que se pueda presentar. 

 
Conectividad de los puestos de trabajo  

● Todos los empleados SKG Tecnología, tendrán acceso a las redes internas en su puesto de 
trabajo, para las cuales se hará uso de las políticas de control de acceso con las que se 
debe trabajar internamente. 

● Para trabajar en las aplicaciones de SKG Tecnología, se debe acceder a ellas desde el punto 
de red, de su puesto de trabajo. 

 
Telefonía, voz sobre IP y conferencias  

● SKG Tecnología debe contar con una política de seguridad integral para proteger la 
integridad, privacidad y disponibilidad del sistema de comunicaciones IP. Integrando 
múltiples tecnologías de seguridad aplicadas en diferentes segmentos. 

● Se debe aumentar la seguridad total mediante la prevención de errores aislados que 
comprometan o impacten el sistema. 

● Más que tecnología avanzada de seguridad, se requiere que en SKG Tecnología, se 
contemple procesos operacionales que aseguren un rápido despliegue de parches para los 
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software y aplicaciones, instalación de tecnologías de seguridad en el momento adecuado y 
finalmente la realización y evaluación de auditorías de seguridad. 

 
Correo electrónico 

● Los sistemas de mensajería electrónica de correo deben incorporar elementos de seguridad 
que permitan evitar la recepción de malware y de correo spam. 

● Los empleados deben utilizar únicamente las aplicaciones de mensajería electrónica de 
correo facilitadas por SKG Tecnología, evitando el reenvío automático de correos a 
plataformas externas a la organización. 

● Los correos electrónicos enviados por parte de los empleados, deberán identificar al 
remitente del envío. 

● Cualquier comunicación de información en formato electrónico de la Empresa con 
proveedores de servicios externos deberá tener reflejado en contrato los acuerdos de 
confidencialidad, no divulgación y de intercambio seguro de información, y en los casos que 
se considere adecuado, las medidas específicas de seguridad, deberá estar autorizada 
explícitamente, y se definirán medidas de seguridad específicas para su ejecución. 

● Cualquier comunicación de información en formato electrónico de la Empresa con los 
reguladores u otras instituciones gubernamentales deberá contemplar las medidas de 
protección adecuadas a la información, gestionadas por el área de Seguridad de la 
Información. 

● Cualquier extracción de información del entorno de producción requerirá una aprobación 
explícita por parte del área de Seguridad de la Información quien determinará las medidas 
de seguridad que se deben aplicar a dicha información. 

 
Mensajería instantánea  

Establecer las normas generales para un comportamiento adecuado por parte de los empleados 
de SKG Tecnología, en las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea 
proporcionados por SKG Tecnología. para su uso corporativo como los de uso personal. en 
caso de ser utilizados en el ámbito profesional, para proteger tanto la confidencialidad de los 
activos de información ante posibles filtraciones, como la reputación de la marca, 
manteniendo en todo momento un buen uso conforme a la normativa interna de la Empresa 

 
12. Política de la Relación con Proveedores 

Políticas generales   

 La aplicación y desarrollo de los puntos descritos en la Política no excluye el 
cumplimiento de aquellas regulaciones y Políticas externas que sean de aplicación 
a la Empresa.  

 Todas las excepciones a la presente Política deben ser evaluadas y posteriormente 
aprobadas por el área correspondiente.  

 
Políticas específicas  
Relación con proveedores Condiciones generales  

 El proveedor de servicios será evaluado para determinar su capacidad en el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad, calidad y gestión requeridos por el 
servicio.  

 Cualquier contratación con Proveedores deberá tener en cuenta la gestión de la 
Seguridad de la Información, con el objetivo de mantener el nivel de seguridad 
requerido por SKG Tecnología.  

 Entre la Empresa y los proveedores de servicios deben establecerse controles que 
garanticen la aplicación de los niveles de seguridad y servicio acordados 
previamente por ambas partes.  
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 La prestación del servicio cumplirá la legislación aplicable en materia de privacidad 
y seguridad vigente en Colombia para evitar incumplimientos regulatorios.  

 Los Proveedores con los que trabaja la Empresa deben conocer y aceptar los 
requerimientos en materia de Seguridad de la Información definidos en los acuerdos 
contractuales que rigen el servicio.   

 Los Proveedores deben entender, aceptar y adaptarse cuando se requiera a:  
o Los requisitos en materia de Seguridad de la Información definidos por SKG 

Tecnología.  
o Las necesidades de Continuidad de Negocio de la Empresa.  
o Los requerimientos legales que son de obligado cumplimiento para la actividad 

a desarrollar.  

 Es responsabilidad y compromiso de los Proveedores cumplir con los acuerdos de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se definan entre 
éstos y la Empresa.   

 Cualquier empresa que preste servicios a SKG Tecnología, deberá proporcionar a 
sus empleados la formación adecuada de seguridad para el desempeño de sus 
funciones y contar con la relación contractual formalizada.  

 Cualquier proveedor que identifique una incidencia o debilidad de Seguridad de la 
Información deberá reportarla inmediatamente al área de ello.  

 Las empresas colaboradoras deberán proporcionar los recursos necesarios para la 
supervisión y control del servicio prestado en materia de Seguridad de la 
Información.   

 

Control de acceso de proveedores a Sistemas de Información de SKG Tecnología  

 El acceso de los proveedores a la información de la Empresa deberá cumplir con la 
Política de Control de Acceso vigente.   

 Los Proveedores de SKG Tecnología, deben tener un permiso de ingreso a los 
sistemas de información, solicitado o diligenciado por su superior inmediato.  

 Pasar un control previo de acceso a los Sistemas de Información que permita validar 
su identidad por parte del responsable del área correspondiente.    

 Todo Proveedor de la Empresa que acceda a los Sistemas de Información debe estar 
registrado.  

 Las cuentas de acceso remoto asignadas a Proveedores deben ser gestionadas bajo 
la responsabilidad de un empleado de la Empresa quien tenga asignado el rol o cargo 
del solicitante.   

 Cualquier acceso a los Sistemas de Información de la Empresa por parte de un 
proveedor, debe ser identificado especificando el recurso a acceder, el tiempo de 
acceso y el propósito.  

 Los Proveedores que requieran acceso remoto a la infraestructura de los Sistemas 
de Información de la Empresa en el desarrollo de sus funciones solicitarán una 
autorización expresa al área de seguridad de la Información.  

 Las conexiones de SKG Tecnología, a través de redes públicas o líneas dedicadas, 
requieren de un análisis previo por parte de Seguridad de la Información e 
implementarán las medidas definidas por la Empresa.   

 Las actividades realizadas sobre la infraestructura de la Empresa podrán ser 
monitorizadas para detectar eventos que puedan afectar a la Seguridad de la 
Información.   

Uso del equipamiento  

 El uso de equipamiento que no pertenezca a SKG Tecnología por parte de los 
Proveedores debe cumplir con los principios de “Bring Your Own Device” Trae tu 
propio dispositivo.   
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 Los Proveedores, no están autorizados a llevar equipamiento de la Empresa fuera 
de las instalaciones de forma autónoma.  

Publicación de información  

 Queda prohibido que los Proveedores o cualquier persona que colabore con la 
Empresa realice publicaciones de información referente a SKG Tecnología, sin 
autorización expresa, independientemente del formato, ya sea físico o digital.  

 
13. Política de Seguridad de Cumplimiento 

Políticas generales  

 La aplicación y desarrollo de los puntos descritos en la normativa no excluye el 
cumplimiento de aquellas regulaciones y normativas externas que sean de aplicación 
a la Empresa.  

 Todas las excepciones a la presente Norma deben ser evaluadas y posteriormente 
aprobadas por el área de Seguridad de la Información.  

  
Políticas específicas  

Cumplimiento legal, regulatorio y contractual   

 El área de Seguridad de la Información, es responsable de conocer e identificar los 
requerimientos de carácter legal, regulatorio y contractual en temas de Seguridad de la 
Información que afecten a SKG Tecnología. 
 

Derechos de propiedad intelectual  

 Los empleados deberán utilizar el software facilitado por SKG Tecnología, para el 
desempeño de sus funciones y evitar el uso de software no licenciado.  

 La contratación de servicios que desarrollen software específico para SKG Tecnología, 
deberá contemplar la propiedad intelectual del mismo de manera contractual.  

Protección de registros  

 Los registros de actividad generados por los Sistemas de Información deben estar 
protegidos cumpliendo con los requerimientos de carácter legal, regulatorio y contractual a 
los que estén sujetos.   

 Los registros de actividad deben tener un período de retención en función de la legislación 
o regulación que les sea aplicable.  

 

Protección de datos y privacidad  

 SKG Tecnología, debe cumplir con la regulación específica de privacidad de la información, 
tanto para información de clientes como del personal de la Empresa, siendo el área de 
Seguridad de la Información, la que propondrá las medidas tecnológicas específicas de 
seguridad para su cumplimiento.  

 
Revisión de la Seguridad de la Información  
Revisión independiente de la Seguridad de la Información  

 El área de Seguridad de la Información es responsable de la definición y ejecución de los 
controles de riesgo IT relativos al cumplimiento legal, regulatorio y contractual.   

 El área de Seguridad de la Información, debe realizar el análisis y la evaluación, así como 
coordinar la implementación, de las medidas técnicas requeridas para el cumplimiento legal, 
regulatorio y contractual que deba cumplir.  
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 La adaptación y convergencia de las medidas técnicas de Seguridad derivadas de 
cumplimiento normativo deben ser implementadas con prioridad sobre todos los proyectos.  

 Cualquier riesgo de incumplimiento, ya sea temporal o por imposibilidad técnica, debe ser 
comunicado al responsable de Seguridad de la Información, quien lo elevará a la 
Vicepresidencia de Operaciones.   

 El nivel de madurez de la Seguridad de la Información debe ser analizado de forma periódica, 
evidenciándose en el establecimiento de un ciclo de mejora continua que permita, a través 
de revisiones, la identificación de los incumplimientos, la definición de acciones correctivas, 
y el seguimiento de los planes de acción establecidos para su resolución.  

 Los propietarios de la información y los responsables de los recursos informáticos deben ser 
informados de las anomalías identificadas en las verificaciones de cumplimiento para estar 
coordinados en su resolución.  

 Las revisiones periódicas deben incluir aquellas pruebas técnicas que se consideren 
necesarias en función de la importancia del sistema, tanto en aplicaciones en entorno de 
desarrollo como en aplicaciones en entorno productivo o de prueba.  

 Las revisiones técnicas deberán ser llevadas a cabo por personal distinto al que realiza las 
funciones de operación y administración de los sistemas.  

Cumplimiento de las Políticas y Normas de Seguridad  

 Los empleados de SKG Tecnología, deben cumplir con las Políticas de Seguridad de la 
Información que se definan. Cualquier incumplimiento detectado podrá ser sancionado en 
función de su gravedad e impacto en la organización.  

Verificación de cumplimiento  

 Se definirán controles técnicos específicos para detectar el incumplimiento de las Políticas 
de Seguridad de la Información de los elementos que sean considerados, por parte del área 
de Seguridad de la Información responsable de la gestión de incidentes, como los más 
relevantes.  

14. Política de Criptografía 

Políticas generales 

 La aplicación y desarrollo de los puntos descritos en la política, no excluye el cumplimiento 
de aquellas regulaciones y normativas externas que sean de aplicación a la empresa. 

 Todas las excepciones a la presente Política deben ser evaluadas y posteriormente 
aprobadas por el área de Seguridad de la Información. 

 

Políticas específicas 

Uso de mecanismos criptográficos 

Consideraciones generales 

 SKG Tecnología, debe utilizar técnicas criptográficas para la protección de la información, 
tanto en transmisión como en almacenamiento.  

 Cualquier solución criptográfica que se utilice en la empresa es previamente evaluada y 
aprobada por el área Seguridad de la Información 

Responsabilidades en el uso de Criptografía 

 El uso y gestión de los métodos criptográficos en la Empresa conlleva la realización de las 
siguientes actividades por parte de diferentes áreas.  
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 Identificar y revisar la legislación y regulación vigente en Colombia para mantener el 
cumplimiento en temas de Criptografía. 

 Identificar las técnicas, herramientas y productos disponibles en el mercado. 

 Decidir los algoritmos y protocolos criptográficos a utilizar. 

 Gestionar los elementos asociados a la criptografía y los certificados de aplicativo. 

Uso básico de mecanismos de cifrado 

 La información debe ser cifrada de acuerdo a los requisitos de seguridad o regulatorios. Este 
cifrado se debe realizar mediante el empleo de mecanismos homologados. 

 Se cifrarán los canales de comunicación que transmitan información sujeta a los requisitos 
de seguridad o de regulación. 

 La Empresa debe emplear certificados de firma digital (p.ej. de pertenencia a empresa, 
representante o persona jurídica) cuando existe una necesidad legal, contractual o de 
negocio, dónde un tercero deba comprobar la integridad y no repudio de la información. 

Criterio de selección 

 Los requisitos impuestos por terceros, legisladores, reguladores y supervisores, 
prevalecen respecto a cualquier otra política interna de SKG Tecnología. En el caso de 
que los mecanismos requeridos sean menos restrictivos que la política interna, el área 
Seguridad de la Información, realizará un estudio para identificar el mecanismo más 
adecuado.  

 SKG Tecnología, utiliza únicamente métodos de cifrado internacionalmente aceptados y 
que tengan ampliamente contrastada su seguridad. 

 La Empresa podrá hacer uso de productos de terceros para la adecuada implantación de 
mecanismos criptográficos.    

Gestión de claves criptográficas 

 El rol de custodio de claves criptográficas será compartido entre varios empleados que 
estarán claramente identificados y que seguirán estrictamente los protocolos 
establecidos. 

 Es responsabilidad de los propietarios de las claves criptográficas la gestión, protección 
y mantenimiento de las mismas, ya sean públicas o privadas. 

Uso de algoritmos de resumen criptográfico 
Condiciones generales 

 SKG Tecnología, habilitará el uso de resúmenes criptográficos (HASH) para la 
verificación de la integridad de la información en aquellos entornos susceptibles de ser 
vulnerados. 

 La Empresa, debe utilizar únicamente algoritmos de resumen criptográfico (HASH) 
internacionalmente aceptados y que tengan ampliamente contrastada su seguridad. 
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ANEXO C73 

 

NOMBRE DE INDICADOR: Organización de seguridad de la información. 

IDENTIFICADOR: GSIE01 

DEFINICIÓN: Este indicador posibilita la determinación y el seguimiento del compromiso de la alta 
dirección con respecto a la Seguridad de la Información en cuanto a la asignación de personal y de 
roles y responsabilidades relacionadas a la Seguridad de la Información dentro de la empresa. 

OBJETIVO: Realizar el seguimiento de la asignación de personal en los nuevos cargos y en los 
cargos existentes de roles y responsabilidades para la gestión de la Seguridad de la Información por 
parte de la alta dirección. 

TIPO DE INDICADOR: Indicador de Gestión 

VARIABLES DEL INDICADOR: 

VGSIE01: Cantidad de personas existentes por cargo en el periodo evaluado. 

VGSIE02: Cantidad de personas con sus respectivos roles y responsabilidades definidas en 
el periodo evaluado. 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

VGSIE01: Contratos laborales del personal en el periodo. 

VGSIE02: Actas de asignación de roles y perfiles en los sistemas. 

FÓRMULA: 

(VGSIE02/ VGSIE01) * 100% 

CALIFICACIÓN: 

MÍNIMA ACEPTABLE: 70 - 80% 

SATISFACTORIA: 81 - 90% 

EXCELENTE: 91 - 100% 

OBSERVACIONES: 

De acuerdo a lo establecido por el modelo GSIE, es necesario crear nuevos cargos y asignar los 
roles y responsabilidades a estos y a los actuales, por tanto, el indicador se enfoca, en la contratación 
de personal y en la asignación de los roles y perfiles de esos cargos y de los actuales. 

 

NOMBRE DE INDICADOR: Cobertura de GSIE en los activos de información 

IDENTIFICADOR: GSIE02 

DEFINICIÓN: Este indicador posibilita la determinación y el seguimiento a la cobertura que se realiza 
a nivel de los activos de información críticos de un área y los controles aplicados a ellos. 
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OBJETIVO: Realizar el seguimiento a los activos críticos de información y sus controles dentro de 
la metodología de riesgos definida por el modelo GSIE. 

TIPO DE INDICADOR: Indicador de Gestión 

VARIABLES DEL INDICADOR: 

VGSIE03: Cantidad de activos de información críticos definidos en la metodología de riesgos 
que se encuentren dentro de la zona de riesgo inaceptable y la implementación del control 
no requiere inversiones en hardware o software. 

VGSIE04: Cantidad de activos de información críticos definidos en la metodología de riesgos 
que se encuentren dentro de la zona de riesgo inaceptable. 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

VGSIE03: Inventario de activos de información, matriz de riesgos. 

VGSIE04: Inventario de activos de información, matriz de riesgos. 

FÓRMULA: 

(VGSIE03/ VGSIE04)*100% 

CALIFICACIÓN: 

MÍNIMA ACEPTABLE: 70 - 80% 

SATISFACTORIA: 81 - 90% 

EXCELENTE: 91 - 100% 

OBSERVACIONES: 

Los activos deben ser clasificados de manera correcta, se debe definir un plan de tratamiento, su 
evaluación de riesgos y la determinación de controles para minimizar el riesgo calculado. En este 
indicador solo se tienen en cuenta los controles que no implican adquisición de hardware o software 
porque de otra manera, la medición la debe hacer la herramienta y debe ser mostrada por el tablero 
de control del SIEM. 

 

NOMBRE DE INDICADOR: Tratamiento de incidentes de seguridad de la información 

IDENTIFICADOR: GSIE03 

DEFINICIÓN: Este indicador posibilita la determinación la efectividad en el tratamiento de incidentes 
relacionados con la Seguridad de la Información. 

OBJETIVO: Revisar la gestión del modelo de Seguridad de la Información al interior de SKG 
Tecnología. 

TIPO DE INDICADOR: Indicador de Gestión 

VARIABLES DEL INDICADOR: 

VGSIE05: Cantidad de incidentes cerrados. 

VGSIE06: Cantidad total de incidentes. 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 
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VGSIE05: Auditorías internas, herramientas de monitoreo, reporte de usuarios. 

VGSIE06: Auditorías internas, herramientas de monitoreo, reporte de usuarios. 

FÓRMULA: 

(VGSIE05/ VGSIE06)*100% 

CALIFICACIÓN: 

MÍNIMA ACEPTABLE: 70 - 80% 

SATISFACTORIA: 81 - 90% 

EXCELENTE: 91 - 100% 

OBSERVACIONES: 

Los incidentes de seguridad serán reportados por los usuarios, determinadas en las auditorías 
planeadas o por los administradores de las herramientas de monitoreo. 

 

NOMBRE DE INDICADOR: Plan de concienciación 

IDENTIFICADOR: GSIE04 

DEFINICIÓN: Este indicador posibilita la medición del nivel de sesibilización del plan de capacitación 
en los empleados de SKG Tecnología la efectividad en el tratamiento de incidentes relacionados con 
la Seguridad de la Información. 

OBJETIVO: Establecer la efectividad del plan de entrenamiento y concienciación de las políticas del 
Seguridad de la Información establecidas en SKG Tecnología. 

TIPO DE INDICADOR: Indicador de Gestión 

VARIABLES DEL INDICADOR: 

VGSIE07: Cantidad de fallas en las evaluaciones del plan de capacitación. 

VGSIE08: Cantidad de personas evaluadas. 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

VGSIE07: Auditorías internas, Líder de seguridad de la información. 

VGSIE08: Total de empleados de SKG Tecnología. 

FÓRMULA: 

(VGSIE07/ VGSIE08)*100% 

CALIFICACIÓN: 

MÍNIMA ACEPTABLE: 11 - 20% 

SATISFACTORIA: 1 – 10% 

EXCELENTE: 0% 

OBSERVACIONES: Las evaluaciones se realizarán por medio de auditorías internas a la gestión de 
la seguridad y por medio de los responsables de la capacitación y concienciación. 
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NOMBRE DE INDICADOR: Cumplimiento de las políticas de seguridad de la información 

IDENTIFICADOR: GSIE05 

DEFINICIÓN: Este indicador posibilita la medición del nivel de cumplimiento de las políticas de 
seguridad de la información en SKG Tecnología. 

OBJETIVO: Identificar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información en SKG 
Tecnología. 

TIPO DE INDICADOR: Indicador de cumplimiento 

VARIABLES DEL INDICADOR: 

VGSIE09: ¿SKG Tecnología ha definido una política general de seguridad de la información? 

VGSIE10: ¿SKG Tecnología ha definido una estructura organizacional en términos de 
personas y responsabilidades con el fin de cumplir las políticas de seguridad de la 
información definidas y se documentan dichas actividades? 

VGSIE11: ¿SKG Tecnología tiene definida una metodología de riesgos para los activos 
críticos de información la cual es evaluada periódicamente o cuando se producen cambios 
en los activos de información? 

VGSIE12: ¿SKG Tecnología cumple con los requisitos legales, reglamentarios y 
contractuales definidos por el gobierno de seguridad de la información? 

VGSIE13: ¿SKG Tecnología ha definido métricas para evaluar el desempeño de la seguridad 
de la información y que soportan la mejora continua? 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

VGSIE09, VGSIE10, VGSIE11, VGSIE12, VGSIE13: Auditorías internas, Líder de seguridad 
de la información, políticas de seguridad de la información. 

FÓRMULA: 

VGSIEX = 1 (Existe evidencia) 

VGSIEX = 0 (NO Existe evidencia) 

CALIFICACIÓN: 

CUMPLE: 1 

NO CUMPLE: 0 

OBSERVACIONES: La mejor manera de obtener esta información es por medio de una auditoría 
interna que pueda ser llevada a cabo por un tercero certificado. 

 

NOMBRE DE INDICADOR: Evaluación del control de acceso 

IDENTIFICADOR: GSIE06 

DEFINICIÓN: Validar la existencia de controles de accceso a la empresa SKG Tecmnología. 
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OBJETIVO: Este indicador busca la verificación de la existencia de políticas o lineamientos con 
respecto al control de acceso a SKG Tecnología. 

TIPO DE INDICADOR: Indicador de cumplimiento 

VARIABLES DEL INDICADOR: 

VGSIE14: ¿SKG Tecnología ha definido políticas o lineamientos para controlar el acceso de 
los usuarios tanto local como remotamente a sus aplicaciones, sistemas de información y 
redes de comunicaciones? 

VGSIE15: ¿SKG Tecnología ha definido políticas o lineamientos para controlar el acceso de 
los usuarios a sus instalaciones? 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

VGSIE014, VGSIE15: Auditorías internas, Líder de seguridad de la información. 

FÓRMULA: 

VGSIEX = 1 (Existe evidencia) 

VGSIEX = 0 (NO Existe evidencia) 

CALIFICACIÓN: 

CUMPLE: 1 

NO CUMPLE: 0 

OBSERVACIONES: La mejor manera de obtener esta información es por medio de una auditoría 
interna que pueda ser llevada a cabo por un tercero certificado. 

 

NOMBRE DE INDICADOR: Adquisición de herramientas de soporte a la seguridad de la información 

IDENTIFICADOR: GSIE07 

DEFINICIÓN: Indicador para verificar el nivel de protección de los activos de información de SKG 
Tecnología. 

OBJETIVO: Identificar las políticas o lineamientos que ayuden en la adquisición de herramientas de 
software para la protección de los activos críticos de información. 

TIPO DE INDICADOR: Indicador de cumplimiento 

VARIABLES DEL INDICADOR: 

VGSIE16: ¿SKG Tecnología ha definido políticas, lineamientos, y/o procedimientos para el 
desarrollo o adquisición de software, sistemas y aplicaciones? 

VGSIE17: ¿SKG Tecnología ha definido políticas, lineamientos, y/o procedimientos para la 
gestión de incidentes relacionados con el servicio? 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

VGSIE016, VGSIE17: Auditorías internas, Líder de seguridad de la información. 

FÓRMULA: 
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VGSIEX = 1 (Existe evidencia) 

VGSIEX = 0 (NO Existe evidencia) 

CALIFICACIÓN: 

CUMPLE: 1 

NO CUMPLE: 0 

OBSERVACIONES: La mejor manera de obtener esta información es por medio de una auditoría 
interna que pueda ser llevada a cabo por un tercero certificado. 

 

NOMBRE DE INDICADOR: Procesos de auditoría y registro (Logs) 

IDENTIFICADOR: GSIE08 

DEFINICIÓN: Verificación de la existencia de políticas o lineamientos para el registro de eventos de 
seguridad de la información. 

OBJETIVO: Verificar la implementación de las políticas o lineamientos que ayuden en la adquisición 
de auditoría y registro de eventos de la seguridad de la información. 

TIPO DE INDICADOR: Indicador de cumplimiento 

VARIABLES DEL INDICADOR: 

VGSIE18: ¿SKG Tecnología ha definido políticas, lineamientos, y/o procedimientos para el 
registro y control de eventos que sucedan sobre sus sistemas, redes y/o aplicaciones? 

VGSIE19: ¿SKG Tecnología verifica periódicamente sus procesos de seguridad de la 
información de manera interna y/o a través de terceros, para asegurar el cumplimiento del 
modelo GSIE? 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

VGSIE018, VGSIE19: Auditorías internas, Líder de seguridad de la información. 

FÓRMULA: 

VGSIEX = 1 (Existe evidencia) 

VGSIEX = 0 (NO Existe evidencia) 

CALIFICACIÓN: 

CUMPLE: 1 

NO CUMPLE: 0 

OBSERVACIONES: La mejor manera de obtener esta información es por medio de una auditoría 
interna que pueda ser llevada a cabo por un tercero certificado. 

 

NOMBRE DE INDICADOR: Políticas de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información. 

IDENTIFICADOR: GSIE09 
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DEFINICIÓN: Verificar la implementación de las políticas o lineamientos de las políticas de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en SKG Tecnología. 

OBJETIVO:  

TIPO DE INDICADOR: Indicador de cumplimiento 

VARIABLES DEL INDICADOR: 

VGSIE20: ¿SKG Tecnología ha implementado políticas o lineamientos para evitar la 
modificación o pérdida accidental de información? 

VGSIE21: ¿SKG Tecnología ha implementado políticas o lineamientos para la recuperación 
de información en caso de modificación o pérdida intencional o accidental? 

VGSIE22: ¿SKG Tecnología verifica que las políticas o lineamientos enfocados en la 
continuidad del negocio se cumplan y funcionen adecuadamente? 

VGSIE23: ¿SKG Tecnología ha implementado mecanismos para que los servicios de sus 
aplicaciones tengan alto grado de disponibilidad? 

VGSIE24: ¿SKG Tecnología ha implementado políticas o lineamientos para proteger la 
información personal y privada de los usuarios de sus servicios? 

VGSIE25: ¿SKG Tecnología ha implementado políticas o lineamientos para proteger la 
información privada de los clientes empresariales que utilicen sus servicios? 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

VGSIE020, VGSIE21, VGSIE22, VGSIE23, VGSIE24, VGSIE25: Auditorías internas, Líder 
de seguridad de la información. 

FÓRMULA: VGSIEX = 1 (Existe evidencia) 

VGSIEX = 0 (NO Existe evidencia) 

CALIFICACIÓN: 

CUMPLE: 1 

NO CUMPLE: 0 

OBSERVACIONES: La mejor manera de obtener esta información es por medio de una auditoría 
interna que pueda ser llevada a cabo por un tercero certificado. 
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ANEXO D74 

1. Diseño 

• Estructura del Programa: Para el desarrollo de este plan, se realizarán actividades en 
coordinación con el área de Recursos Humanos, quienes deben procurar que la totalidad de 
los empleados que se encuentran vinculados a SKG Tecnología, participen de todos los 
talleres, charlas y demás actividades sobre Seguridad de la Información que se realicen. 

• Evaluación de Necesidades: Es evidente la necesidad que existe entre los empleados de la 
empresa, de realizar actividades inicialmente de entrenamiento y concienciación, con los que 
les sea posible conocer, la importancia del cuidado de la información tanto de SKG Tecnología, 
como de los empleados que para ella trabajan. 

• Desarrollo de estrategia y Planes: Se hará uso del conocimiento de los expertos, que tienen 
relación directa con los directivos de la empresa y se aprovechará a los profesionales que 
desarrollan el modelo de gobierno para la misma y de esta manera, adentrar a los empleados 
en la seguridad de la información. 

• Definición de Prioridades: Las prioridades se establecen de acuerdo a las fugas de información 
que se han presentado en la empresa y se dará a conocer el modelo de gobierno de seguridad 
de la información a todo el personal de la empresa que lo requiere. 

• Aprobación: Se realiza un comité con los directivos de la empresa y se les propone la 
realización de las actividades programadas, para su aprobación, se presentan propuestas de 
los temas a realizar y se acuerda el orden establecido para trabajarlos. 

• Financiamiento: Se concluye que, para la fase inicial del programa, se hará uso de los recursos 
profesionales que realizan la implementación del gobierno de seguridad de la información en 
SKG Tecnología y se acuerda, incluir el plan en el presupuesto del año siguiente, con el fin de 
darle continuidad a la concienciación de seguridad de la información en la empresa. 

 
2. Desarrollo del Material 

• Concienciación: El plan de concienciación está orientado a que los empleados de SKG 
Tecnología, tomen seriedad acerca de situaciones determinadas que se presentan en el día a 
día, profundizando en algunos tópicos que, aunque son conocidos por los profesionales de 
ingeniería, no todas las personas los manejan, y es muy necesario para hacer frente a la 
seguridad de la información, particularmente de la empresa. 

• Entrenamiento: Entre los temas más importantes de sensibilizar a los empleados están: 

o Bloqueo de sesiones. 
o Buen uso de Internet. 
o Ciberseguridad. 
o Compartir información. 
o Conocer terminología propia de seguridad. 
o Control de Acceso. 
o Escritorio y pantalla limpia. 
o Ingeniería Social. 
o Redes Sociales. 
o Riesgos 
o Uso de contraseñas seguras. 
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o Ventajas y desventajas de encontrar una WIFI gratuita 

3. Implementación del Programa 

• Difusión: Algunos empleados de SKG Tecnología, no conocen los lineamientos de Seguridad, 
creados para la empresa, y se busca establecer un plan de comunicaciones del Gobierno de 
Seguridad de la Información, el cual debe estar orientado a dar a conocer las políticas de 
seguridad de la información, gestión de riesgos, buenas prácticas y el tratamiento de los 
incidentes en pro de proteger los activos de información de la empresa. 

Entre los temas más importantes a comunicar a los empleados están: 

o ¿Qué es Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad? 
o ¿Qué es el Gobierno de Seguridad de la Información? 
o ¿Qué son activos de información? 
o ¿Qué es un riesgo, como se identifica y cómo tratarlo? 
o ¿Qué es un incidente? 
o ¿Qué hacer cuando se presenta un incidente? 

• Técnicas para entrega del material: Para realizar masivamente la comunicación sin afectar las 
actividades diarias d a empresa, existen muchos mecanismos que pueden ser usados para 
trasferir eficazmente la información entre los que se encuentran: 

o Intranet. 
o Mensajes Institucionales. 
o Protectores de pantalla. 
o Folletos. 
o Afiches. 
o Letreros. 
o Talleres, capacitaciones, socializaciones, charlas programadas 

4. Mantenimiento 

• Monitoreo del Programa: Es importante que los empleados actuales de SKG Tecnología 
conozcan estos temas después de realizada la implantación del Gobierno de Seguridad y se 
debe acordar el momento apropiado para divulgarlos para los nuevos empleados. Es preciso 
tener presente que en estos momentos debe intervenir el área de Recursos Humanos, 
teniendo en cuenta que los siguientes tiempos son los más adecuados para transferir el 
conocimiento: 

o Durante el proceso de inducción y reinducción de los empleados. 
o Cuando se presentan cambios en las políticas de Seguridad de la Información. 
o Charlas periódicas de Seguridad de la Información. 
o Cuando se produzca un incidente de seguridad. 
o Debe estar disponible en un repositorio local o servidor de archivos para cuando los 

empleados las deseen consultar. 

 Métodos de evaluación y Retroalimentación:  Se realizarán jornadas de simulacro en las que 
se evaluará la aceptación que han tenido los temas de seguridad en los empleados y su 
capacidad y conocimiento para actuar de la manera esperada. 

 Gestión de Cambio: Dado que es un programa que hasta ahora se está implementando, se 
recomienda hacer uso del mismo, durante al menos un año y después de esto, realizar los 
ajustes que sean necesarios, de acuerdo a la viabilidad y aceptación que haya tenido en su 
primera etapa. A partir de allí, se realizarán los ajustes a los que haya lugar. 

 Mejora Continua: Se deben tener en cuenta, todos los temas que vayan surgiendo a nivel 
interno y externo, para que, con base en ellos, se creen diferentes propuestas que se adapten 
inicialmente a la empresa en coordinación con los aconteceres empresariales importantes. 



250 
 

 Indicadores: Se realizarán actividades cíclicas, a manera de evaluación que permitan 
establecer el grado de aceptación del Gobierno de Seguridad de la Información en los 
empleados de SKG Tecnología. 

Se requiere aclarar, la necesidad de brindar este tipo de información a los nuevos empleados durante 
el proceso de inducción o reinducción, durante Talleres, capacitaciones, socializaciones, charlas 
programadas y apoyándose de las diversas herramientas y estrategias de comunicación. 

Adicionalmente, se desarrollan las charlas que se mencionan a continuación: 

Cuadro Conferencias de seguridad de la información dictadas en SKG Tecnología 

TEMA EXPOSITOR DURACIÓN FECHA DIRIGIDO A: 

Seguridad de la Información en la 
empresa 

Lorena Ocampo C. 30 Min. 23/04/2020 Todo el personal 

Pilares de la seguridad de la 
información 

Edwin Medina 30 Min. 05/05/2020 Todo el personal 

Aplicación de la norma ISO27001 
de gestión de seguridad de la 
información en la empresa 

Lorena Ocampo C. 
/ Edwin Medina 

60 Min. 10/06/2020 Todo el personal 

Qué es un riesgo de seguridad de 
la información 

Lorena Ocampo C. 30 Min. 30/06/2020 
Personal del área de 
seguridad de la 
información 

Virus, ¿cómo evitarlos? Edwin Medina 30 Min. 17/07/2020 Todo el personal 

Integridad de la Información Edwin Medina 30 Min. 19/08/2020 Área de Desarrollo 

Explicación de las Políticas de 
Seguridad de la Información 

Lorena Ocampo C. 60 Min. 23/10/2020 Todo el personal 

Modelo de Gobierno de 
Seguridad 

Lorena Ocampo C. 
/ Edwin Medina 

30 Min. 27/10/2020 Junta Directiva 

Metodología de gestión de 
riesgos 

Lorena Ocampo C. 
2 sesiones de 
60 Min. c/u 

14/10/2020 
21/10/2020 

Personal del área de 
seguridad de la 
información 

Quienes son los actores de la 
gestión de seguridad de la 
información en la empresa 

Edwin Medina 30 Min. 03/11/2020 Todo el personal 

Explicación evaluación de 
desempeño en seguridad de la 
información 

Lorena Ocampo C. 30 Min. 05/11/2020 Recursos Humanos 

Fuente: Autores y equipo de SKG Tecnología 

Las conferencias y actividades, se evalúan mediante encuesta enviada por correo electrónico, en 
donde los empleados, calificarán las diferentes actividades, su impacto y utilidad para el desarrollo 
de sus funciones asignadas. 

Una muestra de estas evaluaciones y encuestas se enseñan a continuación: 



251 
 

 Metodología de Gestión de Riesgos: https://forms.gle/WdNA16RLbJbgHuwT7 (en este enlace 

se evidencia la evaluación realizada) 

La siguiente figura, enseña una muestra de los resultados de esta evaluación: 

Figura Resumen Evaluación Charla Metodología de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis de los resultados de esta evaluación, se puede decir que, al menos el 50% de 
los empleados, que recibieron la información de la metodología de gestión de riesgos creado para la 
empresa, acogieron, retuvieron y asimilaron el uso de la misma. 

 Encuesta políticas de seguridad de la información: 
https://docs.google.com/forms/d/1Q3Bq3IvOtxSoKBYKe3JTrvg3MIg67M70crDAeKvmk7g/edit#resp
onses (en este enlace se evidencia la encuesta realizada) 

En la siguiente figura, se enseña una muestra de los resultados de la encuesta: 

https://forms.gle/WdNA16RLbJbgHuwT7
https://docs.google.com/forms/d/1Q3Bq3IvOtxSoKBYKe3JTrvg3MIg67M70crDAeKvmk7g/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1Q3Bq3IvOtxSoKBYKe3JTrvg3MIg67M70crDAeKvmk7g/edit#responses
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Figura  Encuesta Políticas de Seguridad 

 

Fuente: Elaboraciòn propia 

 

Al realizar el análisis de los resultados de esta encuesta, se evidencia que, más del 90% de los 
empleados que recibieron la charla de las políticas de seguridad de la información, creadas para la 
empresa, entendieron los conceptos y lineamientos entregados en las mismas. 

Los resultados de la evaluación se incorporarán como ajustes en las actividades del programa de 
sensibilización en el primer semestre de 2021. 
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ANEXO E75 

 

Objetivo: Mitigar los riesgos derivados de la intervención humana en la gestión de activos de 
información de SKG Tecnología 

Introducción 

Actualmente se requiere fortalecer el esquema de protección de la información. Para esto, el primer 
paso es conocer con qué activos se cuenta y dónde están ubicados, especialmente aquellos que 
son estratégicos e impactan en mayor medida la confidencialidad, disponibilidad y la integridad de la 
información.   

En la gestión de proyectos de seguridad, las personas son denominadas como el eslabón más débil. 
Un comentario indiscreto, una actuación indebida, una extracción o una fuga de información pueden 
poner en jaque cualquier sistema de seguridad. Ante los riesgos identificados en Home Office por la 
cuarentena, el riesgo que no se puede controlar con tecnología ni con procesos es el uso 
indebido/malicioso/abusivo que las personas pueden tener sobre los activos más importantes 
de la empresa: información, software/hardware e incluso algunos espacios físicos. Por esta razón, 
es clave ser explícitos en cuáles son los activos más preciados de la empresa y controlar 
específicamente con medidas determinadas el acceso y uso que las personas hacen de ellos. 

Mediante la identificación y clasificación de los de los activos de información de SKG Tecnología, se 
busca contar con un inventario que permita identificar los activos más importantes, realizar una 
evaluación de riesgos para conocer sobre todos aquellos derivados de la intervención humana y 
establecer controles de acceso basados en los principios de “Necesidad de Conocer”, “Mínimo 
Privilegio”, segmentación y rotación de las funciones.   

El desarrollo de esta metodología permite obtener los siguientes beneficios:  

 Contar con un inventario de activos de información 

 Contar con perfiles de riesgo para los activos de información 

 Entender el tipo de información que es almacenada y procesada en los activos. 

 Medir el riesgo de los activos y priorizarlos  

 Establecer controles de mitigación sobre los activos de acuerdo a los resultados de la 
evaluación 

 Tomar decisiones más informadas sobre colocación de recursos para establecer nuevos 
controles.  

Diagnóstico 

 Determinar, quienes son los interesados y responsables de la gestión de los activos 

 Levantamiento de los inventarios, categorías y priorización para clasificar los activos.  

 Levantamiento de los riesgos que actualmente se tienen identificados en la empresa. Se 
debe definir el perímetro a evaluar con estas escalas y es muy importante enfatizar el 
concepto de riesgo para ver la priorización de los mismos. 

 Se deben identificar y documentar los controles existentes para cada uno de los riesgos 
considerados como críticos. El modelo de control del grupo contempla la existencia de 
controles que en función de la cobertura que realiza de los riesgos mitigan su impacto.  

 Estrategias empresariales diseñadas por la dirección de la empresa a direccionar a los 
empleados, ejecutar tareas, cumplir compromisos y alcanzar los objetivos establecidos. La 
responsabilidad del control de los riesgos recae en los dueños de los activos de información, 
pero será dirigido por el personal de seguridad de la información. 

                                                           
75 Autores y equipo designado SKG Tecnología 
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 Cada líder, debe determinar su nivel de apetito al riesgo residual para cada uno de los 
riesgos críticos, formulando en términos de Impacto y Probabilidad. Se utilizarán reuniones, 
para establecer planes de mitigación sobre aquellos riesgos que su nivel de riesgo residual 
sea mayor que el riesgo objetivo definido y para realizar el seguimiento de la implantación 
de los mismos. 

 La implantación de un plan de mitigación deberá estar acompañada de la reevaluación del 
nivel de riesgo residual de todos los riesgos cubiertos por dicho plan. 

 Será necesario formalizar el establecimiento del riesgo objetivo con su aprobación por parte 
del máximo responsable.  

  Listado de las políticas existentes que sirven de marco normativo para el desarrollo de la 
metodología 

○ Política de Clasificación y Tratamiento de la Información  
○ Política de Análisis de Riesgos de Seguridad  
○ Política de Control de Acceso  

 

● Principios rectores: Principios que deben tenerse en cuenta para establecer controles 
asociados a los accesos a la información 
 

Figura Principios básicos en el proceso de gestión activos de información 

 

Fuente: Creación propia 
 

● Proceso de gestión: El proceso que se ha definido para garantizar el control y gestión de los 
activos está basado en el ciclo de PHVA (Planear-Hacer- Verificar y Hacer. 
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Metodología Evaluación de Riesgos  

La metodología de evaluación de los riesgos de los activos de información en SKG Tecnología, sigue 
los estándares de la industria tales como ISO que contiene los lineamientos y buenas prácticas de 
abordaje sobre este marco metodológico. 

i. Levantamiento 

El objetivo de esta fase es obtener los inventarios finales de los activos de información desde 
cada uno de las áreas para categorizarlos.  

ii. Categorización 

La tipificación realizada por el Líder del área, debe ser confirmada con el equipo de Seguridad 
de la Información. Para esto, se debe convocar una sesión, para confirmar la tipificación, resolver 
dudas y para que el equipo de seguridad de la información también pueda añadir lo que consideren 
dentro del área evaluada.  Se tendrá en cuenta: 

● Infraestructura: Se define ampliamente como un conjunto de componentes de tecnología 
de la información (TI) que son la base de un servicio de TI; normalmente componentes físicos 
(equipos e instalaciones informáticos y de redes ), pero también varios componentes de 
software y de red76. 

● Hardware: Componentes físicos encargados del procesamiento, soporte y conexión de la 
máquina. Ejemplo: computadores, servidores, switches, controlador, firewall, escáner, 
appliance, access point, etc 

● Software: Contenido virtual del sistema, los programas, aplicaciones, instrucciones y 
protocolos de comunicación que sirven de interfaz con el usuario y controlan el modo en que 
opera el sistema.  

● Redes: Activos físicos que hacen parte de las instalaciones de la empresa. Ejemplo: (Datos 
e Internet. Soluciones Avanzadas. Cloud y Data Center) 

○ Cloud: Modelos que cubren esquemas SaaS, IaaS, PaaS.  
● Recursos Humanos-RRHH: Son los empleados de la empresa que se encuentran a cargo 

de las actividades propias, crítica y relevantes de la misma.  
 

Un activo, puede ser tipificado en varias categorías al realizar el análisis. 

El inventario debe estar alineado con el ciclo de vida de los activos y se debe actualizar de manera 
periódica ante etapas de adquisiciones, operación, mantenimiento y reutilización. 

Se debe estandarizar la información que se recopila de los activos, para contar con información 
similar para cada uno de ellos y pueda generalizarse el proceso de recolección y actualización de la 
misma. 

Cada empresa, maneja su propia plantilla para realizar el inventario de activos de información, la 
siguiente es solo un ejemplo de cuál puede usarse en SKG Tecnología. 

Cuadro Plantilla Inventario de Activos 

Id. Activo Tipo Nombre del Activo Descripición 

HW1 Hardware Servidor Aplicaciones 
Servidor Xeon E5-2620, Windows Server 
2016 Standard -COMOSPSQL02 

                                                           
76 https://en.wikipedia.org/wiki/IT_infrastructure 

https://concepto.de/protocolo-informatico/
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Id. Activo Tipo Nombre del Activo Descripición 

SW1 Software PESCAR 
Plataforma de evaluación, seguimiento y 
control ambiental, desarrollada en 
NetBeans 8.2 

IN1 Infraestructura 
Firewall UTM Zyxel 
ATP800 Advanced 
Threat Protection 

SKU: 2654685, Protección avanzada contra 
amenazas de alto rendimiento. Velocidades 
UTM Firewall: 8000 Mbps FW / 1500 Mbps 
VPN / 2700 Mbps IDP / 1200 Mbps UTM / 
2000 K 

RD1 
Planes internet 
para empresas 
- Tigo 

 

30 Megas de internet  
Fibra óptica 

RH1 
Recurso 
Humano 

Ingeniero de Seguridad 
Ingeniero de Sistemas, especialista en 
seguridad informática, certificación CRISC, 
CISM, etc. 

Fuente: Autores y equipo de SKG Tecnología 
 

iii. Recopilación de la información y priorización activos 

Se debe contar con una plantilla estándar, ver Cuadro No. 10, Activos vs Criticidad, compartida por 
drive para agilizar la gestión de los diferentes interesados para el proceso de levantamiento.  

La recopilación de la información en la planilla anterior de los inventarios se debe priorizar en 
aquellos activos de criticidad alta, media y baja para focalizar el análisis de riesgos y controles esto 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

o Confidencialidad de información que gestionan 
o Integridad de información que gestionan 
o Disponibilidad de información que gestionan 
o Ubicación del activo 
o Valor económico del activo 
o Periodicidad rotación personal que administra activo 
o Fecha finalización del contrato de soporte y mantenimiento 
o Número de usuarios que operan con el activo 
o Periodicidad actualización inventario  
o Entorno (favorable / desfavorable) 

 

Cuadro  Activos vs Criticidad 

Criterio Calificación Criticidad 
Alta 

Criticidad 
Media 

Criticidad 
Baja 

 

 

1-Pública   X 

2-Interna  X  
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1-Confidencialidad de 
información que 

gestionan 

3-Confidencial X   

 

2-Integridad de 
información que 

gestionan 

1-Alta (Pérdidas 
severas) 

X   

2-Media(Pérdida 
moderada) 

 X  

3-Baja(Pérdida no 
significativa) 

  X 

 

3-Disponibilidad  de 
información que 

gestionan 

1-Alta (Pérdidas 
severas) 

X   

2-Media(Pérdida 
moderada) 

 X  

3-Baja(Pérdida no 
significativa) 

  X 

 

 

 

Continuación Cuadro  

 

4-Ubicación del activo 

1-Zona alto riesgo X   

2-Zona bajo riesgo   X 

 

5-Valor económico del 
activo 

1-Alto(>$15 Millones) X   

 2-Medio(>$8  y <$14.9 
Millones) 

 X  

1- No Adecuada (> 1 
Año) 

X   
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6-Periodicidad rotación 
personal que 

administra activo 

2- Adecuada (<=1 
Año) 

  X 

7-Finalización del 
contrato de soporte y 

mantenimiento 

1-Alerta (<= 1 Año) X   

2-No alerta (> 1 Año)  X  

8-Número de usuarios 
que operan con el 

activo 

1-Riesgo Alto (>=2000) X   

2-Riesgo Bajo (<2000)   X 

9-Periodicidad 
actualización 

inventario  

1- Aceptable (<= 1 
Mes) 

  X 

2-No Aceptable (> 1 
Mes) 

X   

 

Continuación Cuadro 

Criterio Calificación Criticidad 
Alta 

Criticidad 
Media 

Criticidad 
Baja 

 1- Favorable (control  
acontecimientos 
externos, mayor o 
menor nivel de robos, 
procesos 
externalizados) 

  X 

 

 

10-Entorno 

2-Desfavorable (no 
control  
acontecimientos 
externos, mayor o 
menor nivel de robos, 
procesos 
externalizados) 

X   

Fuente: Autores y equipo de SKG Tecnología 
 

En esta etapa es importante tener en cuenta el cubrimiento de los siguientes aspectos: 

● Auditoría de los activos de manera física para garantizar su existencia 
● Elaboración de un modelo de costos de dichos activos para contar con valoración del 

impacto monetario 
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● Evaluación y visualización de temas de obsolescencia y control 

 
Análisis 

La fase de análisis, consiste en calificar el riesgo al que están expuestos los activos, en relación a 
las amenazas a las que esté expuesto el activo, de acuerdo a las siguientes escalas establecidas en 
lo concerniente a impacto y probabilidad de ocurrencia. El objetivo de esta fase es recabar toda la 
información que sea necesaria para entender todas las implicaciones a nivel riesgo vs control. 

● Amenazas: La existencia del riesgo, en sí, depende de la coexistencia de una amenaza y una 
vulnerabilidad.  Si bien las amenazas tienden a ser externas a los activos, no provienen 
necesariamente de fuera de la organización. De hecho, la mayoría de los incidentes de seguridad 
de la información de hoy se originan dentro del perímetro de la organización. Por su parte las 
vulnerabilidades son defectos o debilidades en un activo 

El siguiente es el listado de amenazas y vulnerabilidades en NTC-ISO/IEC 27001:2013 

Cuadro  Lista de Amenazas NTC ISO/IEC  27001:2013 

Amenaza 
Id. 

Amenaza 

Esta es una lista de amenazas A1 

Acceso a la red o al sistema de información por personas no 
autorizadas. 

A2 

Amenaza o ataque con bomba. A3 

Incumplimiento de relaciones contractuales. A4 

Infracción legal. A5 

Comprometer información confidencial. A6 

Ocultar la identidad de un usuario. A7 

Daño causado por un tercero. A8 

Daños resultantes de las pruebas de penetración. A9 

Destrucción de registros. A10 

Desastre generado por causas humanas. A11 

 

Amenaza 
Id. 

Amenaza 

Desastre natural, incendio, inundación, rayo. A12 

Revelación de información. A13 

Divulgación de contraseñas. A14 

Malversación y fraude. A15 

Errores en mantenimiento. A16 
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Fallo de los enlaces de comunicación. A17 

Falsificación de registros. A18 

Espionaje industrial. A19 

Fuga de información. A20 

Interrupción de procesos de negocio. A21 

Pérdida de electricidad. A22 

Pérdida de servicios de apoyo. A23 

Mal funcionamiento del equipo. A24 

Código malicioso. A25 

Uso indebido de los sistemas de información. A26 

Uso indebido de las herramientas de auditoría. A27 

Contaminación. A28 

Errores de software. A29 

Huelgas o paros. A30 

Ataques terroristas. A31 

Hurtos o vandalismo. A32 

 

Amenaza 
Id. 

Amenaza 

Cambio involuntario de datos en un sistema de información. A33 

Cambios no autorizados de registros. A34 

Instalación no autorizada de software. A35 

Acceso físico no autorizado. A36 

Uso no autorizado de material con copyright. A37 

Uso no autorizado de software. A37 

Error de usuario A38 

Fuente: Creación propia 
 

Cuadro  Lista de Vulnerabilidades NTC ISO/IEC  27001:2013 

Vulnerabilidades 
Id. 

Vulnerab 

Interfaz de usuario complicada. V1 



261 
 

Contraseñas predeterminadas no modificadas. V2 

Eliminación de medios de almacenamiento sin eliminar datos. 
V3 

Sensibilidad del equipo a los cambios de voltaje. V4 

Sensibilidad del equipo a la humedad, temperatura o 
contaminantes. 

V5 

Inadecuada seguridad del cableado. V6 

Inadecuada gestión de capacidad del sistema. V7 

Gestión inadecuada del cambio. V8 

Clasificación inadecuada de la información.  V9 

Control inadecuado del acceso físico. V10 

 

Vulnerabilidades 
Id. 

Vulnerab 

Mantenimiento inadecuado. V11 

Inadecuada gestión de red. V12 

Respaldo inapropiado o irregular. V13 

Inadecuada gestión y protección de contraseñas. V14 

Protección física no apropiada. V15 

Reemplazo inadecuado de equipos viejos. V16 

Falta de formación y conciencia sobre seguridad.  V17 

Inadecuada segregación de funciones. V18 

Mala segregación de las instalaciones operativas y de prueba. 
V19 

Insuficiente supervisión de los empleados y vendedores. V20 

Especificación incompleta para el desarrollo de software. V21 

Pruebas de software insuficientes. V22 

Falta de política de acceso o política de acceso remoto.  V23 

Ausencia de política de escritorio limpio y pantalla clara. V24 

Falta de control sobre los datos de entrada y salida. V25 

Falta de documentación interna. V26 

Carencia o mala implementación de la auditoría interna.  V27 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/08/clasificacion-de-la-informacion-segun-iso-27001/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/09/curso-implantacion-iso-27001-seguridad-de-la-informacion/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/10/que-incluir-en-una-politica-de-acceso-remoto-iso-27001/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/10/7-formas-de-mejorar-las-auditorias-internas-en-iso-27001/
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Falta de políticas para el uso de la criptografía. V28 

Falta de procedimientos para eliminar los derechos de acceso a 
la terminación del empleo. 

V29 

Desprotección en equipos móviles. V30 

 

Vulnerabilidades 
Id. 

Vulnerab 

Falta de redundancia, copia única. V31 

Ausencia de sistemas de identificación y autenticación. V32 

No validación de los datos procesados. V33 

Ubicación vulnerable a inundaciones. V34 

Mala selección de datos de prueba. V35 

Copia no controlada de datos. V36 

Descarga no controlada de Internet. V37 

Uso incontrolado de sistemas de información. V38 

Software no documentado. V39 

Empleados desmotivados. V40 

Conexiones a red pública desprotegidas. V41 

Los derechos del usuario no se revisan regularmente. V42 

Fuente: Creación propia con base en:  
 

Después de tener identificadas las amenazas y vulnerabilidades a los que está expuesto cada activo 
de información es cuando se procede a relacionarlos con las escalas de medición de impacto y 
probabilidad para determinar el riesgo en cada uno de ellos y podrán ser divisados gráficamente en 
un mapa de calor, de acuerdo a su criticidad. 

● Medición del riesgo inherente: Es la calificación de los riesgos a los que está expuesto cada 
activo 

● Resultados AR (Mapa de Calor): Demostración gráfica de la ubicación del riesgo en una matriz 
en el que se encuentra la calificación obtenida. 
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Figura Mapa de calor 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=mapa+de+calor+seguridad+de+riesgos&rlz=1C1CHBD_
esCO851CO851&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiKlcSztr_sAhUlwlkKHRbMAu8Q_A
UoAXoECAUQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=qSyZL7eZKHyu5M 

● Riesgo: Efecto de incertidumbre sobre los objetivos propuestos, desviación respecto a las 
previsiones efectuadas, puede abordar, crear o resultar en oportunidades y/o amenazas, el 
riesgo hace parte de cualquier área u organización aportando definiciones y límites en la 
operación, sin embargo, con su materialización se dan escenarios de pérdida a nivel 
organizacional.  
 
Con el objetivo de determinar cuáles son los riesgos más críticos en cada activo de información, 
será necesario realizar un proceso de priorización de los mismos. Este proceso de priorización 
deberá ser cualitativo, sencillo e intuitivo. Un punto importante es que para realizar esta 
priorización no se tendrán en cuenta los controles que pudieran existir. Para ello, para cada 
riesgo se deberán determinar las dos características cualitativas siguientes: 

○ Impacto: Consecuencia efectiva que proyectará un tratamiento o conjunto de tratamientos 
de datos concretos sobre los activos a las que afecte dicho tratamiento. Dicho de otro modo, 
el impacto es el efecto, positivo o negativo, que un determinado tratamiento de datos pudiese 
tener sobre el activo al que se le han recabado los mismos. Aunque es una característica 
cualitativa, estará anclada a una escala con una equivalencia monetaria:    
 

Cuadro  Escala de impacto 

Valor 
Cuantitativo 

Valor Cualitativo Descripción 

5 Catastrófico Pérdida de negocio ($) o posibilidad 
de pérdida de vidas o lesiones 
(Invalidez) 
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Valor 
Cuantitativo 

Valor Cualitativo Descripción 

4 Crítico Afección grave al negocio ($), 
posibilidad de lesiones moderadas 
(Incapacidades) 

3 Moderado Causarán problemas no significativos 
en el negocio ($), posibilidad de 
lesiones leves 

2 Marginal Muy poca influencia sobre el negocio 
($), impacto leve 

1 Despreciable Prácticamente ninguna influencia 
negativa sobre el negocio ($), puede 
dejarse sin medir 

Fuente: Autores 

 Probabilidad estimada de ocurrencia: Se utiliza para hacer referencia a la oportunidad de 
que algo suceda, esté o no definido, medido o determinado objetiva o subjetivamente, 
cualitativa o cuantitativamente, y descrito utilizando términos generales o matemáticos 
(como la probabilidad numérica (Probability) o la frecuencia en un periodo de tiempo 
determinado). La “probabilidad estimada” es un término que describe cómo es de probable 
que ocurra un evento sencillo e incierto. Los posibles valores a utilizar serán: 
 

Cuadro  Escala de probabilidad de ocurrencia 

Valor 
Cuantitativo 

Valor Cualitativo Descripción 

5 Cierto Muy alta probabilidad 

4 Probable Alta probabilidad 

3 Posible Media probabilidad 

2 Improbable Baja probabilidad 

1 Excepcional Raro que ocurra 

Fuente: Autores 
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Una vez determinados para cada riesgo su impacto y su probabilidad estimada de ocurrencia se 
calculará automáticamente su riesgo inherente, como: 

 

Impacto         *      Probabilidad de Ocurrencia       =     Riesgo Inherente 

 

La información anteriormente descrita, puede ser consignada en la siguiente Cuadro, utilizando la 
menor cantidad de texto posible para identificar cada uno de los elementos expuestos en ella.  Cabe 
resaltar, que la empresa está en la libertad de trabajar los ítems mencionados de acuerdo a su 
conveniencia y/o necesidad. 

Cuadro Ejemplo de información resultante en un AR 

Id 
Activo 

Amenazas Vulnerabilidades Impacto Probabilidad Riesgo 
Inherente 

Id. 
Riesgo 

SW1 A1 V4 5 4 20 R1 

Continuación Cuadro Ejemplo de información resultante en un AR 

Id 
Activo 

Amenazas Vulnerabilidades Impacto Probabilidad Riesgo 
Inherente 

Id. 
Riesgo 

HW1 A5 

A13 

V2 

V4 

1 

3 

2 

4 

2 

12 

R2 

R3 

HW1 A5 

A8 

V6 

V1 

3 

4 

3 

4 

9 

16 

R4 

R5 

IN1 A7 V7 2 2 4 R6 

RD1 A9 V15 5 1 5 R7 

RH1 A15 V20 3 4 12 R8 

Fuente: Autores 
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ANEXO F77 

Figura Gobierno de Seguridad vs Garantía de Seguridad 

 
Fuente: NTC-ISO/IEC 27014:2013 Information Security Governance framework 

 
A. Alineación estratégica 

 
La alineación concierne a diversos temas: conocimiento, empoderamiento, bienestar, desarrollo de 
sinergias, propósitos comunes. Cuando una empresa se encuentra alineada, el esfuerzo y talento 
individual confluyen hacia un objetivo común. Desafortunadamente la alineación no es una práctica 
que se desarrolle de manera natural y frecuentemente se encuentran áreas que no cumplen con la 
promesa de valor de la empresa, ni las políticas definidas por la dirección. 
 
La alineación estratégica empieza con la evaluación de la misión, la visión y los objetivos estratégicos 
del negocio, luego se requiere plantear la visión y los objetivos del modelo de Seguridad de la 
Información de acuerdo con la visión y los objetivos estratégicos de la empresa. Dicha alineación, 
específicamente requiere de la conexión directa entre todo el personal y la alta dirección de la 
compañía. 
 
La visión de seguridad comprende el completo aseguramiento de la infraestructura informática de la 
empresa, abarcando aspectos de seguridad física y lógica, administración, comunicaciones, 
prevención de incidentes y el diseño de un plan de contingencia de desastres. 
 
La alta dirección de SKG Tecnología valora y establece como criterio principal para la estimación de 
sus riesgos la confidencialidad y disponibilidad ya que se considera primordial contar con acceso a 
la información para el buen funcionamiento de la operación diaria y la adecuada prestación de 
servicios a sus clientes. 
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Así, SKG Tecnología, se compromete a desarrollar, implantar, mantener y mejorar continuamente 
una Gestión de Seguridad de la Información, con el objetivo de la mejora continua en los servicios 
prestados y en la forma en la que es tratada la información propia y de sus clientes. Por ello, debe 
ser política de SKG Tecnología: 
 

 Establecer anualmente objetivos relacionados a la Seguridad de la Información. 

 Cumplir con los requisitos del negocio, legales y reglamentarios y las obligaciones 
contractuales. 

 Realizar actividades de capacitación y concientización en los procesos de Seguridad de la 
Información para todos los empleados. 

 Establecer los medios y recursos necesarios para garantizar la continuidad del negocio. 

 Desarrollar un proceso de análisis de riesgos sobre los activos de información. 

 Establecer los controles y los objetivos de control necesarios para tratar los riesgos detectados. 

 Establecer la responsabilidad de los empleados en relación a: 
o Reportar las violaciones a la seguridad, 
o Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información 

cumpliendo con las políticas definidas. 
o Cumplir con todos los lineamientos, políticas y procedimientos definidos por el Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la Información. 
o El responsable del cargo de Gerencia de Seguridad de la Información es responsable de 

manera directa de la gestión de esta política, prestando consejo asesorando y guiando a la 
empresa para su exitosa implementación. 

 
 
 

 
B. Gestión de recursos 

Para el desarrollo e implementación del marco de gobierno de Seguridad de la Información, SKG 
Tecnología debe disponer de todos los recursos necesarios entre estos están: 
 

 Gestión de recursos humanos: La gestión de recursos humanos ayuda en la identificación 
y determinación de los roles y perfiles, así como las habilidades, responsabilidades y las 
relaciones de comunicación de cada uno de los empleados de la empresa. Además, permite 
determinar las necesidades de capacitación, las acciones para fomentar el trabajo en equipo, 
los incentivos de reconocimiento. 

 

 Gestión de los recursos financieros: La alta dirección debe gestionar y planear los 
recursos financieros para las diversas inversiones como pueden ser: infraestructura física, 
Maquinaria y equipos, recursos humanos, todas estas inversiones deben estar alineadas 
con los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

 Gestión de recursos físicos: La alta dirección debe definir si el servicio o servicios que 
presta se pueden prestar de manera virtual o es necesario la adquisición y mantenimiento 
de infraestructura física, estas adquisiciones deben estar alineadas con los objetivos 
estratégicos de la empresa. 

 

 Gestión de otras inversiones: La alta dirección debe encaminar otras inversiones como 
campañas publicitarias, campañas de posicionamiento, entre otras, a los objetivos 
estratégicos de la organización y a la consecución de estos. 

 
C. Gestión del riesgo 
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La Gestión de Riesgo es un procedimiento para determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo, 
para posteriormente controlarlo usando mecanismos que permitan tratarlo, entre ellas, las siguientes: 
 

 Análisis: Determina las partes de un sistema que requiere ser protegido, sus 
vulnerabilidades que lo hacen débil y las amenazas que lo exponen al peligro. Como 
resultado se obtiene su nivel de riesgo. 

 Clasificación: Determina si los riesgos encontrados y los riesgos residuales son aceptables. 

 Evaluación: Esta fase se analiza la probabilidad de que ocurra y el impacto que pueda tener 
de modo que se obtenga el factor de riesgo, esto permite conocer qué riesgo más atención 
que otro y así poder priorizarlos. 

 Tratamiento: Se debe planear una estrategia para el tratamiento de los riesgos de alta 
prioridad y monitorear los nuevos riesgos, con los nuevos riesgos se debe actualizar la matriz 
de riesgos de la compañía. 

 
Para llevar a cabo esta etapa, se ha planteado a SKG Tecnología, el uso de la Metodología de 
Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, creada para la empresa, la cual, está 
basada en la metodología internacional MAGERIT, de modo que se puedan gestionar los riesgos de 
manera adecuada. 
 

D. Entrega de valor 
 
La propuesta de valor de SKG Tecnología está compuesta de todos los beneficios que puede aportar 
a los clientes y que estos reconocen como únicas de la marca en relación con la competencia, por 
ello la oferta de valor es un indicador de competitividad. 
 
SKG Tecnología debe propender porque sus servicios principales tengan un valor que sus clientes 
prefieran por encima de los competidores y este esté alineado con los objetivos estratégicos de la 
empresa. 
 

E. Gestión del desempeño 
 
SKG Tecnología debe evaluar el desempeño de seguridad de información y la eficacia del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información. 
 
La empresa debe determinar: 
 

1. ¿Qué y cómo debe monitorearse?, se deben incluir los controles y procesos de seguridad 
de la información. 

2. ¿Qué métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación se usarán para garantizar la 
confiabilidad de los resultados? 

3. ¿Cuándo se ejecutará, el seguimiento y medición? 
4. ¿Qué medirá el seguimiento? 
5. ¿Cuándo se analizarán y calificarán los resultados del seguimiento y medición? 
6. ¿Quién analizará y calificará los resultados? 

 
SKG Tecnología, debe conservar información documentada adecuada como evidencia de los 
resultados del monitoreo y medición, debe cubrir todas las áreas de control cuando se implemente 
el proceso de monitoreo, a partir de ese momento se determinará que controles son más efectivos y 
se definirán los métodos de monitoreo, medición, análisis y calificación. 
 
Como parte de los mecanismos de medición de desempeño del modelo GSIE, SKG Tecnología, 
debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si los objetivos 
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propuestos, los controles, los procesos y los procedimientos están conformes con los requerimientos 
definidos del sistema. 
 
La alta dirección también tiene la responsabilidad de hacer revisiones a intervalos planificados (se 
sugiere por lo menos una vez al año) del modelo GSIE de la empresa. El objetivo es garantizar que 
el modelo y las actividades de todos los empleados siguen siendo relevantes y pertinentes para una 
eficacia continua. Entre los aspectos más relevantes que se deben tener en consideración para la 
revisión se tienen: La evaluación de las oportunidades de mejora, La necesidad de introducir mejoras 
o cambios en el modelo GSIE, incluyendo la política de seguridad de la información y los objetivos 
de seguridad de la información.  
 
Estas evaluaciones deben mantenerse en registros documentados para revisiones posteriores. 
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ANEXO G78 

 

Mitigación –Plan de tratamiento de Riesgos 

Estrategias de Seguridad: Al tener identificados los riesgos a los que se encuentran expuestos los 
activos de información evaluados, el siguiente paso será identificar y documentar los controles 
existentes para los riesgos moderados, críticos y catastróficos. Los controles se pueden trabajar con 
base en estándares reconocidos de la industria, tales como la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013, para 
la seguridad de la información o la norma NTC-ISO/IEC 27035:2012 para la gestión de incidentes, 
entre otras. El modelo de control del grupo contempla la existencia de controles que en función de 
la cobertura que realiza de los riesgos mitigan su impacto. El objetivo de la ejecución de controles 
en cada uno de los activos de información, es la reducción del nivel de riesgo potencial existente en 
cada uno de ellos. La determinación de cuál es el nivel de reducción que supone la ejecución de los 
controles que tiene cada riesgo es la siguiente tarea que es necesaria realizar.  

Estrategias Propias: Diseña la dirección de la empresa al conducir el personal, a ejecutar tareas, 
cumplir compromisos y alcanzar los objetivos establecidos. La responsabilidad del control de los 
riesgos recae en los dueños de los activos de información.  

Cada líder, determinará su nivel de apetito al riesgo residual para cada uno de los riesgos críticos, 
formulando en términos de Impacto y Probabilidad. Se utilizará un consenso presidencial, para 
establecer planes de mitigación sobre aquellos riesgos que su nivel de riesgo residual sea mayor 
que el riesgo objetivo definido, y para realizar el seguimiento de la implantación de los mismos. 

La implantación de un plan de mitigación deberá llevar aparejada la reevaluación del nivel de riesgo 
residual de todos los riesgos cubiertos por dicho plan (lógicamente a la baja). 

En cualquier caso, será necesario formalizar el establecimiento del riesgo objetivo con su aprobación 
por parte del máximo responsable. 

La información anteriormente, se puede plasmar en la Cuadro que se muestra a continuación, solo 
cuando se hayan implantado los controles de mitigación y sea posible realizar una nueva medición 
de los riesgos a los que estaban expuestos los activos en relación con los controles trabajados, así: 

 

Riesgo              -            Controles               =               Riesgo  

Inherente                           Mitigación                              Residual 

Cuadro  Muestra de medición del riesgo residual 

Id. Riesgo Control Estrategia Riesgo Residual 

R56 A13.1.2 de la 
norma NTC-
ISO/IEC  
27001:2013, 
Anexo A 

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. El área de 

Pasa de 25 a 10 
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infraestructura debe revisar su 
funcionamiento y dar 
cumplimiento a la política de 
seguridad de las 
comunicaciones.  

R28 A.8.1.3 norma 
NTC-ISO/IEC 
27001:2013, 
Anexo A. 

Se deben identificar, 
documentar e implementar 
reglas para el uso aceptable de 
información y de activos 
asociados con información e 
instalaciones de procesamiento 
de información. Establecer 
seguimiento al cumplimiento de 
las reglas por parte de los 
empleados. 

Pasa de 20 a 12 

R19 XXX 
XXX 

XXX 

Fuente: Creación propia 

Seguimiento 

En línea con el mapa anterior y las estrategias de mitigación se debe establecer un plan de 
seguimiento que permita visualizar la efectividad del tratamiento de los riesgos efectuado y 
determinar si fueron o no suficientes.  Para esto, se debe realizar una nueva medición de riesgos 
basada en los datos iniciales y medir porcentualmente la efectividad de los controles. Esta medición, 
idealmente, se debe realizar, seis meses después de la primera y no se debe prolongar en un lapso 
superior a los dos meses, es decir, si el seguimiento, no es realizado, ocho meses después del 
análisis de riesgos inicial, se tendrá que realizar nuevamente todo el análisis desde cero. 

Modelo mejora continua 

Evaluar el modelo PHVA o PDCA periódicamente para controlar el ciclo de vida de la gestión de 
activos. 
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Figura Modelo PHVA 

 

Fuente: https://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-
anh/planes/Planes/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Administraci%C3%B3n%20del%20%20Riesg
o.pdf 

Como se mencionó anteriormente, se debe realizar una actualización del análisis de riesgos 
realizado, al menos cada seis meses, si se deja pasar más de ocho meses sin la actualización, se 
debe realizar un nuevo análisis de riesgos desde cero. Cuando se esté realizando la actualización 
del análisis se debe incluir la información de las lecciones aprendidas, tratando riesgos, 
implementando controles y hacienda los ajustes y cambios necesarios para conseguir que los activos 
de información de SKG Tecnología, permanezcan en el nivel aceptable de riesgo que haya 
determinado cada área, a través de su líder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/planes/Planes/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Administraci%C3%B3n%20del%20%20Riesgo.pdf
https://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/planes/Planes/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Administraci%C3%B3n%20del%20%20Riesgo.pdf
https://www.anh.gov.co/la-anh/sobre-la-anh/planes/Planes/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Administraci%C3%B3n%20del%20%20Riesgo.pdf
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ANEXO H79 

 

El modelo comprende los siguientes pasos para el cálculo de ROSI: 

 Calcular el costo de mitigación. 

 Realizar la evaluación de ROSI desde el segundo año en adelante, ya que existen una serie 
de cambios en su evaluación debido a que en el costo de la solución se genera una 
disminución significativa en la inversión y mitigación del riesgo. 

 Decidir de acuerdo al resultado obtenido en el paso anterior, si es suficiente para realizar la 
inversión en proyecto o solución de Seguridad de la Información. Se recomienda hacer la 
inversión en el proyecto o solución de Seguridad de la información si el ROSI obtenido es 
mayor al ochenta por ciento (80%). Cabe aclarar, que este valor es sugerido y cada empresa 
lo puede ajustar de acuerdo a sus políticas. 

En esta parte, se hace el cálculo del Costo de Mitigación para posteriormente usar el modelo de 
cálculo de ROSI propuesto por SONNENREICH, ALBANESE Y STOUT (Sonnenreich, Jason, & 
Bruce, 2006) y hacer más preciso dicho cálculo: 

Se calcula el Costo de Mitigación: 

CM = VS + VTI + GO 

Donde: 

Valor de la solución (VS): Hace referencia al costo inicial que la empresa debe pagar para 
poder obtener dicha solución. 

Valor Tiempo Improductivo (VTI): Es el tiempo que la solución permanece sin funcionar, esto 
puede ser por ventanas de mantenimiento o porque su funcionamiento degrada la operación en 
la red en cierta cantidad de tiempo al día, estos tiempos sumados diariamente por la cantidad 
total de trabajadores, arrojan un valor que no se puede pasar por alto. 

Gasto de Operación (GO): Este rubro encierra gastos como algún tipo de licenciamiento 
adicional. 

El cálculo del costo de mitigación sirve ahora para plantear el cálculo del Retorno de la Inversión 
de Seguridad (ROSI): 

 

Donde: 

Exposición Riesgo Anual (ERA): Costo de impacto x Tasa de Ocurrencia Anual 

Porcentaje de Riesgo Mitigado (%RM): Porcentaje en que la solución mitiga del riesgo. Esta 
información sale de estadísticas del fabricante o de la base de datos de conocimiento propio. 

Costo de Mitigación (CM): Definida anteriormente. 

Con el resultado obtenido se debe decidir si se hace la inversión en el proyecto o solución de 
Seguridad de la Información. 
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A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo del Costo de Mitigación y del cálculo del ROSI: 

Ejemplo: Se desea implementar una solución de seguridad perimetral con la siguiente 
información: 

Valor de Solución de Seguridad Perimetral = $90.000.000 

Valor Tiempo Improductivo: Un trabajador que gana $6000 la hora, significa que gana $100 el 
minuto y si la solución genera 3 minutos de latencia de la red, significa $300 de perdida al día. 
Visto de manera rápida no parece muy significativo, pero si este valor es multiplicado por los 22 
días en los cuales se encuentra el trabajador en la oficina y luego es multiplicado por los 12 
meses del año y a su vez multiplicado por la cantidad total de trabajadores, que para este ejemplo 
serán 1000, el panorama cambia drásticamente. 

Valor Tiempo Improductivo = $300 x 22(días) x 12(meses) x 1000(trabajadores) 

Valor Tiempo Improductivo = $79.200.000 

Gasto operacional: Si la solución requiere la adquisición de dispositivos adicionales o existe un 
costo de mantenimiento anual o se requiere la contratación de un ingeniero o empresa de 
seguridad para su operación, estos gastos deben ser incluidos en esta variable. Por lo general 
este gasto operacional no se ve reflejado en el primer año del servicio de la solución, pero al 
pasar este tiempo se requiere renovar la solución, lo cual genera costos de licenciamiento a 
partir del segundo año. 

Gasto Operacional = $1.000.000(mantenimiento) 

De esta manera se puede calcular el costo de mitigación del riesgo asociado a esta solución de 
la siguiente manera: 

CM = VS + VTI + GO 

CM = $90.000.000 + $79.200.000 + $1.000.000 

CM = $170.200.000 

 

Para mitigar el riesgo de denegación del servicio que afecta el activo SAP, se pretende adquirir 
un Firewall para brindar aseguramiento perimetral. El cálculo se hace de la siguiente manera: 

ERA = $28000000 x 12 (Impacto por ocurrencias anuales) 

RM = 0,95% (Tomado del fabricante) 

CM = $170200000 (Calculado anteriormente) 

 

De acuerdo a este resultado de ROSI, la empresa, debe tomar la decisión de implementar el 
proyecto o la solución de seguridad, ya que el Retorno de la Inversión en Seguridad de la 
Información está por encima del ochenta por ciento 80% recomendado en el modelo. 

Este procedimiento se debe llevar a cabo con los riesgos catalogados como críticos para la 
empresa y definir los controles definidos para su mitigación. Una vez se tienen los controles, se 
debe verificar si son transversales a varios de los riesgos identificados de modo que se pueda 
proceder a la cotización de las soluciones apropiadas. Con esto se obtienen el insumo 
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fundamental para el plan de inversiones en seguridad al cual se le validará el ROSI. (ANGULO 
RIVERA, 2020). 
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ANEXO I80 

 

A. La seguridad es responsabilidad de todos: todos los empleados de SKG Tecnología, desde su 
rol, responsabilidades, ubicación física o jerárquica es responsable de la seguridad de la Empresa. 
Todos los empleados de SKG Tecnología que tienen personal a cargo, debe asegurar que sus 
colaboradores cuenten con habilidades no solo profesionales sino también personales, que 
complementen las medidas de seguridad de la empresa, entre ellas: 

o Cuenten con el equipamiento y servicios tecnológicos exclusivamente a través de los canales 
institucionales y que estos sean configurados con los requerimientos de seguridad lógica, por 
el Departamento que brinda soporte técnico. 

o Cuenten con los privilegios mínimos necesarios para desempeñar las funciones asignadas a su 
departamento. 

o Al término de la relación contractual con SKG Tecnología, sean dadas de baja sus credenciales 
de acceso lógicas (cuentas de acceso). 

o En movimientos organizacionales, sean dados de baja los privilegios otorgados para las 
funciones previas. 

o Conozcan y apliquen la presente política. 
En caso de presentarse situaciones que pongan en riesgo los servicios internos, a sus clientes o 
terceros que sean reconocidas como “ciberataques”, la Presidencia debe aplicar las medidas y 
planes de actuación que sean formalizados a través del Líder de Seguridad y su personal a cargo. 

B. Confidencialidad: todo lo que un colaborador escucha, ve, o conoce en desarrollo de sus 
funciones o actividades con la empresa, constituye información de propiedad exclusiva de SKG 
Tecnología. Cualquier revelación, uso privado o indebido de la información constituye una falta 
gravísima. El contenido de esta política, estará basada en los principios de seguridad física y de 
información, requeridos por SKG Tecnología para establecer los lineamientos de seguridad que se 
esperan de la empresa, tales como (Todo incidente puede y debe ser evitado – Asegure que los 
elementos bajo su control, funcionen adecuadamente, Siga siempre los procedimientos, Nunca 
asuma, siempre verifique, Toda novedad debe ser reportada, Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad). 

Principalmente se busca preservar el principio de confidencialidad por medio de: 

o Seguimiento de procesos internos de autorización y entrega de información a terceros. 
o Protección de accesos no autorizados la información en formato físico bajo su tratamiento, 

aplicando esquemas de escritorio limpio o gestión de medidas de seguridad física o ambiental 
de ser necesario. 

o Establecimiento del tiempo de retención de la información bajo resguardo, en apego a los 
requerimientos legales o de negocio que correspondan, gestionando la destrucción o borrado 
lógico seguro una vez transcurrida la vigencia determinada. 

o Asegurarse de que se cuenta con los privilegios mínimos necesarios para la ejecución de sus 
actividades. 

o Uso de las redes de datos, en apego a las medidas establecidas para el acceso seguro a las 
redes. 

C. Mínimo acceso requerido: cada colaborador de la empresa, bien sea empleado, persona natural 
o jurídica, accede única y exclusivamente al mínimo de información requerida para desarrollar sus 
labores. Cualquier atributo o acceso adicional deberá ser informado y solicitado al área de 
Infraestructura, donde se analizará la petición y se actuará en consecuencia. 

                                                           
80 Autores y equipo designado SKG Tecnología 
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Parágrafo: El personal de Seguridad Informática, en atención a los atributos y accesos especiales 
que tiene por el desarrollo de sus propias funciones (conocimiento de data sensible, acceso a 
ubicaciones físicas no autorizadas para otros empleados, manejo de usuarios con accesos 
especiales, etc.) debe cumplir con estándares mínimos de confiabilidad, integridad y transparencia.   

Estrategia de Seguridad de SKG Tecnología 

El objeto del presente documento es establecer el marco organizativo y operativo, para las diferentes 
actuaciones en materia de privacidad y seguridad en general. Este documento será de referencia 
para cualquier aspecto relativo a las funciones y responsabilidades siendo la base sobre la que se 
sustentan los diferentes procedimientos en esta materia. Por lo tanto, será el punto de partida para 
conocer quién tiene las tareas de los diferentes procedimientos, así como para el desarrollo y 
actualización de todas las tareas que surjan en materia de Privacidad y Seguridad en general. 
Mediante la aplicación de este Modelo de Gobierno se procurará la optimización de los recursos, de 
forma que, se obtenga el nivel adecuado y necesario que se requiera. 

● Presidencia: Asegurará un entorno confiable y seguro reforzando los estándares de seguridad de 
SKG Tecnología, mientras transforma las formas de trabajo en términos de procesos y tecnología y 
evolucionando la fuerza laboral para enfrentar nuevos desafíos. 

● Vicepresidencia de Operaciones: Se focalizará en asegurar el diseño de los nuevos procesos 
de negocio y de supervisar continuamente su adecuada implementación en todas las unidades de 
negocio de SKG Tecnología. 

● Vicepresidencia Comercial: Asegurará la difusión del gobierno de seguridad tanto en los 
empleados como en los usuarios de SKG Tecnología y generará la realización de las actividades 
necesarias para la concienciación y el cumplimiento de las normas de seguridad implementadas. 

Líneas de Actuación                                                                                           

● Como usuarios de los activos, todos los empleados tienen responsabilidad sobre la seguridad de 
SKG Tecnología en su ámbito y son propietarios de los riesgos asociados a las actividades que 
desempeñan, por lo que deben gestionar dichos riesgos de acuerdo al apetito de riesgo aceptado 
por la empresa. En este sentido, se definen las siguientes responsabilidades diferenciadas:  

o Áreas responsables de los activos: empleado o cargo que decide sobre la finalidad, contenido 
y uso del activo, con el apoyo de las áreas de seguridad enfocadas en la implantación, 
mantenimiento y operación de los activos y de las funciones de la Organización de Seguridad 
para realizar las tareas orientadas a garantizar la seguridad de dichos activos. 

o Organización de Seguridad: cuya responsabilidad es acompañar en la consecución de los 
objetivos de negocio, identificando y minimizando los riesgos mediante el análisis, la definición 
de requisitos y controles de seguridad, y la evaluación su efectividad en un proceso de mejora 
continua, junto a la actividad de otras funciones de control. 

o Auditoría Interna: supervisa las anteriores responsabilidades de forma objetiva e independiente, 
adicionalmente a las comprobaciones que pudieran requerir terceros reguladores externos, 
empresas de certificación u otros. Adicionalmente, coordinará las denuncias recibidas por 
cualquier canal, incluidas las que eventualmente pueda recibir directamente del Área de 
Seguridad, informando a esta de aquellas que afecten a sus responsabilidades, sin perjuicio de 
contar con la colaboración de otras áreas internas en su caso. 

 

Organización General 

Líder de Seguridad: Es el representante máximo de seguridad en SKG Tecnología. 

La misión del Líder de Seguridad es la protección eficaz y eficiente de los activos de la Empresa para 
facilitar la viabilidad del negocio. En esta misión, el concepto de activo se entiende en su sentido 
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más amplio: personas, infraestructuras, activo de información, tecnologías, redes, instalaciones, etc. 
En el cumplimiento de la misión, las principales responsabilidades del Líder de Seguridad son: 

o Definir el plan estratégico de seguridad y realizar su seguimiento. 
o Definir las directrices generales de seguridad, con el objetivo de facilitar la viabilidad del negocio 

en los nuevos proyectos. 
o Tener relación directa con los órganos de gobierno de SKG Tecnología en materia de seguridad. 
o Coordinar las funciones de seguridad de la información, seguridad de red, continuidad de negocio, 

prevención del fraude y seguridad física u operativa, en relación con otras áreas de SKG 
Tecnología. 

o Impulsar la organización de seguridad definida en el presente documento. 
o Aprobar el nombramiento de los responsables de las funciones de seguridad. 
o Proponer el nombramiento de los Responsables de Seguridad en la Empresa. 
o Centralizar, analizar y difundir la información necesaria para el desarrollo de su misión. 
o Presidir el Comité de Seguridad y apoyarse en el mismo para llevar a cabo sus responsabilidades. 
o Proponer y supervisar, una vez aprobados, los presupuestos del área Líder de Seguridad para 

identificar sinergias. 
o Identificar e impulsar proyectos, soluciones e iniciativas con el objetivo de reducir costes y acortar 

el tiempo de resolución de los problemas comunes. 
o Supervisar que se alcance un nivel de seguridad y de continuidad de negocio adecuado y 

homogéneo en SKG Tecnología. 
 

Funciones de Seguridad 

Del Líder de Seguridad dependen las siguientes funciones de seguridad: 

o Seguridad Física u Operativa, cuya misión es la protección de las personas, de los bienes e 
infraestructuras físicas. 

o Continuidad de Negocio, cuya misión es la mejora de la capacidad de SKG Tecnología para 
continuar el suministro de productos y servicios a un nivel predefinido aceptado en caso de 
incidente grave. 

o Control y Respuesta a Ciberamenazas, cuya misión es la protección frente a ciberamenazas 
mediante el conocimiento de los riesgos potenciales, la evaluación y revisión de las 
vulnerabilidades, así como la detección y respuesta en caso de que se materialicen en incidentes. 

o Seguridad de la Información, cuya misión es preservar la Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad de la información, los datos y los servicios o productos, así como la trazabilidad, 
autenticidad, fiabilidad y no repudio en aquellos casos en los que sea necesario. 

o Seguridad Tecnológica, cuya misión es garantizar el diseño y aplicación de criterios y controles 
de seguridad en el desarrollo de las plataformas tecnológicas y en los procesos operativos que 
las manejan, además de proporcionar los medios técnicos al resto de áreas de SKG Tecnología 
para el mismo fin. 

o Inteligencia competitiva y estratégica, cuya misión es mantener el posicionamiento estratégico de 
SKG Tecnología, aportando el conocimiento necesario para reducir el riesgo empresarial. 

Cada una de estas funciones tiene un responsable, quien coordina y marca las líneas de actuación 
de su función correspondiente para SKG Tecnología, realizando también la aprobación de cuantas 
Instrucciones de Seguridad sean necesarias para garantizar el cumplimiento de dichas líneas de 
actuación. 

Para cumplir con estas funciones se trabajará en el área de Seguridad de la Información, así: 

 Responsabilidades principales 

 Desarrollar los Planes de Acción definidos en el Plan Estratégico de Seguridad. 

 Evaluar las mejores prácticas en su área de trabajo y realizar las propuestas de aplicación de 
las mismas. 
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 Evaluar e implantar en la empresa el catálogo de soluciones de seguridad que se oferta. 

 En casos particulares, se aprobará por parte del Líder de Seguridad, la constitución de 
subgrupos de Trabajo para otros temas concretos que se determinen. Su coordinación correrá 
siempre a cargo de personal del área de Seguridad. 

Propietarios de los activos 

 El Propietario de un activo es el empleado que decide sobre la finalidad, contenido y uso del 
activo, es responsable de la seguridad del mismo y, por tanto, el propietario del riesgo asociado 
al activo, por lo que tiene la responsabilidad y autoridad última de gestionar ese riesgo y aceptar 
el riesgo residual. 

 En caso de existir duda sobre quién es el propietario de un activo, se seguirá el criterio que 
defina el Líder de Seguridad. 

 El Propietario de un activo de información tiene que ser un empleado con cargo de líder o similar, 
que podrá delegar las tareas operativas en un colaborador directo. 

 Por tanto, el Propietario de un activo de información tiene las siguientes responsabilidades: 
o Especificar los requisitos de seguridad aplicables al activo de acuerdo al marco normativo 

de seguridad, a las necesidades del negocio, a las leyes correspondientes en materia de 
seguridad y a los análisis de riesgos de seguridad que sean pertinentes, con el objetivo de 
reducir los riesgos a un nivel aceptable. 

o Clasificar el activo según sus requisitos de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. 
o Establecer los controles, las tecnologías y los procedimientos seguridad necesarios. 
o Supervisar el cumplimiento de estos criterios y requisitos. 
 

 El Propietario de un activo puede apoyarse en el Líder de Seguridad para el adecuado 
desempeño de estas responsabilidades. 

 Un activo puede ser, a título de ejemplo y no de forma exclusiva: 
o Un servicio o producto ofrecido por la Empresa (comunicaciones, servicios digitales, 

aplicaciones, etc.). 
o Un emplazamiento usado para la prestación de servicios de comunicación cableados o 

inalámbricos, o para el trabajo de los empleados. 
o Una información de naturaleza concreta (información financiera de SKG Tecnología, plan 

estratégico, etc.), almacenada en soporte digital o papel. 
o Un conjunto de datos estructurados (datos de clientes, datos de provisión, etc.). 
o Una aplicación de negocio que da soporte a un proceso de negocio (aplicación de gestión 

de recursos humanos, aplicación de facturación, etc.). 
o Un empleado SKG Tecnología y proveedor con conocimiento sobre el funcionamiento o la 

operativa de la Empresa, y cuya ausencia provocaría un impacto negativo en la producción. 
o Una red de comunicaciones, incluyendo la infraestructura y los sistemas, o un equipo 

informático empleado para el trabajo de los empleados o el procesado de información. 
 

En el caso de que el activo contenga datos de carácter personal, el Propietario del Activo es el 
responsable interno del cumplimiento de las leyes de protección de datos aplicables, para cuya tarea 
puede apoyarse en el área de Jurídica. 

 

Obligaciones y Responsabilidades del Personal 

 Las personas que trabajen o presten sus servicios para SKG Tecnología deben preservar la 
seguridad de los activos que pone a su disposición, en consonancia con los criterios, requisitos, 
procedimientos y tecnologías de seguridad definidas en el Marco Normativo y las leyes 
aplicables en materia de Seguridad. Estas obligaciones resultan de aplicación tanto al personal 
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que tenga una relación laboral (común o de carácter especial), como mercantil, o de cualquier 
otra naturaleza, siempre y cuando dispongan o utilicen activos propiedad de SKG Tecnología. 

 Con carácter general, las obligaciones y responsabilidades son las siguientes: 
o Conocer las políticas, instrucciones y manuales de seguridad que se definan en la Empresa. 
o Cumplir con las obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias y contractuales aplicables 

y, especialmente, con la legislación de protección de datos aplicable, velando por que los 
datos sean veraces, exactos y completos. 

o Cumplir con los criterios y requisitos de seguridad aplicables a los activos de acuerdo al 
marco normativo interno y las leyes correspondientes en materia de seguridad. 

o Notificar, lo antes posible, los incidentes, vulnerabilidades o eventos sospechosos que 
afecten o pudieran afectar a la seguridad de los activos, mediante los procedimientos y 
canales definidos en la Empresa. 

o No sacar provecho de las vulnerabilidades o debilidades que puedan tener los activos, las 
plataformas tecnológicas y las redes de comunicaciones. 

o Acceder y utilizar exclusivamente aquella información y activos para los que se tiene acceso 
autorizado. 

o No usar los servicios de Internet (navegación web, chat, VoIP, foros, redes sociales, 
almacenamiento, etc.) de forma que pongan en riesgo la seguridad y reputación de la 
Empresa. Por tanto, no está permitido navegar por sitios no confiables o que puedan facilitar 
la propagación de virus y/o spam, descargar y/o instalar material protegido por copyright sin 
la correspondiente licencia de uso, intercambiar información sensible sin una protección 
adecuada, etc. 

o Preservar los activos de la Empresa, incluyendo sistemas, redes, equipos, dispositivos, 
información, mobiliario, material de oficina, etc. Estos activos únicamente deben ser 
utilizados para propósitos relacionados con el negocio de la Empresa. Sin perjuicio de ello, 
SKG Tecnología puede permitir que los empleados utilicen algunos de los activos facilitados 
por la empresa (equipos y dispositivos) con fines privados o personales, siempre y cuando 
hagan un uso proporcional, moderado y responsable de los mismos, estando en todo caso 
prohibido cualquier uso de los mismos (a) con fines ilegales y/o lucrativos, (b) con fines 
comerciales o profesionales distintos a los permitidos por SKG Tecnología (c) que 
comprometa la confidencialidad de la información de SKG Tecnología, (d) que afecte a la 
reputación de SKG Tecnología, (e) que infrinja la ley y/o la normativa corporativa, o (f) que 
ponga en riesgo la seguridad de la información. SKG Tecnología puede controlar el uso que 
los empleados hacen de los activos que pone a su disposición para el desempeño de sus 
funciones. 

o Comunicar, lo antes posible y según el procedimiento establecido, las bajas del personal que 
tenga bajo su responsabilidad con el fin de que las diferentes áreas implicadas deshabiliten 
los accesos a los sistemas y dependencias. 

o Cumplir con las siguientes obligaciones en la gestión de las credenciales de acceso 
(identificador, contraseña, dispositivos o mecanismos de doble factor de autenticación, 
tarjeta de acceso, etc.): 
■ Responsabilizarse de las acciones que se realicen con su identificador. 
■ Mantener la confidencialidad de las credenciales de acceso y no compartirlas con nadie. 
■ No está permitido la escritura, copia o reproducción de las mismas en papel, en un 

documento electrónico sin protección (documento sin cifrar y/o almacenado en un 
volumen sin cifrar). 

■ No utilizar las mismas contraseñas en servicios externos (por ejemplo, en cuentas de 
correo gratuitas de Internet, blogs, etc.) u otros propósitos ajenos a la empresa. 

■ Comunicar cualquier anomalía o incidente (robo, pérdida, etc.) que se tenga con las 
mismas. 

■ Cambiar las contraseñas siempre que se tenga sospecha de que han sido 
comprometidas. 

■ Cambiar las contraseñas iniciales o reiniciadas en el primer acceso. 
■ Cambiar las contraseñas frecuentemente, aunque el sistema no lo fuerce. 
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■ Emplear contraseñas fáciles de recordar pero que cumplan con la complejidad 
establecida en las normas de seguridad (por ejemplo, ayudándose de reglas 
mnemotécnicas). 

o Cumplir con las siguientes obligaciones en el uso de los dispositivos que SKG Tecnología 
pone a su disposición (ordenadores, portátiles, dispositivos móviles, etc.): 

■ Proteger y cuidar todos los dispositivos que SKG Tecnología pone a su disposición, 
especialmente fuera de las instalaciones del mismo. 

■ Cuando sea posible, utilizar los dispositivos con un bloqueo de pantalla activado por un 
periodo de inactividad y que necesite ser desbloqueado por contraseña o patrón. 

■ Finalizar las sesiones de usuario abiertas en los dispositivos cuando no las necesite. 
■ Apagar de forma ordenada los dispositivos al finalizar la jornada laboral (salvo que sea 

necesario que estos permanezcan encendidos por motivos de negocio). 
■ No desactivar ni desconfigurar los mecanismos de seguridad instalados en los 

dispositivos (cortafuegos personales, antivirus, acceso a cuentas privilegiadas, etc.). 
■ No intentar aumentar el nivel de privilegios de usuario en los dispositivos. 
■ No borrar programas o archivos que impidan o dificulten el normal funcionamiento del 

dispositivo. 
■ Permitir las actualizaciones de seguridad del dispositivo y de las firmas del antivirus, de 

acuerdo a las configuraciones y mecanismos establecidos por SKG Tecnología. 
■ Utilizar las herramientas de copia de seguridad facilitadas por SKG Tecnología, para 

mantener salvaguardada la disponibilidad de información. 
■ Utilizar únicamente software homologado, instalado y licenciado por la Empresa, 

cumpliendo con las restricciones de propiedad intelectual o industrial del software. 
■ Seguir los procedimientos de instalación y configuración de los sistemas y dispositivos 

facilitados por SKG Tecnología, reportando de forma inmediata cualquier anomalía que 
se detecte en los mismos. 

○ Cumplir, adicionalmente, con las siguientes obligaciones en el caso de emplear dispositivos 
de SKG Tecnología para realizar teletrabajo: 

■ Asegurarse de que no hay nadie observando la información mostrada en la pantalla del 
dispositivo, especialmente en sitios públicos, cafeterías, hoteles o similares. 

■ Asegurarse de que emplea conexiones a Internet seguras, evitando si es posible los 
puntos de acceso WiFi públicos. 

○ Cumplir con las siguientes obligaciones en el caso de que utilice dispositivos personales 
para realizar sus tareas o maneje en ellos información de la Empresa: 

■ Cuando sea posible, utilizar los dispositivos con un bloqueo de pantalla activado por un 
periodo de inactividad y que necesite ser desbloqueado por contraseña o patrón. 

■ Finalizar las sesiones de usuario abiertas en los dispositivos cuando no las necesite, y 
eliminar los archivos temporales, descargas, historial de navegación, contraseñas y 
Cookies. 

■ Permitir las actualizaciones de seguridad del dispositivo y de las firmas del antivirus, de 
acuerdo a las configuraciones y mecanismos establecidos por SKG Tecnología. 

■ Evitar, en la medida de lo posible, la descarga de archivos adjuntos en correos 
electrónicos para evitar que se almacenen copias no cifradas en el sistema. 

○ Cumplir con las siguientes obligaciones en el uso de la información de la Empresa: 

■ Seguir las directrices sobre clasificación y tratamiento de la información definidas por 
SKG Tecnología. 

■ Proteger la información que comparte con empresas externas según a los criterios, 
requisitos, procedimientos y tecnologías de seguridad definidos por la Empresa. 

■ No publicar información de SKG Tecnología (documentos, videos, opiniones, etc.) sin 
autorización en servidores públicos de Internet (blogs, servicios de almacenamiento, 
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repositorio de ficheros, videos, correo no corporativo, clientes de mensajería no 
corporativos, redes sociales, etc.). 

■ No almacenar información de SKG Tecnología en servicios de almacenamiento de 
Internet a menos que la cuenta utilizada esté controlada por la empresa. 

■ No almacenar información sensible de SKG Tecnología en servicios de almacenamiento 
de Internet a menos que la información esté cifrada con mecanismos autorizados por la 
Empresa. 

■ Proteger la información en dispositivos portátiles o soportes removibles fuera de las 
instalaciones de la Empresa mediante cifrado u otras medidas alternativas. 

○ Cumplir con una política de "mesa limpia" de acuerdo a las siguientes obligaciones: 

■ Guardar bajo llave la información sensible impresa en papel o almacenada en soportes 
digitales (discos externos, pendrives, etc.). 

■ No desatender la información en impresoras comunes, fax, etc. 
■ Destruir la información sensible cuando ya no sea necesaria: mediante el uso de 

destructoras o contenedores seguros para información impresa y utilizando 
herramientas de borrado o destrucción segura para información digitalizada 
almacenada en soportes digitales (discos externos, pendrives, etc.). 

■ No almacenar información personal y/o objetos de valor en los escritorios o espacios de 
SKG Tecnología. 

■ Bloquear la sesión de trabajo del dispositivo al ausentarse del puesto de trabajo. 
○ Devolver todos los activos de SKG Tecnología (ordenadores, portátiles, dispositivos 

móviles, tarjetas de acceso, etc.) a la finalización de la relación laboral con el mismo. En 
caso de proveedores, la empresa subcontratada será la encargada de exigir la devolución 
de los activos. Además, deberán borrar todas las copias electrónicas y destruir aquellos 
soportes no re-escribibles que las contuviera, una vez que la información no sea necesaria 
para el cumplimiento del contrato. 

○ Guardar secreto profesional sobre los datos, documentos, metodologías, claves, análisis, 
programas y demás información, en soporte material o electrónico, a la que tengan acceso 
durante su relación laboral, no pudiendo divulgarlos ni utilizarlos con otros fines diferentes 
al desempeño de las actividades propias de su puesto de trabajo y tareas asignadas, ya 
sea directamente a través de terceras personas o empresas. Esta obligación se mantendrá 
vigente tras la extinción del contrato laboral o relación mercantil. 

○ Velar por la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad de los activos de los que son 
responsables. 

○ Asistir a los cursos de formación y actividades facilitadas por la Empresa en materia de 
seguridad y protección. 

○ Identificarse en el control de acceso a los edificios y a sus dependencias internas siempre 
que le sea requerido (la tarjeta de identificación es personal e intransferible y no debe 
facilitarse para permitir el acceso a terceras personas a las instalaciones de SKG 
Tecnología). 

○ Responsabilizarse de las visitas externas en todo momento, desde que acceden al edificio, 
hasta su salida. No permitiendo que transiten por el interior de edificio sin estar 
acompañados. 

○ Seguir las indicaciones del área de Seguridad, especialmente en situaciones de 
emergencia o incidentes de seguridad. Deberá participar, asimismo, en los simulacros que 
se organicen, con objeto de garantizar una respuesta adecuada ante este tipo de 
incidencias. 

 C. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
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 Con el fin de alcanzar los objetivos de control definidos en este documento se debe 
establecer un conjunto adecuado de controles. Estos controles se deben implementar, 
supervisar, revisar y mejorar de forma continua para asegurar que se alcanzan estos 
objetivos.  

 En los reglamentos, instrucciones y manuales de seguridad se definen los criterios, 
requisitos, procedimientos y tecnologías que hay que tener en cuenta para establecer estos 
controles en cada entorno concreto.  

 Para realizar esta tarea de forma holística, coordinada y sistematizada, se recomienda poner 
en marcha un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) basado en la 
norma NTC ISO/IEC 27001:2013, sin embargo, la certificación de estos sistemas de gestión 
no es obligatoria y, en caso de ser certificados, la decisión debe atender a requerimientos 
de negocio o exigencias de los clientes con el alcance que se considere necesario.  

 En cualquier caso, siempre se debe tener un análisis de riesgos actualizado y un plan de 
acción en el que se identifiquen y prioricen los proyectos y presupuestos orientados a 
implementar los controles de seguridad más adecuados que permitan conseguir los objetivos 
de control, así como reducir los riesgos de seguridad a un nivel aceptable para la 
organización. 

D. Excepciones 

 SKG Tecnología, basa su organización de seguridad en el análisis de riesgos. Por norma 
general, todos los riesgos deben ser adecuadamente tratados, de forma que no supongan 
una amenaza para el normal desempeño de la actividad o la continuidad del negocio. 

 Las posibles excepciones previstas se describen a continuación: 
o Exenciones: El Líder de un área puede solicitar la exención temporal de una o más 

obligaciones derivadas de la Normativa de Seguridad y Reglamentos basándose en una 
regulación local o en una limitación económica derivada de su área. 

o Desviaciones: El Líder de un área puede solicitar desviaciones en la aplicación de los 
controles de seguridad establecidos en la Normativa de Seguridad y Reglamentos para un 
producto o servicio específico y durante un período limitado de tiempo. 

 Las desviaciones no suponen la no aplicación de controles, sino la aplicación de controles 
distintos a los descritos en el conjunto de documentos del Marco de Control; Normativa de 
Seguridad, Reglamentos, Instrucciones o Procedimientos y que requerirán de un análisis de 
riesgo específico. 

o Riesgos aceptados: El líder de un área puede solicitar la aceptación de un riesgo, tras la 
realización de un análisis de riesgos, siempre y cuando el riesgo no sea crítico. 

 La metodología y proceso para la aprobación de las excepciones se describe en el 
Reglamento de Análisis de Riesgos, disponible en el servidor de archivos. 
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Anexo J81 

 

Beneficios de la evaluación del desempeño 

El Programa de Evaluación del Desempeño normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo 
plazo. 

Beneficios para el empleado 

 El empleado conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño y así 
mismo según él, sus fortalezas y debilidades. 

 El empleado conoce cuales son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para mejorar 
su desempeño, como por ejemplo programas de entrenamiento, seminarios, etc. y las que 
el evaluado deberá tomar por iniciativa propia como su autocorrección y autocrítica para su 
autodesarrollo y autocorrección, esmero, atención, entrenamiento, etc. 

 El empleado conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa más 
valoriza en sus funcionarios. 

 Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones pertinentes para 

 motivar a la persona y conseguir su identificación con los objetivos de la Empresa. 

 Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las promociones. 

 El trabajador tiene la oportunidad para hacer una autoevaluación y autocrítica para su 
autodesarrollo y auto control. 

Beneficios para el Jefe 

 Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, teniendo como base 
variables y factores de evaluación. 

 Tomar mediadas con el fin de mejorar el comportamiento de los trabajadores. 

 Alcanzar una mejor comunicación con los trabajadores para hacerles comprender la 
mecánica de evaluación del desempeño como un sistema objetivo y la forma como se está 
desarrollando éste. 

 Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su unidad de manera que 
funcione como un engranaje. 
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ANEXO K 

Cuadro Mapeo Estado Actual NTC ISO/IEC 27001:2013 y NTC ISO/IEC 27014:2013 

ISO/IE 27014:2013 ISO/IE 27001:2013 Calificación 

Establecer seguridad de la información en toda la 
organización 

 4 Contexto de la organización 4 

 5 Liderazgo 3 

 8 Operación 3 

 A5 Política de la seguridad de la información 4 

 A6 Organización de la seguridad de la 
información

3 

 A9 Gestión de acceso 3 

 A10 Criptografía 3 

 A11 Seguridad física y ambiental 2 

A12 Seguridad de las operaciones 4 

A13 Seguridad de las comunicaciones 3 

 A17 Aspectos de seguridad de la información 
en la gestión de continuidad del negocio

3 

Adoptar una aproximación basada en el riesgo. 

 6 Planeación 4 

A8 Gestión de activos 4 

Establecer la dirección de las decisiones de inversión 
en seguridad de la información. 

 A7 Seguridad de los recursos humanos 2 

 A15 Relaciones con los proveedores 2 

 A14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento 
de sistemas

2 

Asegurar conformidad con los requerimientos internos 
y externos. 

 A16 Gestión de incidentes de seguridad de la 
información

3 

 A5 Política de la seguridad de la información 4 

 A18 Cumplimiento 3 

 

ISO/IE 27014:2013 ISO/IE 27001:2013 Calificación 

Fomentar un entorno positivo respecto de la seguridad.  7 Soporte 4 
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 A5 Política de la seguridad de la información 4 

Revisar el rendimiento en relación a los resultados de 
negocio. 

 9 Evaluación de desempeño 4 

10 Mejora 3 

Fuente: Autores y equipo designado SKG Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 
 

ANEXO L82 

 Políticas de seguridad de la Información: Establece la necesidad de definir un conjunto 
de políticas aplicadas a todas las actividades relacionadas con la gestión de la seguridad de 
la información dentro de la empresa, con el propósito de proteger la misma contra las 
amenazas presentes en el entorno.  

 Organización de la seguridad de la información: Sugiere diseñar una estructura para la 
gestión de la seguridad de la información dentro la empresa que establezca los roles y 
responsabilidades con la seguridad de la información a lo largo de la misma.  

 Seguridad del Recurso Humano: Establece la necesidad de educar e informar a los 
empleados actuales y potenciales sobre lo que se espera de ellos en materia de seguridad 
y confidencialidad de la información que manejan. También determina, cómo incide el papel 
que desempeñan los empleados como co-responsables de la seguridad de la información.  

 Gestión de Activos: Detalla los elementos de la Organización (servidores, PCs, medios 
magnéticos, información impresa, documentos, etc.), que deben ser considerados para 
establecer un mecanismo de seguridad que permita garantizar un nivel adecuado de 
protección.  

 Control de Acceso: Establece la importancia de monitorear y controlar el acceso a la red y 
los recursos de aplicación para protegerlos contra los abusos internos e intrusos externos. 
Asimismo, establece los diferentes tipos de accesos o privilegios a los recursos informáticos 
(sistema operativo, aplicaciones, correo electrónico, Internet, comunicaciones, conexiones 
remotas, etc.) que requiere cada empleado de la empresa y el personal externo que brinda 
servicios, en concordancia con sus responsabilidades. Esto permitirá identificar y evitar 
acciones o actividades no autorizadas, garantizando los servicios informáticos. 

 Cifrado: Garantiza el uso adecuado y eficaz del cifrado para proteger la confidencialidad, 
autenticidad y/o integridad de la información. 

 Seguridad física y ambiental: Responde a la necesidad de proteger las áreas, los equipos 
y los controles generales. El objetivo principal es la prevención de accesos no autorizados a 
las instalaciones de la empresa, con especial atención a todos los sitios en los cuales se 
procesa información (centros de cómputo, PC de usuarios críticos, equipos de los 
proveedores de servicios, etc.), y áreas en las cuales se recibe o se almacena información 
(magnética o impresa) sensitiva (fax, áreas de envío y recepción de documentos, 
archivadores, etc.), minimizando riesgos por pérdidas de información, hurto, daño de 
equipos y evitando la interrupción de las actividades productivas. 

 Seguridad de las operaciones: Define las políticas, procedimientos y responsabilidades 
para asegurar la correcta operación de las instalaciones de procesamiento de información.   

 Seguridad de las comunicaciones: Define las políticas y procedimientos para asegurar la 
protección de la información en las redes y sus instalaciones de procesamiento de 
información. 

 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información: Establece la 
necesidad de implantar medidas de seguridad y aplicación de controles de seguridad en 
todas las etapas del proceso de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. 
Además, considera los mecanismos de seguridad que deben implantarse en el proceso de 
adquisición de todos los sistemas o aplicaciones de la empresa, para prevenir pérdidas, 
modificaciones, o eliminación de los datos, asegurando así la confidencialidad e integridad 
de la información. 

 Relación con proveedores: Permite asegurar la protección de los activos de información 
que son accedidos por proveedores. 

 Gestión de Incidentes de Seguridad: Establece la necesidad de desarrollar una 
metodología eficiente para la generación, monitoreo y seguimiento de eventos e incidentes 
de seguridad. 
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 Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio: 
Considera el análisis de todos los procesos y recursos críticos del negocio, y define las 
acciones y procedimientos a seguir en casos de fallas o interrupción de los mismos, evitando 
la pérdida de información y la no disponibilidad de los procesos productivos de la empresa, 
lo que podría provocar un deterioro de la figura de la empresa, una posible pérdida de 
clientes o incluso una dificultad severa que impida continuar operando. 

 Cumplimiento: Imparte instrucciones a las organizaciones para que verifiquen si el 
cumplimiento con la norma técnica NTC-ISO/IEC 27001:2013, concuerda con otras leyes, 
reglamentos, obligaciones contractuales o cualquier requerimiento de seguridad, tales como 
propiedad intelectual, auditorías, contrato de servicios, etc. Esta sección también requiere 
una revisión a las políticas de seguridad, al cumplimiento y las consideraciones técnicas; 
asimismo, busca garantizar que las políticas de seguridad sean acordes a la infraestructura 
tecnológica de la empresa.
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ANEXO M83 
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