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INTRODUCCIÓN 

 

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia constituyen un importante 

sector socioeconómico que  contribuye al empleo y a la producción económica, 

razón por la cual iniciativas orientadas a implementar mecanismos que mejoren 

las condiciones de desempeño y competitividad de estas organizaciones, 

representan oportunidades de desarrollo para el país, mas aun en un mercado 

globalizado que exige constantemente revalidar las estrategias organizacionales 

para mantener vigencia en los cambiantes entornos económicos. 

El desarrollo tecnológico de los últimos tiempos ha impactando en los diversos 

procesos relacionados con las actividades comerciales de las organizaciones. Las 

nuevas tecnologías han permitido  facilitar procesos de toda índole, que en otro 

momento histórico hubieran resultado irrealizables: reduciendo las distancias,  

facilitando las comunicaciones con compañías y potenciales socios  en cualquier 

parte del mundo y por ende permitiendo el intercambio  de diversos conocimientos  

en beneficio de la competitividad de estas empresas.   

En el contexto de las pequeñas y medianas empresas, las tecnologías y los 

sistemas de información tienen una significativa importancia en la administración 

eficiente de los datos.  Es así como una acertada gestión de políticas que 

garanticen la seguridad de la información, y que salvaguarden los datos de las 

amenazas del software malicioso, reducen las posibilidades de tomar decisiones 

equivocadas emanadas de una débil labor gerencial. 

El estudio indaga la situación de un grupo de pequeñas y medianas empresas 

PYMES, pertenecientes al sector reencauchador de la ciudad de Bogotá y 

agremiadas a la asociación nacional de reencauchadoras de Colombia y afines  

ANRE,  con el propósito de establecer el efecto de la acertada gestión de las 
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políticas de la seguridad de la información, y como ésta puede hacer la diferencia 

en la mitigación de los riesgos asociados al software malintencionado. 

Los aspectos generales de este proyecto se basan en la documentación obtenida 

de publicaciones relacionadas con la seguridad de la información, recursos 

electrónicos, estadísticas realizadas por organismos gubernamentales, como el 

departamento administrativo nacional de estadística DANE, el ministerio de 

comercio, industria y turismo y un articulo de investigación de la universidad 

nacional referente a los retos de estas organizaciones en Colombia. 

 A su vez, se realizaron encuestas entre el grupo de reencauchadoras 

seleccionadas para el estudio mediante la metodología de entrevista personal en 

algunos casos, en forma telefónica en otros o por medio de correo electrónico, 

estableciéndose como la fuente de información más representativa. 

A partir de los resultados obtenidos, que  recopilo  el estudio en cuanto al estado 

actual de la seguridad de la información y de la gestión de las políticas orientadas 

a mitigar en estas organizaciones los riesgos del software malicioso, se deducen  

observaciones que pueden sugerirse para mantener la integridad, confidencialidad 

y disponibilidad de los datos, gestionando de la forma más acertada políticas de 

seguridad que protejan las tecnologías y los sistemas de información, ajustándose 

a las características de dichas organizaciones.     
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El actual mundo de los negocios demanda mayores condiciones de competitividad  

de las organizaciones, obligadas por la globalización a optimizar sus estrategias, 

encaminadas a identificar  novedosas oportunidades de negocio que les permita 

mantener vigente su posición en el mercado.  

 

En este sentido, las tecnologías y los sistemas de información se han convertido 

en el medio que ha facilitado los procesos comerciales entre distintas 

organizaciones, con la notoria reducción en los tiempos de respuesta, permitiendo 

el intercambio de modelos y estrategias comerciales a nivel global, impactando en 

mercados anteriormente inaccesibles. 

 

Este acelerado avance de las tecnologías y dispositivos informáticos, conlleva el 

aumento sistemático de los riesgos asociados a la seguridad de la información que 

perjudica los procesos relacionados con la administración de la información de las 

organizaciones, generando la necesidad por parte de las compañías de 

implementar mecanismos que garanticen la seguridad de la información, 

salvaguardando los datos de mayor relevancia de las amenazas relacionadas con 

el software malicioso. 

 

Las grandes organizaciones implementan estrategias encaminadas a mitigar los 

riesgos informáticos  derivados del software malicioso, desde el establecimiento 

de políticas o directrices, enmarcadas en un sistema de gestión de seguridad de la 

información, garantizando así la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los 

datos en beneficio de las operaciones de estas organizaciones. 

 

Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas implementan mecanismos y 

herramientas básicos, para mitigar los riesgos informáticos relacionados al 

software malicioso, apoyándose en limitadas políticas o directrices de seguridad 
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de la información y una débil gestión de las mismas, aumentando así la 

vulnerabilidad de los datos.  

 

Por tal razón, las pequeñas y medianas empresas deben buscar establecer 

metodologías que les permitan plantear desde las políticas o directrices, un 

sistema de gestión de seguridad de la información, que se ajuste a las condiciones 

específicas de estas organizaciones, garantizando de esta forma la disminución de 

las vulnerabilidades relacionadas con la administración de la información.     

 

Se hace entonces apremiante establecer los mecanismos necesarios por los 

cuales desde el análisis de los riesgos se identifiquen las vulnerabilidades, que 

permitan enunciar políticas o directrices encaminadas a desarrollar un sistema de 

gestión de la seguridad de la información, acorde a las necesidades de este tipo 

de organizaciones, reduciendo el impacto del software malicioso en los sistemas y 

las tecnologías de información. 

 

Para el estudio de esta problemática se seleccionó un grupo de pequeñas y 

medianas empresas pertenecientes al sector reencauchador, ubicadas en la 

ciudad de Bogotá, con el propósito de establecer el efecto de la gestión de las 

políticas y directrices, como un sistema orientado a garantizar la seguridad de la 

información y minimizar los riesgos asociados al software malicioso. 
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2.  OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General: 

Determinar la situación actual en relación a la seguridad de la información de las 

PYMES del sector productivo de las reencauchadoras de la ciudad de Bogotá, 

mediante el análisis del estado actual frente a un modelo de seguridad de la 

información.  

 

2.2.  Objetivos Específicos: 

• Identificar el estado del arte de la seguridad de la información de las 

PYMES en Colombia   

• Identificar las empresas PYMES involucradas en el desarrollo de la 

investigación y con ello recopilar la información necesaria para su estudio. 

• Diseñar instrumentos de recolección de información que permita determinar 

la gestión de las políticas de seguridad de la información de las PYMES del 

grupo económico de las reencauchadoras de la ciudad de Bogotá. 

• Establecer tensiones entre los fundamentos teóricos y los datos recogidos 

para que desde el estudio en profundidad se propongan soluciones para 

mitigar el riesgo de software malintencionado. 

• Presentar los resultados obtenidos en la investigación en lo que hace 

referencia a la gestión de las  políticas de seguridad de la información de 

las PYMES del grupo económico de las reencauchadoras de la ciudad de 

Bogotá,  

• Formular recomendaciones para las PYMES del grupo económico de las 

reencauchadoras de la ciudad de  Bogotá, que les permita mitigar el riesgo 

de software malicioso. 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo puede determinarse la situación actual en materia de seguridad de la 

información de las PYMES  del sector productivo de las reencauchadoras de la 

ciudad de Bogotá?  
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4. JUSTIFICACION  

La seguridad de la información constituye un factor determinante en el desarrollo 

de las actividades diarias de las organizaciones, por tal razón proteger los activos 

relacionados a la información constituye un importante reto para los 

administradores o personal encargado de la seguridad de los datos.       

Para las pequeñas y medianas empresas PYMES, la información representa un 

activo importante para el desarrollo de las actividades económicas, por tal motivo 

asegurar la integridad de la  información garantiza la viabilidad del negocio, 

resguardando los datos más relevantes para estas organizaciones, por medio de 

la oportuna gestión de las políticas de seguridad que contribuyan a la mitigación 

de los riesgos originados en el software malintencionado. 

Los mecanismos de seguridad que implementan las pequeñas y medianas 

empresas se limitan a cubrir las necesidades básicas en cuanto a la protección de 

la información, aumentando las vulnerabilidades relacionadas al tratamiento de los 

datos vinculados con las tecnologías y sistemas informáticos, incrementando de 

esta forma las amenazas propias del software malintencionado como son: perdida, 

corrupción y/o manipulación de la información. 

En este sentido, el estudio ha considerado abordar la problemática de la 

protección de los datos, desde el punto de vista de la gestión de las políticas o 

directrices de seguridad, en la población seleccionada de las pequeñas y 

medianas empresas reencauchadoras de la ciudad de Bogotá.  

Partiendo de la situación actual de la seguridad de la información de dichas 

organizaciones, se pretende establecer como la gestión de los lineamientos de 

seguridad favorecen la mitigación de los riesgos asociados al software malicioso, 

para tal efecto se debe tener en cuenta que información es crítica para el buen 

desempeño de estas organizaciones como son: los datos relacionados con 

clientes, personal de la empresa, proveedores,  y toda persona vinculada de una u 
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otra manera con los procesos de estas organizaciones, así mismo la información 

relacionada con la nomina, contabilidad, planes estratégicos de negocio, patentes, 

estrategias comerciales junto con los datos que puedan considerarse vulnerables 

en los entornos de estas empresas.         

A partir de esta valoración, se propone un sistema de gestión de la seguridad de la 

información que se ajuste a las necesidades de las pequeñas y medianas 

empresas enmarcadas en el estudio.  Sistema que debe diseñarse teniendo en 

cuenta: el alcance del sistema, las políticas de seguridad involucradas, la 

organización de la seguridad y la sensibilización y formación del personal.       

Los resultados del estudio esperan contribuir a mejorar los mecanismos relativos a 

la gestión de la seguridad de la información, de las pequeñas y medianas 

empresas reencauchadoras de la ciudad de Bogotá, seleccionadas en esta 

investigación, aumentando la capacidad de respuesta ante las los incidentes 

relacionados con el software malintencionado, dando lugar a recomendaciones  

que permitan implantar un sistema de seguridad de la información que se ajuste a 

las características de dichas organizaciones.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

Para Bernal (2006), toda investigación debe realizarse dentro de un marco de 

referencia o conocimiento previo, es decir, es necesario ubicar la investigación que 

va a realizarse dentro de una teoría, un enfoque o una escuela.  Según  Méndez 

(2007) La investigación que se realiza debe tomar en cuenta el conocimiento 

previamente construido, pues forma parte de una estructura teórica ya existente. 

 

5.1.  MARCO TEÓRICO 

Para Méndez (2007) es la descripción de los elementos teóricos planteados por 

uno o por diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su 

proceso de conocimiento. Según Bernal (2006) es la fundamentación teórica 

dentro de la cual se enmarcara la  investigación que va a realizarse.   

5.1.1.   Estado del arte de la investigación: revisión de la literatura  

Para González (s. f.), un artículo del estado del arte resume y organiza los 

resultados de una investigación reciente en una forma novedosa que integra y 

agrega claridad al trabajo en un campo especifico lo que permite asumir  un 

conocimiento general del área, enfatiza la clasificación de la literatura existente, 

desarrolla una perspectiva del área y evalúa las principales tendencias.1 

 

En el actual mundo empresarial, las medianas y pequeñas empresas PYMES 

(acrónimo de pequeña y mediana empresa), representan un sector económico que 

adquiere cada vez más importancia dentro de la economía global. Colombia no es 

la excepción a la regla y en los últimos años el sector de las PYMES ha venido 

                                                                         
1 OSORIO GONZALEZ, Fabio Augusto. El estado del arte : Elementos genera les sobre escritura de artículos. 
Departamento de Ingeniería de  sistemas e Industrial :  Universidad Nacional  de Colombia, Bogotá. 
Disponible en  <http://dis.unal.edu.co/~fgonza/courses/2006‐II/seminario‐I/estadoArte.pdf>  



12 
 

fortaleciendo la economía local 2 , mejorando el optimismo del desempeño 

económico general.3        

Para las PYMES como para cualquier tipo de organización la información es un 

recurso muy valioso ya que constituye el activo más importante de las empresas4, 

su relevancia radica en que esta información puede hacer referencia a historiales 

de clientes y empleados, información de movimientos bancarios y comerciales, 

datos confidenciales y propietarios, entre otros. Por tal motivo las compañías 

buscan asegurar la integridad de la información de las crecientes amenazas y de 

los ciberataques cada vez más sofisticados y silenciosos. 5   

Las grandes empresas poseen políticas, lineamientos y procedimientos derivados 

de una robusta infraestructura, que favorecen la protección de la información a 

través de una fuerte cultura organizacional,6 permitiendo mitigar principalmente los 

posibles riesgos originados de la interacción de los usuarios con las tecnologías 

de la información. Por otro lado las PYMES tienen políticas7 y parámetros muy 

vagos o en algunos casos inexistentes, que impiden asegurar la información de las 

                                                                         
2 PORTAFOLIO. Gobierno re itera rá su compromiso con apoyo a Pymes en foro  con  el que abrirá cumbre  del 
BID  En  PORTAFOLIO.  [en línea]. (2009)[Consultado 2 ago. 2010].  Disponible en 
<http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2009‐03‐26/ARTICULO‐WEB‐
NOTA_INTERIOR_PORTA‐4900493.html > 
3 CHANGUEDO, Francy   Elena.  Pymes, dispuestas a realiza r inversiones en el corto plazo. En La República. 
[en línea]. (2010).  [Consultado 2 ago. 2010]. Disponible en  
http://www.larepublica.com.co/archivos/PYMES/2010‐08‐23/pymes‐dispuestas‐a‐rea lizar‐inversiones‐en‐
el‐corto‐plazo_108545.php  
4 MEDINA, Elinet. El principal activo de un negocio es  la información. En  PC World. [en  línea].  (2010). 
[Consultado 2  ago. 2010].  Disponible en 
<http://www.pcwla.com/pcwla2.nsf/todos/447D6F6871B5D5C4852577A4000D59B9>  
5 De la cruz, Antonio. Un estudio de Symantec muestra que  las PYMES se están tomando en serio la 
protección de  la información.  (2010). Disponible en  
<http://www.symantec.com/es/es/about/news/re lease/article.jsp?prid=20100622_01 >  
6LABORATORIOS PFIZER.  Libro Azul‐ Blue Book :  Resumen de  políticas de Pfizer sobre conducta empresaria l. 
(2009). P.20 – 25. Disponible  en 
<http://media.pfizer.com/files/investors/corporate/blue_book_spanish_eu.pdf >  
7 BORTNIK, Sebastián.  Políticas de seguridad en PyMEs. En  Eset blog de Laboratorio. [en línea].  (2009). 
[Consultado 4  ago. 2010].   Disponible en   < http://blogs.eset‐la.com/laboratorio/2009/10/29/politicas‐de‐
seguridad‐en‐pymes/ > 
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diversas amenazas informáticas8, generando desde la pérdida de datos hasta la 

reducción de la productividad, afectando la buena imagen y la confianza de los 

clientes en estas empresas9.  

En las PYMES las limitaciones del presupuesto para las áreas de tecnología, 

obligan a estas organizaciones a adaptar a sus necesidades aplicaciones creadas 

originalmente para grandes compañías, en base a requerimientos y 

funcionalidades que se ajustan a otros modelos organizacionales,10 lo cual trae 

problemas en la infraestructura informática de estas empresas, debido en gran 

medida a la débil normalización, generando inconvenientes como la implantación 

irregular de procedimientos de seguridad, la dificultad para acceder al soporte 

técnico de los fabricantes, la situación de riesgo del uso no autorizado de 

productos licenciados, entre otros.11  

Una de las debilidades más notorias de las compañías en general, en términos de 

la seguridad de la información, es la que tiene que ver con las personas12, los 

empleados y el acceso a la información representan un gran riesgo de seguridad, 

por una parte el personal puede ser susceptible de fraude por parte de elementos 

externos a las organizaciones, o actuar asociado a los intrusos facilitando el 

                                                                         
8 RAMIREZ, Isaac. En América latina, las Pymes llevarían las de perder por falta de seguridad en  los datos. 
(2011).  Disponible  en  <http://gadgetdominicana.com/2011/01/22/en‐amrica‐la tina‐las‐pymes‐llevaran‐las‐
de‐perder‐por‐falta‐de‐seguridad‐en‐los‐datos/>  
9 SKINNER, Carrie‐Ann.  McAffe: PyMEs son ingenuas ante amenazas de seguridad.  En PC World. [en l ínea].  
(2008). [Consultado 4 ago. 2010].  Disponible en 
<http://www.pcwla.com/pcwla2.nsf/todos/2CF24043B5F7CCCB8525748F00685FE0 >  
10 ESPAÑA, Daniel. PyMEs, problemas en la adopción de  sus aplicaciones. En La República. [en  línea]. (2010).  
[Consultado 4  Sep. 2010]. Disponible  en   
<http://www.larepublica.com.co/archivos/PYMES/2010‐02‐01/pymes‐problemas‐en‐la‐adopcion‐de‐sus‐
aplicaciones_92210.php>  
11 CENTRO PARA  EMPRESAS Y PROFESIONALES DE MICROSOFT. Beneficios  de la tecnología. (s.f) Disponible  
en.  <http://www.microsoft.com/business/smb/es‐es/tecnologia/beneficios_tecnologia.mspx >  
12 EMM,  David.  Arreglando las vulnerabilidades humanas. En Kaspersky Lab (2010). Disponible en 
<http://www.kaspersky.com/sp/reading_room?chapter=207717221>  
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acceso a los datos, o simplemente ser víctima de la intrusión de software 

malintencionado en las terminales.13  

Por tal razón en las compañías, juega un papel primordial el nivel de 

conocimientos que los empleados tengan de los entornos tecnológicos que 

manejan dentro de las organizaciones; para asegurar que la información tenga un 

tratamiento adecuado de acuerdo a los objetivos de negocio proyectados por las 

empresas; de manera que la información no sea manipulada, corrompida o 

sustraída por posibles atacantes internos o externos y por aplicaciones 

malintencionadas.14 

En cuanto al personal, las PYMES tienen grandes deficiencias en la 

implementación de planes y criterios que garanticen una fuerte cultura 

organizacional, y una solida capacitación, que busque asegurar la información 

desde la educación y las buenas prácticas de seguridad.15 

La inversión en seguridad de la información en PYMES es reducida y está sujeta 

al costo-beneficio que estas inversiones pudiesen traer, estas empresas, invierten 

más volumen de capitales en cuestiones de seguridad informática, cuando el 

crecimiento en sus operaciones y negocios se evidencia en su entorno 

empresarial.16 

El auge de las tecnologías de la información y su interconectividad a las redes ha 

favorecido el crecimiento de las organizaciones, optimizando su gestión de 

negocios, a su vez las amenazas y los riesgos en los entornos informáticos han 

                                                                         
13 CANO, Jeimy.  Seguridad de  la Información  ¿Qué hemos aprendido y para donde vamos? En Sistemas.    
[en línea].  No 115. (2010).  [Consultado 3 Oct. 2010].  Disponible en 
<http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_115/editorial.pdf>  
14 BORTNIK, Sebastián.  El principio de  pareto y la seguridad  informática.  Eset blog de Laboratorio. En   Eset 
blog de Laboratorio. [en l ínea].  (2011). [Consultado 10  Ene. 2011].   Disponible en    
<http://blogs.eset‐la.com/laboratorio/2011/03/08/principio‐pareto‐seguridad‐ informatica/#more‐9512>  
15 PC WORLD  LA. Encuesta de Symantec revela que las PyMEs de América Latina requieren mayor 
protección. En PC World. [en l ínea].  (2007). [Consultado 10  Ene. 2011].  Disponible en  
<http://www.pcwla.com/pcwla2.nsf/todos/58970FFB1F8C090785257299006F8E39>    
16 CERVANTES,  Sarai. Seguridad Informática, vital para las empresas. En El Universal. [en l ínea].  (2008). 
[Consultado 12  Ene. 2011].   Disponible en <http://www.eluniversal.com.mx/articulos/48128.html>  
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aumentado sustancialmente a la par de este desarrollo, planteando mayores retos 

en la seguridad de la información y los datos. 17 

Para las PYMES el  impacto de las aplicaciones de software malicioso se ven 

representadas por la fuga de información,18 en la forma de  robo de los datos o 

corrupción de los mismos, situación que recurrentemente se presenta a niveles 

tolerables de inseguridad de la información, impulsadas por el auge de novedosas 

y más potentes amenazas, el panorama para unidades de negocios como las 

PYMES 19   donde el nivel de inversión en seguridad de la información y la  

infraestructura tecnológica es el eslabón más débil de la cadena de la seguridad.20  

La gestión de la seguridad de la información y la mitigación de los riesgos 

derivados del software malicioso en la PYMES,21 debe converger hacia un ciclo 

controlado de actividades de administración, que comprendan medidas y controles 

(Políticas, Lineamientos o Parámetros), que permitan desde la planeación, 

monitorear regularmente el estado de los entornos informáticos de estas 

organizaciones, con el objetivo de evaluar, diagnosticar y proponer acciones de 

mejora continua que aseguren un plan exitoso de protección de la información.22  

 

 

                                                                         
17 MEDINA,  Elinet. La seguridad es un valor seguro. En  PC World. [en línea].  (2009). [Consultado 12 Ene. 
2010].  Disponible  en  <http://www.pcwla.com/pcwla2.nsf/todos/BB85B9F57F5D9E2C85257587001AFB54>  
18 BORTNIK, Sebastián.  ¿Qué  es la fuga de información?  En  Eset blog de Labora torio. (2010). Disponible en   
<http://blogs.eset‐la.com/laboratorio/2010/04/13/que‐es‐la‐fuga‐de‐informacion/>  
19 BORTNIK, Sebastián.  ¿Qué  es la fuga de información? (Pa rteII).  En Eset blog de Laboratorio. (2010). 
Disponible en   <http://blogs.eset‐la.com/laboratorio/2010/04/22/%C2%BFque‐es‐la‐fuga‐de‐informacion‐
parte‐i i/> 
20 SYMANTEC. Estudio global  identif ica la”brecha de seguridad” de  las  PYMES.  (2009).  Disponible en 
<http://www.symantec.com/es/es/business/resources/articles/article.jsp?aid=20090428_smb_global_study
_identif ies_smb_security_gap> 
21 BORTNIK, Sebastián. Pecados capitales  de la seguridad  para PyMEs (Parte  I). En Eset blog de Laboratorio. 
(2010). Disponible en  <http://blogs.eset‐la.com/laboratorio/2010/01/25/pecados‐capitales‐seguridad‐
pymes/> 
22 BORTNIK, Sebastián. Pecados capitales  de la seguridad  para PyMEs (Parte  II). En Eset blog de Labora torio. 
(2010). Disponible en <http://blogs.eset‐la.com/laboratorio/2010/01/29/pecados‐capitales‐seguridad‐
pymes‐2/> 
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5.1.2.  Estándares de gestión de seguridad de la información  

La información necesaria para desarrollar las operaciones relacionadas con el 

objeto de negocio puede verse afectada por riesgos y amenazas que 

comprometan el mantenimiento de los niveles de desarrollo, sostenibilidad y 

rentabilidad de las organizaciones. En este sentido organismos internacionales 

como ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión 

Electrotécnica Internacional) han elaborado conjuntamente normas técnicas 

internacionales ajustadas a lo que el mercado requiere y precisa. 

Las normas técnicas son de carácter voluntario, no se vigila por ningún estamento 

su cumplimiento, sin embargo la implementación de estas por gran cantidad de 

organizaciones facilita la comprensión entre empresas de distintos lugares y 

países del mundo, en este sentido, las normas técnicas contribuyen  a mejorar la 

seguridad y la calidad de los productos y servicios de las organizaciones 

involucradas en la normalización de los procesos tendientes a mantener altos 

niveles  de desarrollo y sustentabilidad. 

En relación a la seguridad de la información la familia de Normas ISO/IEC 27000 

facilitan la implementación de sistemas de gestión de la seguridad de la 

información. En este sentido la Norma ISO/IEC 27000 reúne los términos y 

definiciones empleados a través de las normas derivadas de esta familia de 

estándares de seguridad, impidiendo diferentes interpretaciones sobre los 

conceptos que aparecen en la enunciación a lo largo de las mismas. Así mismo 

Incluyendo la visión general de la familia de normas en esta área, e introduciendo 

las nociones acerca de los sistemas de gestión de la seguridad de la información 

con una relación del ciclo de mejora continúa.23  

La Norma Técnica principal de esta serie de estándares es la ISO/IEC 27001, 

diseñada para poder aplicarse a cualquier tipo de organización independiente de  
                                                                         
23 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN, INTECO. Sistema de gestión de  la 
seguridad de  la información .España. s. f.  Disponible  en 
<http://cert.inteco.es/extfrontinteco/img/File/intecocert/sgsi/img/Guia_apoyo_SGSI.pdf>  
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su  dimensión, y actividad, esta norma contiene los requisitos para establecer, 

implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar un sistema de 

gestión de la seguridad de la información, reuniendo los componentes del sistema, 

los documentos mínimos que deben formar parte de él y los registros que 

permitirán evidenciar el buen funcionamiento del sistema. Así mismo especifica los 

requisitos para implantar controles y medidas de seguridad adaptados a las 

necesidades de cada organización. 

La Norma Técnica subsiguiente es la ISO/IEC 27002 donde se especifica una guía 

de buenas prácticas que reúne las recomendaciones sobre las medidas a 

implementar para asegurar los sistemas de información de una organización. 

Donde para ello se describen 11 dominios o áreas de actuación, 39 objetivos de 

control o aspectos a asegurar dentro de cada área, y 133 controles o mecanismos 

para asegurar los distintos objetivos de control.  

La Norma Técnica ISO/IEC 27003 donde se especifican las directrices para la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información  y 

explicación acerca del uso del modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act) y de los 

requerimientos de sus diferentes fases.  

La Norma Técnica ISO/IEC 27004 acerca de las métricas para la gestión de la 

seguridad de la información. Métricas y técnicas de medida aplicables para 

determinar la eficacia de un sistema de gestión de seguridad de la información y 

de los controles relacionados    

La Norma Técnica ISO/IEC 27005 hace referencia a la gestión de los riesgos de la 

seguridad de la información. Recomendaciones, métodos y técnicas para 

evaluación de riesgos de seguridad.  
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La Norma Técnica ISO/IEC 27006 hace relación a los requisitos para la 

acreditación de las organizaciones que proporcionan la certificación de los 

sistemas de gestión de seguridad de la información.24    

En el  ámbito colombiano el organismo nacional de normalización ICONTEC 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) representa al país ante 

organismos de normalización internacionales y regionales como la Organización  

Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional 

(IEC), y la Comisión Panamericana de Normas de la Cuenca del Pacifico 

(COPANT). También es miembro activo de los más importantes organismos 

regionales e internacionales de normalización, lo cual le permite participar en la 

definición y desarrollo de normas internacionales y regionales.  

ICONTEC es una empresa multinacional colombiana preocupada por el desarrollo 

sostenible de las organizaciones en el continente, trabajando para fomentar la 

normalización técnica, la metrología, la evaluación de la conformidad y la gestión 

de la calidad en Colombia, Centro y Suramérica. 

Está conformado por la vinculación voluntaria de representantes del gobierno 

nacional, de los sectores privados de la producción, distribución y consumo, el 

sector tecnológico en sus diferentes ramas y por todas aquellas personas jurídicas 

y naturales que tengan interés en pertenecer a él.      

ICONTEC es un organismo de certificación con cubrimiento mundial, gracias a su 

vinculación a la red internacional de certificación IQNet (Red mundial que integra a 

las entidades certificadoras más importantes, con más de 150 subsidiarias 

alrededor del mundo y más de cuarenta acreditaciones).25 

 

                                                                         
24 UNIVERSIDAD DE VIGO. Estándares y normas de seguridad. Seguridad en s istemas de  información .2010. 
Disponible en  < http://ccia.ei.uvigo.es/docencia/SSI/normas‐leyes.pdf>    
25 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION.  ¿Quiénes somos?. Disponible en    
< http://www.icontec.org.co/index.php?section=18>  



19 
 

5.1.2.1 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27001 

La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27001 relacionada con la tecnología 

de la información, técnicas de seguridad, Sistemas de la Gestión de la Seguridad 

de la Información (SGSI). 

Norma elaborada por adopción idéntica, respecto a su documento de referencia la 

norma ISO/IEC 2700126   

Esta norma ha sido elaborada para brindar un modelo para el establecimiento, 

implementación, operación, seguimiento revisión, mantenimiento y mejora de un 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). La adopción de un 

SGSI  debería ser una decisión estratégica para una organización. El diseño e 

implementación del SGSI de una organización está influenciado por las 

necesidades y objetivos, los requisitos de seguridad, los procesos empleados y el 

tamaño y estructura de la organización. 

La norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, para 

establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, mantener y mejorar el SGSI 

de una organización.  

Para funcionar eficazmente, una organización debe identificar y gestionar muchas 

actividades. Se puede considerar como un proceso cualquier actividad que use 

recursos y cuya gestión permita la transformación de entradas en salidas. Con 

frecuencia, el resultado de un proceso constituye directamente la entrada del 

proceso siguiente.  

El enfoque basado en procesos para la gestión de la seguridad de la información, 

presentado en esta norma, estimula a los usuarios a hacer énfasis en la 

importancia de:  

                                                                         
26 INTERNATIONAL  ORGANIZATION  FOR  STANDARDIZATION. Information  Technology. Security Techniques. 
Information Security Management  Systems. Requirements. Geneva, ISO. pp 34 (ISO/IEC 27001 : 2005)     
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a) Comprender los requisitos de seguridad de la información del negocio, y la 

necesidad de establecer la política y objetivos en relación con la seguridad 

de la información;  

  

b) Implementar y operar controles para manejar los riesgos de seguridad de la 

información de una organización en el contexto de los riesgo globales del 

negocio de la organización; 

 
c) El seguimiento y revisión del desempeño y eficacia del SGSI; y  

 
d) La mejora continua basada en la medición de objetivos.   

 

La norma adopta el modelo de procesos “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” 

(PHVA), que se aplica para estructurar todos los proceso del SGSI la Figura 1 

ilustra como el SGSI toma como elementos de entrada los requisitos de seguridad 

de la información y las expectativas de las partes interesadas, y a través de las 

acciones y procesos necesarios produce resultados de seguridad de la 

información  que cumplen estos requisitos y expectativas.  

La adopción del modelo PHVA también reflejara los principios establecidos en las 

directrices OCDE (2002)27 que controlan la seguridad de sistemas y redes de 

información. Esta norma brinda un modelo robusto para implementar los principios 

en aquellas directrices que controlan la evaluación de riesgos, diseño e 

implementación de la seguridad, gestión y reevaluación de la seguridad.    

 

 

      

                                                                         
27 Directrices OCDE para la seguridad de sistemas y redes de  información. Hacia una cultura de la seguridad . 
Paris : ODCE, Julio de  2002. Disponible en   <www.oecd.org> 
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Figura 1.  Modelo PHVA aplicado a los procesos de SGSI 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Sistemas de la gestión de la 
seguridad de la inf ormación (SGSI): Técnicas de seguridad. NTC-ISO/IEC 27001. Bogotá D.C.: El Instituto 
2005. 37 p.     

 

Ahora, en el siguiente cuadro se presentan los pasos del modelo PHVA de la 
rueda de Demming: 

Tabla 1: Pasos del modelo PHVA aplicado a los procesos de SGSI 

 Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Sistemas de la gestión de la 
seguridad de la inf ormación (SGSI): Técnicas de seguridad. NTC-ISO/IEC 27001. Bogotá D.C.: El Instituto 
2005. 37 p.     
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Las generalidades de esta norma cubren todo tipo de organizaciones (por ejemplo: 

empresas comerciales, agencias gubernamentales, organizaciones sin ánimo de 

lucro). Esta norma específica los requisitos para establecer, implementar operar, 

hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar un SGSI documentado dentro del 

contexto de los riesgos globales del negocio de la organización. Especifica los 

requisitos para la implementación de controles de seguridad adaptados a las 

necesidades de las organizaciones individuales o a partes de ellas.  

El SGSI está diseñado para asegurar controles de seguridad suficientes y 

proporcionarles que protejan los activos de de información y brinden confianza a 

las partes interesadas. 

Los requisitos establecidos en esta norma son genéricos  y están previstos para 

ser aplicables a todas las organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño 

naturaleza.  

Cualquier exclusión de controles, considerada necesaria para satisfacer los 

criterios de aceptación de riesgos, necesita justificarse y debe suministrase 

evidencia de que los riesgos asociados han sido aceptados apropiadamente por 

las personas responsables. En donde se excluya cualquier control, las 

declaraciones de conformidad con esta norma no son aceptables a menos que 

dichas exclusiones no afecten la capacidad de la organización y/o la 

responsabilidad para ofrecer seguridad de la información que satisfaga los 

requisitos de seguridad determinados por la valoración de riesgos y los requisitos 

reglamentarios aplicables.      

- Sistema de gestión de la seguridad de la información 

La organización debe establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, 

mantener y mejorar un SGSI documentado, en el contexto de las actividades 

globales del negocio de la organización y de los riesgos que enfrenta. Para los 
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propósitos de esta norma, el proceso usado se basa en el modelo PHVA que se 

ilustra en la Figura 1.  

Se plantea entonces, el establecimiento y gestión del SGSI  

Para el establecimiento la organización debe:  

a) Definir el alcance y los límites del SGSI en términos de las características 

del negocio, la organización, su ubicación, sus activos, tecnología, e incluir 

los detalles y justificación de cualquier exclusión del alcance.  

b) Definir una política de SGSI en términos de las características del negocio, 

la organización, su ubicación, sus activos y tecnología que: 

1) incluya un marco de referencia para fijar objetivos y establezca un 

sentido general de dirección y principios para la acción con relación a la 

seguridad de la información; 

2) tenga en cuenta los requisitos del negocio, los legales o reglamentarios, 

y las obligaciones de seguridad contractuales; 

3) este alineada con el contexto organizacional estratégico de gestión del 

riesgo en el cual tendrá lugar el establecimiento y mantenimiento del 

SGSI; 

4) establezca los criterios contra los cuales se evaluara el riesgo; 

5) haya sido aprobada por la dirección. 
 

c) Definir el enfoque organizacional  para la valoración del riesgo. 

1) identificar una metodología de valoración del riesgo que sea adecuada 

al SGSI y a los requisitos reglamentarios, legales y de seguridad de la 

información del negocio, identificados. 

2) desarrollar criterios para la aceptación de riesgos, e identificar los 

niveles de riesgo aceptables. 

La metodología seleccionada para valoración de riesgos debe asegurar que 

dichas valoraciones producen resultados comparables y reproducibles. 
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d) Identificar los riesgos  

1) identificar los activos dentro del alcance del SGSI y los propietarios 28 de 

estos activos. 

2) identificar las amenazas a estos activos. 

3) identificar las vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por las 

amenazas. 

4) identificar los impactos que la perdida de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad pueden tener sobre estos activos. 

  

e) Analizar y evaluar los riesgos. 

 

1) valorar el impacto de negocios que podría causar una falla en la 

seguridad, sobre la organización, teniendo en cuenta las consecuencias 

de la perdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de los 

activos.  

2) valorar la posibilidad realista de que ocurra una falla en la seguridad 

considerando las amenazas, las vulnerabilidades, los impactos 

asociados a estos activos, y los controles implementados actualmente. 

3) estimar los niveles de riesgos. 

4) determinar la aceptación del riesgo o la necesidad de su tratamiento. 

 

f) Identificar y evaluar las opciones para el tratamiento de los riesgos. 

Las posibles acciones incluyen:  

1) aplicar los controles apropiados. 

                                                                         
28 El término  “propietario” identif ica a un individuo o entidad  que tiene  la responsabilidad, designada por la 
gerencia, de controlar la producción, desarrollo, mantenimiento, uso y seguridad de  los activos. El término  
“Propietario” no quiere  decir que la persona realmente  tenga algún  derecho de propiedad sobre el  activo.    
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2) aceptar los riesgos con conocimiento y objetividad, siempre y cuando 

satisfagan claramente la política y los criterios de la organización para la 

aceptación de los riesgos. 

3) evitar riesgos, y  

4) transferir a otras partes los riesgos asociados con el negocio, por 

ejemplo: aseguradoras, proveedores, etc.    

g) Seleccionar los objetivos de control y los controles para el tratamiento de 

los riesgos. 

Los objetivos de control y los controles se deben seleccionar e implementar 

de manera que cumplan los requisitos identificados en el proceso de 

valoración y tratamiento de riesgos. 

h) Obtener la  aprobación de la dirección sobre los riesgos residuales 

propuestos. 

i) Obtener autorización de la dirección para implementar y operar el SGSI. 

j) Elaborar una declaración de aplicabilidad  

 

Para la Implementación y operación del SGSI la organización debe:  

a) formular un plan para el tratamiento de riesgos que identifique la acción de 

gestión apropiada, los recursos, responsabilidades y prioridades para 

manejar los riesgos de seguridad de la información.  

b) implementar el plan de tratamiento de riesgos para lograr los objetivos de 

control identificados, que incluye considerar la financiación y la asignación 

de funciones y responsabilidades. 

c) incrementar los controles seleccionados para cumplir los objetivos de 

control. 

d) definir como medir la eficacia de los controles o grupos de controles 

seleccionados, y especificar cómo se van a usar estas mediciones con el fin 
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de valorar la eficacia de los controles para producir resultados comparables 

y reproducibles.29 

e) implementar programas de formación y de toma de conciencia. 

f) gestionar la operación del SGSI. 

g) gestionar los recursos del SGSI. 

h) implementar procedimientos y otros controles para detectar y dar respuesta 

oportuna a los incidentes de seguridad. 

Para el Seguimiento y revisión del SGSI la organización debe: 

a) Ejecutar procedimientos de seguimiento y revisión y otros controles para:  

1) detectar rápidamente errores en los resultados del procesamiento. 

2) identificar con prontitud los incidentes e intentos de violación a la 

seguridad, tanto los que tuvieron éxito como los que fracasaron. 

3) posibilitar que la dirección determine si las actividades de seguridad 

delegadas a las personas o implementadas mediante tecnología de la 

información se están ejecutando en la forma esperada. 

4) ayudar a detectar eventos de seguridad, y de esta manera impedir 

incidentes de seguridad mediante el uso de indicadores, y  

5) determinar si las acciones tomadas para solucionar un problema de 

violación a la seguridad fueron eficaces.  

b) Emprender revisiones regulares de la eficacia del SGSI (que incluyen el 

cumplimiento de la política y objetivos del SGSI, y la revisión de los 

controles de seguridad)  teniendo en cuenta los resultados de las auditorias 

de seguridad, incidentes, medición de la eficacia, sugerencias y 

retroalimentación de todas las partes interesadas. 

c) Medir la eficacia de los controles para verificar que se han cumplido los 

requisitos de seguridad. 

                                                                         
29 La medición de la eficacia de  los controles  permite a  los gerentes y al personal  determinar la medida en 
que se cumplen  los objetivos de control  planif icados.   
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d) Revisar las valoraciones de los riesgos a intervalos planificados, y revisar el 

nivel de riesgo residual y riesgo aceptable identificado, teniendo en cuenta 

los cambios en: 

1) La organización  

2) La tecnología  

3) Los objetivos y procesos de negocio 

• Las amenazas identificadas.  

• La eficacia de los controles implementados, y 

• Eventos externos, tales como cambios en el entorno legal o 

reglamentario, en las obligaciones contractuales, y en el clima social.  

e) Realizar auditorías internas del SGSI a intervalos planificados.30   

f) Emprender una revisión del SGSI realizada por la dirección, en forma 

regular para asegurar que el alcance siga siendo suficiente y que se 

identifiquen mejoras al proceso de SGSI. 

g) Actualizar los planes de seguridad para tener en cuenta las conclusiones de 

las actividades de seguimiento y revisión  

h) Registrar acciones y eventos que podrían tener impacto en la eficacia o el 

desempeño del SGSI. 

Para el Mantenimiento y mejora del SGSI la organización debe regularmente: 

a) Implementar las mejoras identificadas en el SGSI. 

b) Emprender las acciones correctivas y preventivas adecuadas. Aplicar las 

lecciones de las experiencias de seguridad de otras organizaciones y las de 

la propia organización. 

c) Comunicar las acciones y mejoras a todas las partes interesadas, con un 

nivel de detalle apropiado a las circunstancias, y en donde sea pertinente, 

llegar a acuerdos sobre cómo proceder. 

d) Asegurar que las mejoras logran los objetivos previstos. 

                                                                         
30 Las auditorías  internas, denominadas algunas veces auditorias de primera parte, las realiza la propia  
organización u otra  organización en su nombre, para propós itos  internos.    
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5.1.2.2.  Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27002 

La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27002 hace referencia a la 

tecnología de la información, técnicas de seguridad, código de práctica para la 

gestión de la seguridad de la información. Norma elaborada por adopción idéntica, 

respecto a su documento de referencia la norma ISO/IEC 27002. 31 

Esta norma establece directrices y principios generales para iniciar, implementar, 

mantener y mejorar la gestión de la seguridad de la información en una 

organización. Los objetivos indicados en esta norma brindan una guía general 

sobre las metas aceptadas comúnmente para la gestión de la seguridad de la 

información. 

Los objetivos de control y los controles de esta norma están destinados a ser 

implementados para satisfacer los requisitos identificados por la evaluación de 

riesgos. Esta norma puede servir como guía práctica para el desarrollo de normas 

de seguridad de la organización y para las prácticas eficaces de gestión de la 

seguridad, así como para crear confianza en las actividades entre las 

organizaciones.       

Esta norma se compone de once secciones que en conjunto tienen 39 categorías 

principales de seguridad entre las que  se encuentran: 

a) Política de seguridad (1). 

b) Organización de la seguridad de la información (2). 

c) Gestión de activos (2). 

d) Seguridad de los recursos humanos (3). 

e) Seguridad física y del entorno (2). 

f) Gestión de operaciones y comunicaciones (10). 

g) Control de acceso (7). 

                                                                         
31 INTERNATIONAL  ORGANIZATION  FOR  STANDARDIZATION. Information  Technology. Security Techniques. 
Code of  Practice for Information Security Management. Geneva, ISO/IEC, 2005, 107 P. (ISO/IEC 27002 : 
2005(E))     
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h) Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información (6). 

i) Gestión de los incidentes de seguridad de la información (2). 

j) Gestión de la continuidad del negocio (1). 

k) Cumplimiento (3). 

- Requisitos de seguridad  

Es esencial que la organización identifique sus requisitos de seguridad. Existen 

tres fuentes principales de requisitos de seguridad: 

1) Una fuente se deriva de la evaluación de los riesgos para la organización, 

teniendo en cuenta la estrategia y los objetivos globales del negocio. A 

través de la evaluación de riesgos, se identifican las amenazas para los 

activos, se evalúan la vulnerabilidad y la probabilidad de ocurrencia y se 

estima el impacto potencial. 

2) Otra fuente son los requisitos legales, estatutarios, reglamentarios y 

contractuales que debe cumplir la organización, sus socios comerciales, 

los contratistas y los proveedores de servicios, así como su entorno socio-

cultural. 

3) Una fuente adicional es el conjunto particular de principios, objetivos y 

requisitos del negocio para el procesamiento de la información que la 

organización ha desarrollado para apoyar sus operaciones.  

Los requisitos de seguridad se identifican mediante una evaluación metódica de 

los riesgos de seguridad. Los gastos en controles se deben equilibrar frente a la 

probabilidad de daño para el negocio que resulta de las fallas en la seguridad. 

Los resultados de la evaluación de riesgos ayudaran a guiar y a  determinar la 

acción de gestión adecuada y las prioridades para la gestión de los riesgos de 

seguridad de la información, así como para implementar los controles 

seleccionados para la protección contra estos riesgos. La evaluación de riesgos se 

debería repetir para tratar cualquier cambio que pueda influir en los resultados de 

la evaluación de riesgos. 



30 
 

- Selección de controles  

Una vez se han identificado los requisitos y los riesgos de seguridad y se han 

tomado las decisiones para el tratamiento de los riesgos, es conveniente 

seleccionar e implementar los controles para garantizar la reducción de los 

riesgos hasta un nivel aceptable. La selección de los controles de seguridad 

depende de las decisiones de la organización basadas en los criterios para la 

aceptación del riesgo, el tratamiento del riesgo y el enfoque general para la 

gestión del riesgo aplicado en la organización, y debería estar sujeta a toda 

legislación y todos los reglamentos nacionales e internacionales pertinentes. 

Algunos de los controles de esta norma se pueden considerar como principios 

guía para la gestión de la seguridad de la información y aplicables a la mayoría 

de las organizaciones. 

Algunos controles se pueden considerar un buen punto de partida para la 

implementación de la seguridad de la información. Ellos se basan en requisitos 

legales esenciales o se consideran una práctica común para la seguridad de la 

información. 

Los controles considerados esenciales para una organización desde el punto de 

vista legislativo incluyen dependiendo de la legislación que se aplique, los 

siguientes:  

a) protección de datos  y privacidad de la información 

b) protección de los registros de la organización. 

c) derechos de propiedad intelectual  

Los controles que se consideran una práctica común para la seguridad de la 

información incluyen, los siguientes: 

a) documento de la política de seguridad de la información.   

b) asignación de responsabilidades para la seguridad de la información. 
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c) educación, formación y concientización sobre la seguridad de la 

información. 

d) procesamiento correcto en las aplicaciones.    

e) gestión de la vulnerabilidad técnica. 

f) gestión de la continuidad del negocio. 

g) gestión de los incidentes de seguridad de la información y las mejoras  

Estos controles se aplican a la mayoría de las organizaciones y en la mayoría de 

los entornos. 

Es conveniente observar que aunque todos los controles en esta norma son 

importantes y se deberían tener presentes, la pertinencia de cualquier control se 

debería determinar a la luz de los riesgos específicos que enfrenta la 

organización. Por lo tanto, aunque el enfoque anterior se considera un buen 

punto de partida, no reemplaza la selección de controles con base en una 

evaluación de riesgos.  

La experiencia ha demostrado que los siguientes factores son críticos para la 

implementación exitosa de la seguridad de la información dentro de la 

organización: 

a) políticas, objetivos y actividades de seguridad de la información que 

reflejen los objetivos del negocio.  

b) un enfoque y un marco de trabajo para implementar, mantener, 

monitorear y mejorar la seguridad de la información, que sean 

consistentes con la cultura de la organización. 

c) soporte y compromiso visibles en todos los niveles de la 

organización. 

d) una buena comprensión de los requisitos de la seguridad de la 

información, la evaluación de riesgos y la gestión del riesgo. 

e) mercadeo eficaz de la seguridad de la información para todos los 

directores, empleados y otras partes para lograr la concientización. 
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f) distribución de guías sobre la política y las normas de seguridad de 

la información a todos los directores, empleados y otras partes. 

g) provisión de fondos para actividades de gestión de la seguridad de la 

información. 

h) formación, educación y concientización adecuadas. 

i) establecimiento de un proceso eficaz para la gestión de los 

incidentes de la seguridad de la información.  

j) Implementación de un sistema de medición que se utilice para 

evaluar el desempeño en la gestión de la seguridad de la 

información y retroalimentar sugerencias para la mejora. 

Este código de práctica se puede considerar como un punto de partida para el 

desarrollo de directrices especificas de la organización. No todos los controles ni 

directrices en este código de práctica se pueden aplicar. Además se pueden 

requerir controles y directrices adicionales que no se incluyen en esta norma                         

- Evaluación y tratamiento de los riesgos.  

En la evaluación de los riesgos de seguridad: 

La evaluación de los riesgos debería identificar, cuantificar, y priorizar los riesgos 

frente a los criterios para la aceptación del riesgo y los objetivos pertinentes para 

la organización. Los resultados deberían guiar y determinar la acción de gestión 

adecuada y las prioridades tanto para la gestión de los riesgos de seguridad de la 

información como para implementar los controles seleccionados para la protección 

contra estos riesgos. Puede ser necesario llevar a cabo el proceso de evaluación 

de los riesgos y la selección de los controles varias veces para cubrir diferentes 

partes de la organización o sistemas individuales de información.  

Es recomendable que la evaluación de riesgos incluya el enfoque sistemático para 

estimar la magnitud de los riesgos (análisis del riesgo) y el proceso de 
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comparación de los riesgos estimados frente a los criterios de riesgo para 

determinar la importancia de los riesgos (valoración del riesgo). 

Es conveniente realizar periódicamente las evaluaciones de riesgos para abordar 

los cambios en los requisitos de seguridad y en la situación de riesgo, por ejemplo 

en activos, amenazas, vulnerabilidades, impactos, valoración  del riesgo y cuando 

se producen cambios significativos. Estas  evaluaciones de riesgos se deberían 

efectuar de forma metódica de modo que puedan producir resultados comparables 

y reproducibles.  

La evaluación de los riesgos de seguridad de la información debería tener un 

alcance definido claramente para que sea eficaz y debería incluir las relaciones 

con las evaluaciones de riesgo en otras áreas, según sea apropiado. 

El alcance de la evaluación de riesgos puede abarcar a toda la organización, 

partes de la organización, un sistema individual de información, componentes 

específicos del sistema o servicios, cuando es factible, realista y útil. 

- Tratamiento de los riesgos de seguridad. 

Antes de considerar el tratamiento de un riesgo, la organización debería decidir los 

criterios para determinar si se pueden aceptar o no los riesgos. Los riesgos se 

pueden aceptar si, por ejemplo, según la evaluación se considera el riesgo bajo o 

que el costo del tratamiento no es efectivo en términos financieros para la 

organización tales decisiones se deberían registrar. 

Para cada uno de los riesgos identificados después de la evaluación de riesgos es 

necesario tomar una decisión para su tratamiento. Las opciones posibles para el 

tratamiento del riesgo incluyen:  

a) aplicación de los controles apropiados para reducir los riesgos. 
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b) aceptación objetiva y con conocimiento de los riesgos, siempre y cuando 

ellos satisfagan la política de la organización y sus criterios para la 

aceptación del riesgo. 

c) evitación de los riesgos al no permitir acciones que pudieran hacer que 

estos se presentaran  

d) transferencia de riesgos asociados a otras partes, por ejemplo 

aseguradores o proveedores. 

Para aquellos riesgos donde la decisión de tratamiento del riesgo ha sido la 

aplicación de controles apropiados, dichos controles se deberían seleccionar e 

implementar de modo que satisfagan los requisitos identificados por la evaluación 

de riesgos. Los controles deberían garantizar la reducción de los riesgos hasta un 

nivel aceptable teniendo en cuenta los siguientes elementos:  

a) requisitos y restricciones de la legislación y de las regulaciones 

nacionales e internacionales.  

b) objetivos de la organización.  

c) requisitos y restricciones operativos.  

d) costo de la implementación y de la operación con relación a los riesgos 

que se reducen, y que permanezca proporcional a los requisitos y 

restricciones de la organización. 

e) Necesidad de equilibrar la inversión en la implementación y operación de 

los controles frente a la probabilidad del daño que resultara debido a las 

fallas de seguridad.  

Los controles se pueden seleccionar a partir de esta norma, de otros conjuntos de 

controles o se pueden diseñar controles nuevos que satisfagan las necesidades 

específicas de la organización. Es necesario reconocer que es posible que 

algunos controles no se puedan aplicar a todos los sistemas y entornos de 

información, y pueden no ser viables para todas las organizaciones.  
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Los controles de seguridad de la información se deberían tener en cuenta en la 

especificación de requisitos de sistemas, proyectos y en la fase de diseño. De lo 

contrario se pueden originar costos adicionales, soluciones menos eficaces y es 

posible en el peor de los casos, la incapacidad de lograr una seguridad adecuada. 

Se debe recordar que ningún conjunto de controles puede lograr la seguridad 

completa y que se deberían implementar acciones adicionales de gestión para 

monitorear, valorar y mejorar la eficiencia y la eficacia de los controles de 

seguridad para apoyar las metas de la organización.    

5.1.2.3. Norma Técnica Colombiana NTC 5411-1 

La Norma Técnica Colombiana NTC 5411-1 presenta conceptos y modelos para la 

gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, abordando a su 

vez las temáticas acerca de las técnicas de seguridad y la gestión de la seguridad 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones Norma elaborada por 

adopción idéntica, respecto a su documento de referencia la norma ISO/IEC 

13335-1.32 

Esta norma ha sido elaborada para presentar los modelos y conceptos 

fundamentales para la comprensión básica de la seguridad de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, abordando los temas de gestión general 

esenciales para la planificación, la implementación y la operación exitosa de la 

seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

a. Principios de seguridad  

Los siguientes principios de seguridad de alto nivel son fundamentales para 

establecer un programa eficaz de seguridad de la TIC. 

                                                                         
32 INTERNATIONAL  ORGANIZATION  FOR  STANDARDIZATION.  Management of Information and 
Communications Technology Security.  Part 1:  Concepts  and models  for Information  and Communications 
Technology Security Management. Geneva, ISO/IEC, 2004, 26 p. (ISO/IEC  13335‐1 : 2004(E))     
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- Gestión del riesgo: Los activos se deberían proteger mediante la adopción 

de salvaguardas adecuadas. Es conveniente seleccionar las salvaguardas y 

manejarlas con base en una metodología adecuada de gestión del riesgo, 

que evalúe los activos, las amenazas, las vulnerabilidades, y el impacto de 

las amenazas que se producen, para llegar  a los riesgos residuales y 

considerar las restricciones. 

- Compromiso: El compromiso organizacional con la seguridad de la TIC y 

la gestión del riesgo es esencial. Para lograr el compromiso, es conveniente 

especificar los beneficios de desplegar la seguridad de la TIC. 

- Funciones y responsabilidades: La dirección de la organización es 

responsable de asegurar los activos, es conveniente aclarar y comunicar 

las funciones y responsabilidades de la seguridad de la TIC. 

- Objetivos, estrategias y políticas: el riesgo para la seguridad de la TIC se 

debería gestionar teniendo en cuenta objetivos, estrategias y políticas de la 

organización. 

- Gestión durante todo el ciclo: la gestión de la seguridad de la TIC debería 

ser continua durante todo el ciclo de vida de un activo de  TIC de la 

organización. 

Los siguientes numerales describen en alto grado los elementos principales de la 

seguridad y sus relaciones involucradas en la gestión de seguridad, pensando en 

los principios fundamentales de ésta. Se introduce cada uno de los elementos y se 

identifican los principales factores contribuyentes. La segunda parte de esta norma 

suministra una discusión profunda de los elementos del riesgo, incluyendo 

amenazas, vulnerabilidades y salvaguardas. 

b. Activos  

La gestión adecuada de los activos es vital para el éxito de la organización y es 

una responsabilidad mayor en todos los niveles de la dirección. Los activos de una 
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organización se pueden considerar con valor suficiente para merecer algún grado 

de salvaguarda. Estos pueden incluir, sin limitarse a, los siguientes:  

a) activos físicos (hardware de computadores, servicios de comunicación, 

edificaciones). 

b) Información/datos (documentos, bases de datos). 

c) software.  

d) capacidad para suministrar un producto o servicio. 

e) personas. 

f) intangibles (imagen, reputación). 

Desde el punto de vista de la seguridad, no es posible implementar y mantener un 

programa de seguridad exitoso si no se identifican los activos de una organización. 

En muchas situaciones el proceso de identificar los activos y asignar un valor se 

puede lograr en grado muy alto y puede que no se requiera un ejercicio costoso, 

detallado y prolongado. El grado de detalle para este ejercicio se debería medir en 

términos de tiempo y costos frente al valor de los activos. En cualquier caso, el 

grado de detalle se debería determinar con base en los objetivos de seguridad. 

Los atributos de los activos que se han de considerar incluyen su valor y/o 

sensibilidad y todas las salvaguardas presentes. Las vulnerabilidades en 

presencia de amenazas particulares influyen en los requisitos de salvaguarda para 

los activos. Los sistemas ambiental, cultural y legal en los cuales opera la 

organización pueden afectar a los activos y sus atributos. Por ejemplo, algunas 

culturas consideran muy importante la salvaguarda de la información personal, 

mientras otras le dan importancia menor a este tema. Estas variaciones 

ambientales, culturales y legales pueden ser significativas para organizaciones 

internacionales y su empleo de los sistemas de TIC a través de las fronteras 

internacionales.  

Con base en la evaluación de las amenazas y las vulnerabilidades, y su impacto 

combinado se puede valorar el riesgo y aplicar las salvaguardas para proteger los 
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activos, según sea adecuado. Es necesaria la evaluación del riesgo residual para 

determinar si se protegen los activos adecuadamente. 

c. Amenazas  

Los activos están sometidos a muchos tipos de amenazas. Una amenaza tiene el 

potencial de causar daño a un activo y por lo tanto a una organización. Este daño 

se puede presentar como un ataque sobre la información que es manejada por un 

sistema o servicio de TIC, sobre el sistema en si o sobre otros recursos como, por 

ejemplo, causando destrucción no autorizada, revelación, modificación, corrupción 

y no disponibilidad o perdida. Una amenaza necesita aprovechar una 

vulnerabilidad existente en el activo para producirle daño. Las amenazas pueden 

tener origen ambiental o humano y, en el último caso, pueden ser accidentales o 

deliberadas. Es recomendable identificar tanto las amenazas accidentales como 

las deliberadas y evaluar su nivel y probabilidad de ocurrencia. Están disponibles 

datos estadísticos con respecto a muchos tipos de amenazas ambientales. La 

organización puede obtener y utilizar dichos datos mientras evalúa las amenazas. 

Tabla 2. Ejemplos de amenazas     

Fuente.  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. conceptos y modelos para  la gestión de  las 
tecnologías de  la  información y  las comunicaciones: Técnicas de seguridad. NTC‐5411‐1. Bogotá D.C.: El  Instituto 2006. 
26 p.     

Las amenazas pueden tener impacto en partes específicas de una organización, 

por ejemplo interrupción en los computadores. Algunas amenazas pueden ser 

generales para el entorno circundante o en un sitio particular en el cual existe un 

sistema o una organización, por ejemplo, daño a las edificaciones debido a 
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huracanes o rayos. Una amenaza puede originarse dentro de la organización, por 

ejemplo, sabotaje por parte de un empleado o fuera de ella, por ejemplo, piratería 

malintencionada o espionaje industrial, el daño puede variar ampliamente para 

cada ocurrencia de amenaza, puede tener naturaleza temporal o puede ser 

permanente como en el caso de destrucción de un activo. 

Las amenazas tienen características que definen sus relaciones con otros 

elementos de seguridad. Estas características se pueden incluir entre las 

siguientes: fuente es decir, es decir origen de la amenaza, motivación como 

ganancias financieras o ventajas competitivas, frecuencia de la ocurrencia, 

probabilidad  e impacto. 

Algunas amenazas pueden afectar a más de un activo. En tales casos, pueden 

causar diferentes impactos dependiendo de los archivos afectados. Por ejemplo, 

un virus de software en un computador personal aislado puede tener un impacto 

limitado o localizado. Sin embargo, el mismo virus en un servidor de archivos de 

una red puede tener un impacto amplio. 

Las amenazas pueden ser clasificadas en términos tales como alta, media y baja, 

dependiendo del resultado de su evaluación  

d. Vulnerabilidades 

Una debilidad en un activo o grupo de activos puede ser aprovechada por una o 

más amenazas situación conocida como vulnerabilidad. Las vulnerabilidades 

asociadas con los activos incluyen debilidades en el espacio físico, organización, 

procedimientos, personal, gestión, administración, hardware, software o 

información. Las amenazas pueden aprovechar las vulnerabilidades para causar 

daño al sistema de TIC o a los objetivos del negocio. Una vulnerabilidad puede 

existir en ausencia de las amenazas correspondientes. Una vulnerabilidad por sí 

sola no causa daño; una vulnerabilidad es sólo una condición o conjunto de 

condiciones que pueden facilitar que una amenaza afecte a un activo. Es 
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recomendable que las vulnerabilidades se evalúen tanto individualmente como en 

conjunto para considerar todo el contexto operacional.  

Dentro de un sistema u organización específico no todas las vulnerabilidades 

serán susceptibles de amenaza. Las vulnerabilidades que tienen una amenaza 

correspondiente son de preocupación inmediata. Sin embargo puesto que el 

entorno puede cambiar imprescindiblemente, es conveniente monitorear todas las 

vulnerabilidades para identificar aquellas que se han expuesto a amenazas 

nuevas o emergentes. 

La evaluación de la vulnerabilidad es el examen de las debilidades que pueden ser 

aprovechadas por las amenazas identificadas. Esta evaluación debe considerar el 

entorno y las salvaguardas existentes. La medida de la vulnerabilidad de un 

sistema o activo particular a una amenaza es una declaración de la facilidad con la 

cual se puede dañar el sistema o el activo. 

e. Impacto  

Impacto es el resultado de un incidente de seguridad de la información, causado 

por una amenaza, que afecta los activos. El impacto podría ser la destrucción de 

algunos activos, daño en el sistema de TIC y compromiso de la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, no repudio, trazabilidad, autenticidad o confiabilidad. Los 

posibles impactos indirectos incluyen pérdidas financieras y perdidas de la 

participación en el mercado o de la imagen de la compañía. La medición del 

impacto permite establecer el equilibrio entre los resultados anticipados de un 

incidente y el costo de las salvaguardas contra el incidente. Es necesario tener en 

cuenta la probabilidad de ocurrencia de un incidente. Esto es particularmente 

importante cuando el daño causado es bajo, pero el efecto agregado de muchos 

incidentes en el tiempo puede ser perjudicial. La evaluación de los impactos es un 

elemento importante en la evaluación de los riesgos y la selección de las 

salvaguardas. 
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f. Riesgo  

Riesgo es el potencial de que una amenaza determinada aproveche las 

vulnerabilidades en un activo o grupo de activos y por ello cause daño a la 

organización.  

Un escenario de riesgo describe la forma en que una amenaza particular o un 

grupo de amenazas pueden aprovechar una vulnerabilidad particular o un grupo 

de vulnerabilidades que expone los activos al daño. El riesgo se caracteriza por la 

combinación de dos factores, la probabilidad de que ocurra el incidente y su 

impacto. Las opciones para el tratamiento del riesgo incluyen prevención, 

reducción, transferencia y aceptación del riesgo.  

El riesgo nunca se elimina por completo. Parte del juicio de si la seguridad es 

adecuada para las necesidades de la organización es la aceptación del riesgo 

residual. La dirección debería ser consciente de todos los riesgos residuales en 

términos de impacto y la probabilidad de conciencia de un incidente. La decisión 

de aceptar los riesgos residuales la deben tomar aquellos que están en posición 

de aceptar el impacto de los incidentes que se presentan y que pueden autorizar 

la implementación de salvaguardas adicionales, si el grado de riesgo residual es 

inaceptable.  

g.  Salvaguardas 

Las salvaguardas son prácticas, procedimientos o mecanismos que pueden 

proteger contra una amenaza, reducir una vulnerabilidad, limitar el impacto de un 

incidente de seguridad de la información, detectar incidentes y facilitar la 

recuperación. La seguridad efectiva usualmente requiere una combinación de 

salvaguardas diferentes para brindar niveles de seguridad para proteger los 

activos. Por ejemplo, los mecanismos de control de acceso aplicados a los 

computadores deberían estar soportados por controles de auditoría, 

procedimientos de personal, entrenamiento y seguridad física. Algunas 
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salvaguardas pueden existir ya como parte del entorno o como un aspecto 

inherente a los activos, o pueden estar ya establecidas en el sistema u 

organización. 

5.1.2.4. Guía Técnica Colombiana GTC 169 

La Guía Técnica Colombiana GTC 169, proporciona asesoría y guía sobre la 

gestión de incidentes de seguridad de la información a los directores a cargo de 

ella, a los directores del sistema de información y a los de servicio y de red.   

Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de 

este documento: 

La norma técnica colombiana NTC 5411-1 acerca de las tecnologías de la 

información, técnicas de seguridad de la información y las comunicaciones,  

Parte1: conceptos y modelos para la gestión de la tecnología de la información y 

las comunicaciones.33 

 La norma técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27002 que hace referencia a la 

tecnología de la información, técnicas de seguridad, código de práctica para la 

gestión de la seguridad de la información.34   

Para los propósitos de este documento se aplican los términos y definiciones de 

las normas NTC 5411-1 y NTC ISO/IEC 27002 y los relacionados a continuación: 

a) Planificación de la continuidad del negocio: Es el proceso para 

garantizar que la recuperación de las operaciones estará asegurada si 

ocurre un incidente inesperado o indeseado que pueda tener impacto 

negativo en la continuidad de las funciones esenciales del negocio y los 

                                                                         
33  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. conceptos y modelos para  la gestión de 
las tecnologías de  la información y las comunicaciones: Técnicas de  seguridad. NTC‐5411‐1. Bogotá D.C.: El 
Instituto 2006. 26 p.     
34 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. código de práctica para  la gestión  de  la 
seguridad de  la información : Técnicas de  seguridad. NTC‐ISO/IEC 27002. Bogotá D.C.: El Instituto  2005.     
107 p. 
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elementos de soporte. El proceso también debería garantizar que la 

recuperación se logra en las prioridades y los tiempos requeridos y, en 

consecuencia todas las funciones del negocio y los elementos de soporte 

se recuperaran y volverán a la normalidad. Es necesario que los elementos 

clave de este proceso aseguren el establecimiento de los planes y recursos 

necesarios y su prueba, también es necesario que estos elementos 

incluyan la información, los procesos del negocio, los servicios y sistemas 

de información, las comunicaciones de voz y datos, las personas y las 

instalaciones físicas. 

b) Evento de seguridad de la información : es la ocurrencia identificada de 

un estado del sistema, servicio o red que indica una posible violación a la 

política de seguridad de la información, una falla de las salvaguardas o una 

situación desconocida que puede ser relevante para la seguridad.  

c) Incidente de seguridad de la información: Un incidente de seguridad de 

la información se manifiesta por un solo evento o una serie de eventos, 

inesperados o no deseados, de seguridad de la información que tienen una 

probabilidad significativa de poner en peligro las operaciones del negocio y 

amenazar la seguridad de la información. 

d) ERISI (Equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la 
información): Es un equipo de miembros de la organización, que son de 

confianza y tienen las habilidades adecuadas para manejar los incidentes 

de seguridad de la información durante su ciclo de vida. En ocasiones este 

equipo puede ser complementado por expertos externos. 

Como parte clave de la estrategia de seguridad de la información de una 

organización, es esencial tener un enfoque estructurado y bien planificado para la 

gestión  de los incidentes de seguridad de la información.  

Los objetivos de este enfoque son garantizar que:  



44 
 

1) Los eventos de seguridad de la información se pueden detectar y tratar 

con eficiencia, en particular identificar si es necesario o no clasificarlos 

como incidentes de seguridad de la información  

2) Los incidentes de seguridad de la información identificados se evalúan y 

responden de la manera más eficiente y adecuada.  

3) Los impactos adversos de estos incidentes en la organización y sus 

operaciones de negocio se pueden minimizar mediante la salvaguardas 

adecuadas como parte de la respuesta a tal incidente, posiblemente junto 

con elementos pertinentes provenientes del plan o planes de continuidad 

del negocio 

4) Las lecciones que dejan los incidentes de seguridad de la información y 

su gestión se pueden aprender rápidamente. Esto tiene como objeto 

incrementar las oportunidades de prevenir la ocurrencia de futuros 

incidentes, mejorar la implementación y el uso de salvaguardas y mejorar 

el esquema global de la gestión de incidentes de la seguridad de la 

información. 

Para logra los objetivos propuestos, la gestión de incidentes de seguridad de la 

información se constituyen en cuatro procesos diferentes: 

− Planificar y preparar  

− Usar  

− Revisar  

− Mejorar     
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Figura 2.  Procesos de gestión de incidentes de seguridad de la información. 

 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Gestión incidentes de 

seguridad de la inf ormación. GTC-169. Bogotá D.C.: El Instituto 2008. 66 p.              

Procesos de gestión de incidentes de seguridad de la información  

1. Planificar y preparar  

La gestión eficaz de incidentes de seguridad de la información requiere de 

planificación y preparación adecuada. Para que las respuestas a los incidentes de 

seguridad de la información sean eficaces, son necesarias las siguientes acciones: 

− Desarrollar y documentar una política de gestión de los incidentes de 

seguridad de la información y lograr el compromiso de las partes 
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involucradas más importantes, con esta política, en particular la alta 

dirección. 

− Desarrollar y documentar exhaustivamente un esquema de gestión de 

incidentes de seguridad de la información para dar soporte a la política de 

su gestión. Los formularios, procedimientos e instrumentos de soporte 

para detectar, reportar evaluar y responder a los incidentes de seguridad 

de la información y los detalles de la escala de gravedad del incidente 

deberían incluirse en la documentación del esquema.35  

− Actualizar las políticas de gestión de riesgos y de seguridad de la 

información a todos los niveles, es decir, en toda la organización y para 

cada sistema, servicio y red, con referencia al esquema de gestión de 

incidentes de seguridad de la información.  

− Establecer una estructura organizacional adecuada para la gestión de 

incidentes de seguridad de la información, es decir, el equipo de 

respuesta a incidentes de seguridad de la información (ERISI) con 

funciones y responsabilidades definidas asignadas al personal que está 

disponible para posibilitar una respuesta adecuada a todos los tipos 

conocidos de incidentes de seguridad de la información. En la mayoría de 

organizaciones, el ERISI será un equipo virtual con un director que lidera 

el equipo con el apoyo de grupos de individuos especializados en temas 

particulares, por ejemplo, en el manejo de ataques de código malicioso, 

quienes deberían ser llamados dependiendo del tipo de incidente 

involucrado. 

− Concientizar a todo el personal  de la organización a través de instrucción 

y/u otros mecanismos, sobre la existencia del esquema de gestión de 

incidentes de seguridad de la información, sus beneficios y la manera de 

reportar un evento de seguridad de la información. Se recomienda 

                                                                         
35 Conviene establecer una escala de gravedad del incidente para usarla  con  el fin de “calif icar”  el incidente. 
Esta escala podría ser, por ejemplo, “mayor” y “menor ”, cuya decisión, en cua lquier evento, se base en los 
impactos adversos reales o proyectados  en las operaciones de negocios de  la organización.    
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suministrar entrenamiento adecuado al personal responsable de 

administrar el esquema de gestión de incidentes de seguridad de la 

información, a los que determinan si los eventos de seguridad de la 

información son incidentes, y a los involucrados en la investigación de los 

incidentes.  

− Prueba completa del esquema de gestión de incidentes de seguridad de 

la información.  

2. Usar  

Los siguientes procesos son necesarios para la utilización del esquema de gestión 

de incidentes de seguridad de la información: 

− Detectar y reportar la ocurrencia de eventos de seguridad de la 

información (por medios humanos o automáticos). 

− Recolectar la información asociada con eventos de seguridad de la 

información y evaluar tal información para determinar cuáles eventos se 

han de clasificar como incidentes. 

− Responder a los incidentes de seguridad de la información: 

− Inmediatamente, en tiempo real o cerca del tiempo real  

− Cuando los incidentes están bajo control, se deberían realizar 

las actividades requeridas en el menor tiempo (por ejemplo 

facilitando la recuperación total de un desastre). 

− Si los incidentes de la seguridad de la información no están bajo 

control, promover actividades de “crisis” (por ejemplo llamar a la 

brigada/el departamento de bomberos o activar el plan de 

continuidad del negocio). 

− Comunicar la existencia de incidentes de seguridad de la 

información y todos los detalles relevantes relacionados con 

ellos, al personal y/o  las organizaciones internas o externas 

(Esto podría incluir escalar a evaluaciones adicionales y/o 

decisiones que se requieran) 
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− Análisis forense. 

− Registro correcto de todas las actividades y decisiones para 

futuros análisis. 

− Cierre de todos los incidentes solucionados. 

3. Revisar 

Después de resolver/cerrar los incidentes de seguridad de la información, las 

siguientes actividades de revisión son necesarias: 

− Ejecutar análisis forense adicional, según se requiera. 

− Identificar las lecciones aprendidas de los incidentes de seguridad de la 

información. 

− Identificar las mejoras en la implementación de las salvaguardas para la 

seguridad de la información, como resultado de las lecciones 

aprendidas, bien sea de un incidente de seguridad de la información o 

de muchos. 

− Identificar las mejoras en el esquema de gestión de incidentes de 

seguridad de la información como una unidad, como resultado de las 

lecciones aprendidas a partir de las revisiones del enfoque de 

aseguramiento de la calidad (por ejemplo a partir de la revisión de la 

eficacia de los procesos, procedimientos, formularios de presentación de 

reportes y/o estructura organizacional). 

4. Mejorar  

Se enfatiza que los procesos de gestión de incidentes de seguridad de la 

información son iterativos, con mejoras regulares realizadas a varios elementos de 

seguridad de la información con el paso del tiempo. Estas mejoras se propondrán 

con base en las revisiones de los datos sobre los incidentes de seguridad de la 

información y las respuestas a ellos, así como en las tendencias en el tiempo. Esto 

incluirá: 
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− Revisar los análisis de riesgos de seguridad de la información que existen 

en la organización y las revisiones de los resultados de la gestión. 

− Realizar mejoras en el esquema de gestión de incidentes de seguridad de 

la información y su documentación. 

− Iniciar mejoras en la seguridad que pueden incluir la implementación de 

salvaguardas de seguridad nuevas y/o actualizadas. 

Cualquier organización que use un enfoque estructurado para la gestión de 

incidentes de seguridad puede acumular beneficios significativos, los cuales se 

pueden agrupar en: 

− Mejoras de la seguridad de la información. 

− Reducción de impactos adversos en el negocio, por ejemplo alteración y 

pérdida financiera, causados por los incidentes de seguridad de la 

información. 

− Fortalecimiento del punto central de prevención de incidentes de seguridad 

de la información. 

− Fortalecimiento de la asignación de prioridades y de la evidencia. 

− Contribución a las justificaciones de los recursos y presupuestos.  

− Mejora de las actualizaciones de los resultados de gestión y análisis de 

riesgos. 

− Generar mayor conciencia sobre la seguridad de la información y de 

material para el programa de entrenamiento  

− Proveer entradas para las revisiones de la política de seguridad de la 

información y la documentación relacionada.  
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5.2. MARCO CONCEPTUAL  

Para Méndez (2007) el investigador define y delimita, según su criterio y de 

acuerdo con su marco teórico, algunos conceptos involucrados en las variables de 

la investigación. Según Bernal (2006) toda investigación necesita precisar sus 

conceptos básicos y relevantes. 

5.2.1 Concepto de empresa  y clasificación  

Para poder definir el concepto de pequeña y mediana empresa PYME, es 

necesario en primera instancia considerar la definición de empresa, en este 

sentido empresa es una entidad que independientemente de su forma jurídica se 

encuentra integrada por recursos humanos, técnicos y materiales coordinados por 

una o varias personas que asumen la responsabilidad de adoptar las decisiones 

oportunas, con el objetivo de obtener utilidades o prestar servicios a la 

comunidad.36  

Las empresas son entonces entidades capaces de satisfacer las necesidades de 

la sociedad ofreciendo bienes o servicios a cambio de una retribución que 

compensa el esfuerzo por la elaboración de uno o por la prestación del otro. 

Las empresas pueden clasificarse según los medios y bienes de producción de la 

siguiente forma:37  

1. Empresario individual: en este caso el empresario es el propietario de toda 

la empresa lo que invariablemente lo lleva a responsabilizarse en su 

totalidad de los activos, pasivos, patrimonio y obligaciones de la 

organización. Supeditando el crecimiento de está a la propia capacidad 

económica del propietario. 

                                                                         
36 URBANO, David y  TOLEDANO Nuria. Invitación a l emprendimiento  : Una aproximación a la creación de  
empresas.  Barcelona : UOC . 2008.  p. 20 – 22.  
37 RIVAS ÁLVAREZ David y DIAZ DE LA TORRE, Javier. ¿Empresas des‐almadas? : Una visión  ética del mundo  
empresarial.  Madrid  :   Dykinson. 2002.  p. 46 –  52. 
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2. El empresario social: En este caso es necesaria la unión de dos o más 

personas asociadas para beneficio mutuo a través de una actividad 

económica, surgiendo una nueva figura jurídica como es el empresario 

mercantil y no los asociados como representación de la organización. Entre 

estas empresas se pueden categorizar principalmente las siguientes:  

 

a. Sociedades Limitadas: Para estas empresas el número de socios es 

limitado y las responsabilidades de cada socio solo corresponden al 

capital aportado de manera individual por cada uno de ellos, el capital 

debe estar previamente establecido y dividido en participaciones, este 

capital es limitado confiriendo iguales derechos a los socios en la toma 

de decisiones. Los órganos encargados en la empresa de la 

administración y representación son la junta general y los 

administradores. 

 

b. Sociedades Anónimas: En este caso los propietarios son independientes 

de la  empresa, en el sentido de que los aportes denominados acciones 

son el medio por el cual se establecen las responsabilidades de los 

socios, respondiendo estos solo por el valor aportado a la empresa, 

haciendo una clara diferenciación entre responsabilidad y propiedad. A 

su vez los socios obtienen beneficios de rentabilidad de parte de 

dividendos de las acciones que tengan, dependiendo estos del 

desempeño económico de la empresa, así mismo para la gestión de las 

actividades  de las empresa se establece una junta general y consejo de 

administración, en forma similar a las sociedades limitadas, la diferencia 

radica en que los socios tienen derechos en la toma de decisiones 

proporcionales a la cantidad de acciones que tengan en su poder. 

c. Sociedad Colectiva: es aquella en la que el grupo de los socios 

contribuyen a la gestión de la empresa y al trabajo de la misma, donde 

las responsabilidades son igualmente compartidas en el sentido de que 
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los socios respaldan las obligaciones contraídas con la sociedad con su 

propio patrimonio esto quiere decir que estas organizaciones se apoyan 

mas en las condiciones personales de los socios que en el capital de la 

empresa Las responsabilidades son compartidas tanto así que los 

socios no pueden transferir su participación sin el consentimiento del 

conglomerado de socios . 

 

d. Sociedad comanditaria: en este caso existen dos tipos de socios, los 

colectivos que se hacen cargo por la gestión y dirección de la empresa, 

y los  comanditarios que solo tienen responsabilidades en cuanto a su 

aportación a la sociedad. Por tal razón este tipo de sociedades se 

apoyan por una parte en las condiciones personales de los socios pero 

también en el capital de la sociedad. 

 

Las anteriores categorías determinan la conformación de las empresas según las 

condiciones de los socios y el capital, distribuyendo de esta manera las 

responsabilidades de acuerdo al modelo adoptado por cada organización 

particular.38   

5.2.2  Concepto de Pequeña y mediana empresa  

Las pequeñas y medianas empresas reconocidas por el acrónimo PYMES, 

representan el sector productivo más representativo de distintas economías, tanto 

en países industrializados, como en vías de desarrollo, contribuyendo a la 

generación de empleo, la productividad e impulsando la economía. Además de 

adoptar  mercados poco atractivos para las grandes organizaciones.39  

                                                                         
38 LINDON CAMPILLO, José Jesús. Conceptos básicos de economía. 2 ed. Valencia : servicio de  publicaciones  
Universidad  Politécnica de  Valencia. 1998.  p.120 ‐  128  
39 ANDRIANI, Carlos;  BIASCA, Rodolfo  y RODRIGUEZ,  Mauricio. Un nuevo s istema de gestión para lograr 
Pymes de clase mundial. 1 ed. México: Norma. 2003. 330 p.  
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Partiendo del concepto de empresa es posible delimitar mejor el concepto de 

Pyme, el termino en si mismo cubre una gran variedad de empresas lo que 

dificulta la clasificación de las mismas. No obstante, generalmente se suelen 

adoptar criterios cuantitativos para concretar un concepto, definiendo las pymes a 

partir de número de empleados, volumen anual de negocios y balance anual.  

Figura 3. Criterios para operacionalizar el concepto de Pyme 

 

Fuente: URBANO, David y   TOLEDANO Nuria. Invitación al emprendimiento: Una aproximación a la creación 

de empresas.  Barcelona: UOC. 2008.  p. 21. 

En este contexto la Pyme se define como la pequeña y mediana empresa 

conformada por personas o en nombre de estas como institución, con el objetivo 

de obtener beneficios económicos, ofreciendo al mercado bienes o servicios 

derivados de la actividad productiva.40 

Para clasificar las Pymes según la legislación Colombiana se consideran varios 

criterios, el de mayor aceptación es el que tiene que ver con el tamaño de la 

                                                                         
40 ACEVEDO CARDONA, marleny ., et al. Tecnologías organización y políticas : Mundos de producción de las 
Pymes en Colombia en  el periodo 1990  – 2002. Medellín. Servicio  de publicaciones : Universidad de 
Medellín. 2007. 315 p.     
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empresa derivado del número de sus empleados, el siguiente en importancia es el 

relacionado con los activos totales de estas organizaciones.41  

Generalmente las Pymes están conformadas por un número limitado de socios o 

son una empresa de carácter familiar, dado que los propios dueños asumen las 

responsabilidades y obligaciones derivadas de mantener en funcionamiento las 

estructuras económicas y de producción  de estas empresas. 

Entre las ventajas que tienen las pequeñas y medianas empresas se pueden 

encontrar: la capacidad de generar empleos, el fácil conocimiento de los 

empleados que permite abordar los problemas con mayor facilidad respecto de las 

grandes empresas, la planeación y organización de estrategias comerciales y 

productivas que no implican grandes inversiones, el mantener un equilibrio 

económico al producir bienes o servicios a precios competitivos por los reducidos 

gastos y un moderado nivel de ganancias, la flexibilidad respecto al mercado 

aumentando o disminuyendo la oferta cuando la coyuntura lo disponga, 

contribución al desarrollo local y regional de las localidades en las que se ubiquen, 

entre otras. 

De la misma forma que estas organizaciones poseen claras ventajas a nivel 

administrativo, económico y de recursos humanos, así mismo contienen claras 

desventajas en varios campos entre los que se cuentan: su estructura económica 

es frágil por tal razón se ven afectadas con mayor facilidad por problemas como la 

inflación y la devaluación, Las ganancias no son altas por lo que se mantienen al 

margen de la producción poniendo en riesgo su posición en el mercado,  es difícil 

para estas  asumir  gastos de capacitación y actualización del personal, en 

algunos casos la calidad de la producción no cumple con las expectativas de los 

clientes, carencia de tecnología para enfrentar nuevos desafíos ,escasos o ningún 

                                                                         
41 COLOMBIA .SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA. Ley 905. (2,  Agosto, 2004). Por medio de  la cual 
se modifica la ley 590(10, Julio, 2000)  sobre promoción del desarrollo  de la micro, pequeña y mediana 
empresa Colombiana y se dictan otras disposiciones. Dia rio Oficial.  Bogotá D.C., 2004. no. 45628. Artículo 2,  
definiciones. Disponible en  < http://www.sena.edu.co/NR/rdonlyres/8DCDB7D4‐FABE‐42DA‐BD74‐
00F7C40AD9D0/0/Ley905_2004_MIPYMES.pdf> 
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acceso a apoyos gubernamentales, falta de una acertada administración limitando 

su capacidad de negocio, reducida  vinculación laboral de personal experto o 

calificado por los costos contractuales que representa, dificultad de acceso a 

créditos por falta de garantías y soporte económico suficiente, entre otras.42    

5.2.3. Sistemas de  información 

Para definir los sistemas de información  primero es necesario definir lo que es un 

sistema para entender la dimensión general del concepto abordado. 

En este sentido, un sistema es un conjunto de componentes que se relacionan 

entre sí para logra un objetivo común. No obstante existen diversas clases de 

sistemas que son posibles de representar por un modelo general que consta de 

cinco módulos fundamentales: elementos de entrada, elementos de salida, unidad 

de transformación, mecanismos de control y objetivos. De acuerdo a la Figura1 la 

funcionalidad puede describirse de la siguiente forma: los recursos acceden al 

sistema por medio de los elementos de entrada para modificarse en la unidad de 

transformación, proceso regulado por el mecanismo de control para conseguir el 

objetivo propuesto. Realizado el proceso de transformación el resultado sale del 

sistema a través de los elementos de salida.43     

El modelo general de un sistema puede ser aplicado a cualquier conjunto de 

componentes que interrelacionados entre sí obtengan por medio de 

procedimientos un resultado derivado de un objetivo propuesto. 

 

 

                                                                         
42 RODRIGUEZ  VALENCIA, Joaquín. Administración de pequeñas y medianas empresas. 5 ed. Mexico : 
Thomson, 2002. 340 p.      
43 ALARCON FERNANDEZ, Vincenc. Desarrollo de sistemas de información : Una metodología basada en modelado. 
Barcelona :  UPC ediciones. 2006. 217 p.  

 



56 
 

 

Figura 4. Modelo General de un sistema  

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALARCON FERNANDEZ, Vincenc. Desarrollo de sistemas de información: Una metodología basada 

en modelado. Barcelona: UPC ediciones.  2006.  p.11. 

Ejemplos de sistemas pueden encontrase en cualquier ámbito, desde los sistemas 

que componen el cuerpo humano, hasta el sistema de asignación de sillas en un 

vuelo comercial, de esta forma pueden existir diferentes sistemas que describen 

gran variedad de procesos y relaciones con sus componentes que generan un 

resultado determinado.  

Para Langefors (1976) un sistema de información es un sistema que reúne, 

almacena, procesa y distribuye conjuntos de información entre los diferentes 

elementos que configuran una organización, y entre la organización misma y su 

entorno.44  Según Laudon y Laudon (2004) los sistemas de información son un 

conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), 

procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones 

y el control de una organización.45   

Según las definiciones de sistemas de información se puede decir que estos están 

conformados por dos componentes básicos como son: conjuntos de información y 

                                                                         
44 LANGEFORS, Börje. Teoría de  los s istemas de  información. Buenos  Aires, el ateneo. 1976. 310 p.    
45 LAUDON Kenneth  y LAUDON, Jane. Sistemas de  información gerencial : administración de  la empresa 
digital. Pearson.  Mexico. 2008. 736  p.     
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procesos de información. En este sentido cabe señalar que la información es un 

elemento fundamental de todo sistema de información, entonces la definición de 

información resulta importante en el desarrollo de la idea de estos sistemas. Es así 

que información según Collado (2002) es el conocimiento transferible recopilable y 

procesable que se representa mediante datos almacenados en un soporte. 

Un sistema de información se implementa mediante sistemas de procesos de 

datos o procesadores que pueden ser naturales, artificiales o generalmente la 

combinación de ambos tipos, por tal razón los soportes y los procesadores de 

información también se pueden considerar componentes de un sistema de 

información. 46
 

5.2.4 Seguridad Informática   

El uso adecuado y la manipulación confiable de la información es una 

preocupación  inmemorial. En la cual cada generación se ha adecuado a las 

tecnologías disponibles para salvaguardar la información. 

El mantener las condiciones optimas de los recursos informáticos y garantizar la 

protección de los datos de los factores externos que pudiesen atentar contra la 

integridad de la información; es el objetivo primordial de lo que implica el concepto 

de la seguridad informática. 47 

Para Rodao (2003), la seguridad informática puede entenderse como la 

normatividad y reglamentación encaminada a prevenir, proteger y resguardar los 

recursos sensibles o propensos a ser sustraídos sin previa autorización de las 

fuentes o personas a cargo de la administración de la información. Según Aguilera 

(2008) La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las 

normas, procedimientos, métodos y técnicas orientados a conseguir un sistema de 

información seguro y confiable.48 Según Gómez (2007) La seguridad informática 

                                                                         
46 COLLADO, Joan. Concepto de sistemas de información en  la organización. 2 ed. Cataluña : UOC.  2002. 60p  
47 GOMEZ VIETES, Álvaro. Enciclopedia de  la seguridad informática.  México: A lfaomega. 2007. 696 p.    
48 AGUILERA, Purificación. Seguridad  informática. Editex, Madrid. 2008. 242 p.   
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es cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre 

un sistema o red informática, cuyos efectos puedan conllevar daños sobre la 

información, comprometer su confidencialidad, autenticidad o integridad, disminuir 

el rendimiento de los equipos o bloquear el acceso de usuarios autorizados al 

sistema.49 Entonces, el objetivo de la seguridad informática será mantener la  

integridad, disponibilidad, privacidad, control y autenticidad de los datos 

manejados por las tecnologías de la información.50  

En la actualidad  las tecnologías de la información han tenido un importante auge 

en la manipulación de los datos, donde el avance en las ciencias relacionadas a la 

informática han generado hardware y software más sofisticado, aplicado a equipos 

de cómputo más poderosos en cuanto a la administración de la información se 

refiere. A su vez el predominio de redes de computadoras interconectadas entre sí 

para compartir memoria, software, información y comunicarse entre ellas ofrece 

enormes beneficios en términos de un mayor acceso a la información. De esta 

forma las redes han impulsado nuevos tipos de  aplicaciones orientadas a la web, 

aumentando la eficiencia de los sistemas de información, que entregan resultados 

en menor tiempo y sin estar vinculados a una plataforma en particular. 

En este contexto las tecnologías relacionadas a la administración de la 

información, como son terminales de cómputo y redes de computadoras 

principalmente, han logrado transformar  la noción de información y las maneras 

como se aborda la gestión y manipulación de los datos. Así como estas 

tecnologías  han facilitado la incorporación de mejoras en los procesos inherentes 

a la administración de la información sus características se prestan para que sean 

altamente eficientes y potencialmente peligrosas. 

En este sentido la seguridad de la información como disciplina implementa 

metodologías o mecanismos encaminados a preservar la disponibilidad, 

integridad, confidencialidad y autenticidad  de la información derivando de estas 
                                                                         
49 GOMEZ VIETES, Op. Cit.,p.15 
50 ALDEGANI, Gustavo. Seguridad informática. Argentina. Mp Ediciones. 1997. 22 p.   
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características procedimientos o medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los 

sistemas  de información.51 

En relación a estas características se puede decir, que la disponibilidad y el 

acceso a los datos, constituyen un requisito necesario que garantiza el buen 

funcionamiento de un sistema de información, accediendo a los datos de manera 

eficaz y sin denegar el servicio a ningún usuario autorizado. Por su parte la 

integridad hace referencia a la propiedad de garantizar que la información no haya 

sido alterada por terceros o usuarios no autorizados. A su vez la confidencialidad 

de los datos se refiere a que la información clasificada o secreta no sea revelada  

a terceros o a usuarios no autorizados, aplicada esta a los datos almacenados, 

durante su procesamiento o cuando son transmitidos. Finalmente la característica 

de la autenticidad se refiere a que la información provenga de fuentes reconocidas 

o autorizadas evitando posibles fraudes o pérdida de información.    

5.2.5 Seguridad de la información  

Actualmente las organizaciones sustentan las operaciones relacionadas con el 

negocio en tecnologías de la información, razón por la cual surge la necesidad de 

proporcionar  a sus sistemas y redes informáticas directrices y medios de 

protección que garanticen el desarrollo y sustentabilidad de las tareas 

relacionadas con el  negocio. Preservando la integridad, la disponibilidad y la 

confidencialidad de la información. Estas condiciones conciben la necesidad de  

contar con la asistencia de expertos capaces de preservar, gestionar y sustentar la 

seguridad de la información en los sistemas informáticos de las organizaciones.  

En este contexto la seguridad de la información es un proceso en el que tienen 

relación varios componentes entre los que se encuentran: los elementos de 

gestión organizacional, de recursos humanos, de tipo tecnológico, de tipo 

económico, de índole legal, de negocios, entre otros; abarcando no solo los 

                                                                         
51 GOMEZ VIETES, Álvaro y REY SUAREZ, Carlos. Sistemas de  información : Herramientas para la gestión  
empresarial. 2 ed.  México  : Alfaomega.  2007.  256 p.    
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medios informáticos y de redes, sino incluyendo a su vez los entornos físicos y lo 

que implican estos para las organizaciones.52   

La información es un activo que, como otros activos importantes del negocio, es 

esencial para las actividades de la organización y, en consecuencia, necesita una 

protección adecuada. Esto es especialmente importante en el entorno de negocios 

cada vez más interconectado. Como resultado de esta interconexión creciente, la 

información se expone a un gran número y variedad de amenazas y 

vulnerabilidades. 

En este sentido la información y los procesos, sistemas y redes que la soportan 

son activos importantes de negocio. La definición, el logro, el mantenimiento y la 

mejora de la seguridad de la información pueden ser esenciales para mantener la 

competitividad, el flujo de caja, la rentabilidad, el cumplimiento legal y la  imagen 

comercial.    

La información puede existir en diversas formas. Puede imprimir o escribir en 

papel, almacenar electrónicamente, transmitir por correo o por medios 

electrónicos, presentar en películas o expresarse en una conversación. Cualquiera 

sea su forma o medio por el cual se comparte o almacena siempre debería tener 

protección adecuada. 

La seguridad de la información es la protección de la información contra una gran 

variedad de amenazas con el fin de asegurar la continuidad del negocio, minimizar 

el riesgo para el negocio y maximizar el retorno de inversiones y oportunidades de 

negocio. 

En este contexto las organizaciones, sus sistemas y redes de información 

enfrentan amenazas de seguridad procedentes de gran variedad de fuentes, 

incluyendo fraudes asistidos por computador, espionaje, sabotaje, vandalismo, 

incendios e inundaciones. Las causas de este daño tales códigos maliciosos, 
                                                                         
52 AREITO BERTOLIN Javier. Seguridad de  la información   : Redes, informática y sistemas de información.  
Madrid : Paraninfo. 2008. 592 p. 
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ataques de piratería por computador y negación del servicio se han vuelto más 

comunes, ambiciosos y cada vez más sofisticados.    

La seguridad de la información se logra implementando un conjunto apropiado de 

controles, incluyendo políticas, procesos, procedimientos, estructuras 

organizacionales y funciones de software y hardware. Los controles necesitan ser 

establecidos, implementados, monitoreados, revisados y mejorados, donde sea 

necesario, para asegurar que se cumplen los objetivos específicos de seguridad y 

del negocio de la organización. Esto debería hacerse en conjunto con otros 

procesos de gestión de negocio. 

Muchos  sistemas de información no se han diseñado para ser seguros. La 

seguridad que se puede lograr a través de los medios técnicos es limitada y 

debería estar soportada por una buena gestión y por procedimientos apropiados.   

La identificación de los controles que se deberían establecer requiere planificación 

y atención cuidadosa a los detalles. La gestión de la seguridad de la información 

requiere como mínimo, la participación de todos los empelados de la organización. 

También puede requerir la participación de accionistas, proveedores, terceras 

partes, clientes u otras partes externa. De igual modo puede ser necesaria la 

asesoría especializada de organizaciones externas. 53             

5.2.6 Políticas de seguridad de la información  

Según Gómez (2007) la política de seguridad es una declaración de intenciones 

de alto nivel que cubre la seguridad de los sistemas informáticos y que 

proporciona las bases para definir y delimitar responsabilidades para las diversas 

actuaciones técnicas y organizativas que se requieran.    

De acuerdo a la definición de política esta consiste en la enunciación de 

lineamientos que aseguren la seguridad de los sistemas informáticos 

                                                                         
53 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. código de práctica para  la gestión  de  la 
seguridad de  la información : Técnicas de  seguridad. NTC‐ISO/IEC 27002. Bogotá D.C.: El Instituto  2005.     
107 p. 
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fundamentados en las responsabilidades asignadas, en términos de mantener la 

seguridad,  de los usuarios para con un sistema informático. 

Las políticas de seguridad de la información tienen la intención de concientizar a 

los usuarios de un sistema informático, de la necesidad de establecer estrategias 

de seguridad que garanticen el aseguramiento de los activos de la información. 

Definiendo prácticas generales de proceder y reaccionar ante los incidentes de 

seguridad.   

Concebir y redactar las políticas de una organización, es competencia de los 

responsables de la seguridad de los diferentes departamentos de una empresa, 

dependiendo de ellos el buen funcionamiento del conglomerado de un sistema en 

términos de la protección de la información.  

La documentación que plasma el diseño, planteamiento e implementación de las 

políticas de seguridad de la información debe surgir del consenso de los usuarios 

o empleados responsables de la seguridad en los diferentes sectores de la 

organización, derivada del conocimiento de los principios operativos que rigen los 

procesos relacionados con el ciclo de la información dentro de la empresa; 

consultando asesores expertos que presten la asistencia necesaria en términos de 

los procedimientos encaminados a enunciar lineamientos consistentes con el 

desarrollo y sostenibilidad de los procesos del negocio.    

El trabajo de consolidación de las políticas de seguridad de la información 

involucra a todas las disciplinas relacionadas con la seguridad en la organización. 

Como son: personales, físicas e informáticas trabajando en forma conjunta para 

constituir una infraestructura de seguridad que beneficie a todos los estamentos 

de la organización, precisando las conductas y los riesgos aceptables. 

Determinando en este contexto como se mitigan los riesgos que no son 

aceptables, a través de precauciones preestablecidas en los lineamientos que 

hacen aceptables y medibles estos riesgos por parámetros determinados para 

este fin. 
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Parámetros como solidas barreras de seguridad, confiabilidad del personal o 

algoritmos de cifrado entre otros representan herramientas importantes en el 

control y mitigación de los riesgos, desde la medición de su efectividad a través de 

las disposiciones establecidas en las políticas de seguridad de la información; 

permitiendo la retroalimentación en las auditorias llevadas a cabo por las 

organizaciones, para evaluar la eficiencia de las criterios establecidos para el 

control y mitigación de los incidentes de la seguridad de la información.54  

Los principales requisitos que deberían  cumplir las políticas de seguridad son:  

1. Las políticas de seguridad deberían poder implementadas a través de 

determinados procedimientos administrativos y la publicación de unas guías de 

uso aceptable del sistema por parte del personal, así como mediante la 

instalación, configuración y mantenimiento de determinados dispositivos y 

herramientas de hardware y software que implanten servicios de seguridad. 

 

2. Las políticas deben definir claramente las responsabilidades exigidas al 

personal con acceso al sistema: técnicos, analistas, y programadores, usuarios 

finales, directivos, personal externo a la organización entre otros.   

 
3. Los lineamientos deben cumplir con las exigencias del entorno legal (Para la 

legislación Colombiana. Ley 1273 de 2009 de la protección de la información y 

los datos, enmarcada en el código penal, enunciado por la ley 599 de 2000). 

 
4. Las políticas es necesario revisarlas en forma periódica adaptándolas a las 

nuevas exigencias de la organización y del entorno tecnológico y legal. En este 

sentido se debería contemplar un procedimiento para garantizar la revisión y 

actualización periódica de las políticas de seguridad. 

 

                                                                         
54 GODÁS DALTABUIT, enrique., et al. La seguridad  de la  información. México : Limusa. 2007. 774 p 



64 
 

5. Aplicación del principio “Defensa en profundidad”: definición e implantación de 

varios niveles o capas de seguridad. Así si un nivel falla los restantes todavía 

podrían preservar la seguridad de los recursos del sistema. De acuerdo con 

este principio, es necesario considerar una adecuada selección de medidas de 

prevención, de detección y de corrección.  

 
6. Asignación de los mínimos privilegios: los servicios, aplicaciones y usuarios del 

sistema deberían tener asignados los mínimos privilegios necesarios para que 

puedan realizar sus tareas. La política por defecto debe ser aquella en la que 

todo lo que no se encuentre expresamente permitido en el sistema estará 

prohibido. Las aplicaciones y servicios que no sean estrictamente necesarios 

deberían ser eliminados de los sistemas informáticos. 

 
7. Configuración robusta ante fallos: los sistemas deberían ser diseñados e 

implementados para que, en caso de fallo, se situaran en un estado seguro y 

cerrado, en lugar de en uno abierto y expuesto a accesos no autorizados.  

 
8. Las políticas de seguridad  no deben limitarse a cumplir con los requisitos 

impuestos por el entorno legal o las exigencias de terceros, sino que deberían 

estar adaptadas a las necesidades reales de cada organización.55       

 

  Para Gómez (2007) al momento de de definir las políticas de seguridad en una 

organización, se deben contemplar los aspectos enumerados a continuación: 

a) Alcance: recursos, instalaciones y procesos de la organización sobre los 

que se aplican. 

b) Objetivos perseguidos y prioridades de seguridad. 

c) Compromiso de la dirección de la organización. 

d) Clasificación de la información e identificación de los activos a proteger. 

e) Análisis y gestión de riesgos  
                                                                         
55 GOMEZ VIETES, Op. Cit.,p.27‐28. 
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f) Elementos y agentes involucrados en la implantación de las medidas de 

seguridad. 

g) Asignación de responsabilidades en los distintos niveles organizativos. 

h) Definición clara y precisa de los comportamientos exigidos y de los que 

están prohibidos por parte del personal. 

i) Identificación de las medidas, normas y procedimientos de seguridad a 

implantar.  

j) Gestión de las relaciones con terceros (Clientes, proveedores, entre 

otros). 

k) Gestión de incidentes. 

l) Planes de contingencia y de continuidad del negocio. 

m) Cumplimiento de la legislación vigente. 

n) Definición de las posibles violaciones y de las consecuencias derivadas 

del incumplimiento de las políticas de seguridad.  

De esta forma, es posible señalar cuáles son los distintos colectivos que deberían 

estar implicados en la definición  de las políticas de seguridad dentro de una 

organización: 

a) Directivos y responsables de los distintos departamentos y áreas 

funcionales de la organización. 

b) Personal del departamento de informática y de comunicaciones.  

c) Miembros del equipo de respuesta a incidentes de seguridad 

informática (CSIRT Computer Security Incident Response Team), en 

caso de que éste exista. 

d) Representantes de los usuarios que pueden verse afectados por las 

medidas adoptadas.  

5.2.7. Concepto de Software 

Para Joyanes (2003) el software de una computadora es un conjunto de 

instrucciones de programa detalladas que controlan y coordinan los componentes 



66 
 

hardware de una computadora y controlan las operaciones de un sistema 

informático. Según la definición de la IEEE enunciada por Lewis (1994), el 

software es la suma total de los programas de computadora, procedimientos, 

reglas, la documentación asociada y los datos que pertenecen a un sistema de 

cómputo. Para la real academia española RAE, el  software es un conjunto de 

programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas 

tareas en una computadora. 56  Para Pressman (2002) el software son los 

programas de computadora, estructuras de datos y su documentación que sirven 

para ser efectivo el método lógico, procedimiento o control requerido 

El software puede aplicarse en cualquier situación en la que se haya definido 

previamente un conjunto específico de pasos procedimentales (algoritmo). El 

contenido y el determinismo de la información son factores importantes a 

considerar para determinar la naturaleza de una aplicación de software. El 

contenido se refiere al significado y a la forma de la información de entrada y de 

salida, por ejemplo, muchas aplicaciones bancarias usan unos datos de entrada 

muy estructurados (una base de datos) y producen informes con determinados 

formatos. El determinismo de la información se refiere a la predecibilidad del orden 

y del tiempo de llegada de los datos. Un programa de análisis de ingeniería acepta 

datos que están en un orden predefinido, ejecuta el algoritmo(s) de análisis sin 

interrupción y produce los datos resultantes en un informe o formato grafico. Se 

dice que tales aplicaciones son determinadas. Un sistema operativo multiusuario, 

por otra parte, acepta entradas que tienen un contenido variado y que se producen 

en instantes arbitrarios, ejecuta algoritmos que pueden ser interrumpidos por 

condiciones externas y produce una salida que depende de una función del 

entorno y del tiempo. Las aplicaciones con estas características se dice que son 

indeterminadas. En este sentido las aplicaciones de software pueden clasificarse 

en:  

                                                                         
56REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario  de  la lengua española : Vigésima segunda edición. Disponible  en  
< http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=software> 
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− Software de sistemas: El software de sistemas es un conjunto de programas 

que han sido escritos para servir a otros programas. Algunos programas de 

sistemas (Por ejemplo: compiladores, editores y utilidades de gestión de 

archivos) procesan estructuras de información complejas pero determinadas. 

Otras aplicaciones de sistemas (Por ejemplo: ciertos componentes del sistema 

operativo, utilidades de manejo de periféricos, procesadores de 

telecomunicaciones) procesan datos en gran medida indeterminados. En 

cualquier caso, el área del software de sistemas se caracteriza por una fuerte 

interacción con el hardware de la computadora; una gran utilización por 

múltiples usuarios; una operación concurrente que requiere una planificación, 

una compartición de recursos y una sofisticada gestión de procesos; unas 

estructuras de datos complejas y múltiples interfaces externas. 

− Software de tiempo real: El software que coordina/analiza/controla sucesos 

del mundo real conforme ocurren, se denomina de tiempo real. Entre los 

elementos del software de tiempo real se incluyen: un componente de 

adquisición de datos que recolecta y da formato a la información recibida del 

entorno externo, un componente de análisis que transforma la información 

según lo requiera la aplicación, un componente de control/salida que responda 

al entorno externo, y un componente de monitorización que coordina todos los 

demás componentes, de forma que pueda mantenerse la respuesta en tiempo 

real (típicamente en el rango de un milisegundo a un segundo). 

− Software de gestión: El proceso de la información comercial constituye la 

mayor de las áreas de aplicación del software. Los sistemas discretos (Por 

ejemplo: nominas, cuentas de haberes-débitos, inventarios, etc.) han 

evolucionado hacia el software de sistemas de información de gestión (SIG) 

que accede a una o mas bases de datos que contienen información comercial. 

Las aplicaciones en esta área reestructuran los datos existentes para facilitar 

las operaciones comerciales o gestionar la toma de decisiones. Además de las 

tareas convencionales de procesamiento de datos, las aplicaciones de 
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software de gestión también realizan cálculo interactivo (Por ejemplo: el 

procesamiento de transacciones en puntos de ventas). 

− Software de ingeniería y científico: El  Software de ingeniería y científico esta 

caracterizado por los algoritmos de “manejo de números”. Las aplicaciones van 

desde la astronomía  a la vulcanología, desde el análisis de la presión de los 

automotores a la dinámica orbital de las lanzaderas espaciales y desde la 

biología molecular a la fabricación automática. Sin embargo, las nuevas 

aplicaciones del área de ingeniería/ciencia se han alejado de los algoritmos 

convencionales numéricos. El diseño asistido por computadora (del ingles 

CAD) la simulación de sistemas y otras aplicaciones interactivas han 

comenzado a tomar características del software de tiempo real e incluso del 

software de sistemas. 

− Software empotrado: Los productos inteligentes se han convertido en algo 

común en casi todos los mercados de consumo industriales. El software 

empotrado reside en memoria de solo lectura y se utiliza para controlar 

productos y sistemas de los mercados industriales y de consumo. El software 

empotrado puede ejecutar funciones muy limitadas y curiosas (Por ejemplo: el 

control de las teclas de un horno microondas) o suministrar una función 

significativa y con capacidad de control (Por ejemplo: funciones digitales en un 

automóvil, tales como control de la gasolina, sistemas de frenado etc.) 

− Software de computadoras personales: El mercado del Software de 

computadoras personales ha germinado en las pasadas dos décadas. El 

procesamiento de textos, las hojas de cálculo, los gráficos por computadora, 

multimedia, entretenimientos, gestión de bases de datos, aplicaciones 

financieras, de negocios y personales y redes o acceso a bases de datos 

externas son algunas de los cientos de aplicaciones. 

− Software basado en red: Las páginas web buscadas por un explorador son 

software que incorpora instrucciones ejecutables (Por ejemplo: CGI, HTML, 

Perl o Java), y datos (Por ejemplo hipertexto y una variedad de formatos de 

audio y visuales). En esencia, la red viene a ser una gran computadora que 
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proporciona un recurso software casi ilimitado que puede ser accedido por 

cualquiera con una conexión a internet.  

− Software de inteligencia artificial: El  software de inteligencia artificial (IA) 

hace uso de algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos para 

los que no son adecuados el cálculo o análisis directo. Los sistemas expertos, 

también llamados sistemas basados en el conocimiento, reconocimiento de 

patrones (imagen y voz), redes neuronales artificiales, prueba de teoremas y 

los juegos son representativos de las aplicaciones de esta categoría. 57                             

5.2.8. Concepto de Software malintencionado  

Para Gómez (2007) el código malicioso (“malware”) es cualquier tipo de programa 

desarrollado para causar daños o introducirse de forma no autorizada en algún 

sistema informático. Según Tanenbaum (2003) el código malicioso es un 

programa que puede reproducirse anexando su código a otro programa, de forma 

análoga como a como se producen los virus biológicos. Para Stallings (2005) Las 

amenazas informáticas son programas de ordenador que se reproducen a así 

mismos e interfieren con el hardware de una computadora o con su sistema 

operativo.     

El comportamiento de estos códigos maliciosos es similar al de los virus 

biológicos. Un virus biológico es un agente microscópico de carácter infeccioso, en 

capacidad de sostener una vida independiente, pero requiere de un huésped u 

organismo más complejo para sobrevivir, el cual le provee de la energía necesaria 

para su reproducción. 

5.2.8.1 Tipos de software malintencionado 

El software malicioso puede clasificarse  en:  

1) Virus informático: Es un programa informático desarrollado en determinado 

lenguaje de programación (ensamblador, C y C++, Visual Basic, Java, 
                                                                         
57 PRESSMAN, Roger. Ingeniería de software  : Un  enfoque practico. 5 ed. Madrid : McGraw‐Hill. 2002. p  5‐8.    
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lenguajes de macros de aplicaciones ofimáticas como Word, Excel, VBScript, 

JavaScript, entre otros) capaz de “infectar” un sistema informático mediante 

distintos mecanismos de propagación (“auto-replicación”), que contiene una 

determinada carga dañina para el sistema infectado y además puede 

incorporar algunas medidas de autoprotección para sobrevivir. 58  Como 

cualquier virus (haciendo el paralelo con los virus biológicos), los virus 

informáticos necesitan de un huésped donde alojarse, y este puede ser muy 

variable: un archivo ejecutable, el sector de arranque o incluso la memoria del 

computador. El daño que un virus puede ocasionar también puede variar: 

desde un simple mensaje en la pantalla para molestar al usuario o la 

eliminación de archivos del sistema, hasta inhabilitar completamente el acceso 

al sistema operativo. Los virus pueden operar de dos maneras diferentes, en la 

primera introducen una porción de código en un archivo normal a la espera de 

que el usuario ejecute el archivo para infectar el sistema, en la segunda el 

código malicioso ocupa el lugar de un archivo genuino, renombrándolo con un 

nombre solo conocido por el virus, de manera que al ejecutar el archivo se 

ejecuta el código malicioso primero y al finalizar llama al archivo original 

renombrado. Cuando un virus es ejecutado se producen dos acciones 

simultaneas ocasiona el daño en el sistema y a la vez se propaga para seguir 

infectando a otros equipos de computo.59 

 

2) Troyanos o Caballos de Troya: Son programas aparentemente inofensivos, 

con una determinada función o utilidad, pero que contienen código oculto para 

ejecutar acciones no esperadas por el usuario.60 El nombre de esta amenaza 

proviene de la leyenda del caballo de Troya ya que el objetivo es engañar al 

usuario, son archivos que simulan ser normales e indefensos, como pueden 

ser juegos o programas, de manera que el usuario es inducido a ejecutar el 

                                                                         
58 GOMEZ VIETES, Op. Cit.,p.163‐164. 
59 ESET ANTIVIRUS. Tipos de malware y otras amenazas informáticas : Virus. Disponible en                                            
< http://www.eset‐la.com/centro‐amenazas/amenazas/Virus/2134>  
60 GOMEZ VIETES, Op. Cit.,p.171‐174. 
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archivo, una vez ejecutados, parecen realizar tareas  inofensivas pero 

paralelamente realizan tareas ocultas en el computador, a diferencia de los 

gusanos y los virus, estos no pueden replicarse por sin mismos. Los troyanos 

pueden ser utilizados para muchos propósitos como: acceso remoto (puertas 

traseras) que permiten que el atacante pueda conectarse remotamente al 

equipo infectado, registro de tipeo y robo de contraseñas robo de información 

del sistema. Los troyanos se subdividen en categorías según su funcionalidad 

en: 

a) Backdoors: Troyanos de acceso remoto o puertas traseras, le permite 

al atacante conectarse remotamente a un equipo infectado. Las 

conexiones remotas son frecuentemente utilizadas en la informática, la 

diferencia radica en que en este caso la herramienta es instalada sin 

consentimiento del usuario. Una vez el atacante accede al equipo de 

computo del usuario los usos que puede hacer  del mismo son variados 

desde enviar correos masivos, eliminar o modificar archivos, ejecutar 

archivos sin autorización, reiniciar el equipo, alojar códigos maliciosos, 

entre otros. 

b) Keyloggers: Los Keyloggers (del ingles Key = tecla y Log = registro) 

son de los más utilizados para obtener información sensible del usuario, 

los troyanos de este tipo instalan una herramienta para detectar y 

registrar las pulsaciones del teclado en un sistema, consiguiendo 

capturar la información sensible del usuario como: contraseñas de 

correo, números de cuentas bancarias, entre otras. Enviando al atacante 

la información capturada vulnerando la privacidad y confidencialidad de 

los datos personales del usuario. 

c) Banker: Los troyanos bancarios, que tienen como principal objetivo 

robar los datos privados de las cuentas bancarias. Utilizando diferentes 

técnicas para obtener los datos de acceso a todo tipo de entidades 

financieras, entre ellas se pueden encontrar: suplantación parcial o total 

del sitio web de la entidad, enviar capturas de pantalla de la página 
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bancaria (útiles cuando los usuarios utilizan teclados virtuales) o incluso 

la grabación en formato de video de las acciones del usuario mientras 

accede al sitio web. Los datos son enviados al atacante a correo 

electrónico o alojados en sitios FTP. 

d) Downloader: Este tipo de troyanos tiene como principal función la de 

descargar otros archivos maliciosos, esta clase de amenazas no hace 

algún daño en si, sino que descarga otros archivos maliciosos en el 

equipo de computo. 

e) Botnets: Los troyanos botnets son utilizados para crear redes de 

equipos zombies. El atacante utiliza el troyano (generalmente 

combinado con herramientas de Backdoors) para controlar una cantidad 

importante de equipos de computo y así poder utilizarlos para cualquier 

fin maligno. Pueden ser utilizados para enviar Spam o para realizar 

ataques de denegación del servicio (DoS); estos consisten en saturar un 

sitio web generando más accesos y requerimientos de los que pueden 

soportar provocando la baja del servicio. De forma simple el atacante 

dispone de un número considerable de equipos de cómputo a su 

disposición para utilizarlos a su acomodo. 

f) Proxy: Este tipo de troyanos instalan herramientas en el computador 

que le permiten al atacante utilizar el equipo infectado como un servidor 

proxy. Un proxy es un servidor que da acceso a otros equipos a internet 

a través de el. En este caso, el atacante utiliza el equipo infectado para 

acceder a la web a través de el, ocultando su identidad, teniendo la 

facultad de cometer delitos por internet (envío de Spam, robo de 

información, entre otros) si se rastreara el origen del ataque se 

encontraría el equipo infectado por el troyano. 

g) Password Stealer: El Password Stealer se encarga de robar 

información introducida en los formularios de las páginas web. Pueden 

robar información de todo tipo como direcciones de correo electrónico 

logins, passwords, números de cuentas bancarias y de tarjetas de 
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crédito, entre otros. Estos datos pueden ser enviados por correo 

electrónico o almacenados en un servidor al que el delincuente accede 

para recoger la información robada. En la mayoría de sus versiones, 

utilizan técnicas keyloggers para su ejecución.   

h) Dialer: Los troyanos “dialer” crean conexiones telefónicas en el equipo 

del usuario, utilizando las funcionalidades del modem. Estas conexiones 

son creadas y ejecutadas de forma transparente para el usuario. 

Generalmente se trata de llamados de alto costo a sitios relacionados 

con contenido adulto en internet. Este tipo de troyanos crean un daño 

económico al usuario, el equipo no se ve afectado por realizar una 

llamada telefónica.61   

   

3) Rootkits: El rootkit es una o más herramientas diseñadas para mantener en 

forma encubierta el control de un equipo. Estas pueden ser programas, 

archivos, procesos, puertos y cualquier componente lógico que permita al 

atacante mantener el acceso y el control del sistema. El rootkit no es un 

software maligno en si mismo, sino que permite ocultar las acciones malignas 

que se desarrollen en el equipo, como códigos maliciosos que se ejecuten en 

el sistema como gusanos o troyanos. Algunas amenazas incorporan y se 

fusionan con técnicas de rootkit para disminuir la probabilidad de ser 

delectados. Además este tipo de amenaza intenta deshabilitar cualquier tipo de 

software de seguridad.62   

4) Gusanos: Los gusanos son programas dañinos que se pueden propagar por si 

mismos y con gran rapidez a través de la redes de computadoras.63 Los 

gusanos en términos informáticos son un subconjunto de malware. Su principal 

diferencia con los virus radica en que no necesitan de un archivo huésped para 

                                                                         
61 ESET ANTIVIRUS. Tipos de malware y otras amenazas informáticas: Virus : Troyanos. Disponible en                                            
< http://www.eset‐la.com/centro‐amenazas/amenazas/Troyanos/2136> 
62 ESET ANTIVIRUS. Tipos de malware y otras amenazas informáticas:  Rootkits. Disponible en                                            
< http://www.eset‐la.com/centro‐amenazas/amenazas/Rootkit/2145>  
63 GOMEZ VIETES, Op. Cit.,p.176. 
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poder continuar activos, estos pueden reproducirse utilizando diferentes 

medios de comunicación como las redes locales o el correo electrónico, 

citando algunos ejemplos. La segunda diferencia sustancial respecto de los 

virus es que los gusanos no necesariamente producen daños a un sistema, 

sino que su principal objetivo consiste en copiarse en la mayor cantidad de 

equipos posibles. En algunos casos los gusanos transportan otros tipos de 

malware, como troyanos  o rootkits, en otras ocasiones simplemente intentan 

agotar los recursos del sistema como memoria o ancho de banda mientras 

intenta distribuirse e infectar a mas equipos. Los gusanos se aprovechan de las 

vulnerabilidades del sistema para propagarse, tanto del sistema operativo 

como de las aplicaciones. Para poder infectar un sistema estos programas 

presentan mensajes o temas atractivos a los usuarios, una vez conseguido el 

objetivo de convencer al usuario de acceder a el mensaje o tema infectado, el 

gusano se propaga por los diferentes archivos del sistema o por la red a la que 

se encuentre conectado contagiando a más equipos en el proceso.64          

5) Spam: Se denomina spam al correo electrónico no solicitado enviado 

masivamente por parte de un tercero, también es identificado como correo no 

deseado o correo basura. Es utilizado generalmente para envío de publicidad, 

aunque también se utiliza para propagar códigos maliciosos. Además de 

representar un riesgo para la seguridad por el envío de códigos maliciosos, el 

spam supone una molestia al usuario por recibir publicidad no deseada. Por 

otro lado también existen efectos colaterales derivados de su existencia como 

la perdida de la productividad que genera en el personal la lectura de correos 

no relacionados con el objeto de negocio y el consumo de recursos (ancho de 

banda, procesamiento, etc.) que generan este tipo de correos.65 

6) Spyware: Los spyware o programas espías son aplicaciones que recopilan 

información del usuario, sin el consentimiento de este. El uso mas común de 

                                                                         
64 ESET ANTIVIRUS. Tipos de malware y otras amenazas informáticas :   Gusanos. Disponible en   
<http://www.eset‐la.com/centro‐amenazas/amenazas/Gusanos/2135>  
65 ESET ANTIVIRUS. Tipos de malware y otras amenazas informáticas :   Spam. Disponible en 
<http://www.eset‐la.com/centro‐amenazas/amenazas/Spam/2178  > 
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estos aplicativos es la obtención de la información respecto a los accesos del 

usuario a internet y el  envío de esta información a entes externos. Al  igual que 

el adware no es una aplicación que dañe el ordenador, sino que afecta el 

rendimiento de este, a su vez estas aplicaciones comprometen la privacidad de 

los usuarios. Puede instalarse combinadas con otras amenazas (gusanos, 

troyanos) automáticamente. Esto ocurre mientras el usuario navega por ciertas 

páginas web que aprovechan vulnerabilidades del navegador o del sistema 

operativo que permiten al spyware instalarse en el sistema sin el conocimiento 

del usuario. No es el objetivo de este tipo de malware robar archivos del equipo 

de cómputo, sino obtener información sobre los hábitos de navegación o 

comportamiento en la web del usuario atacado. Entre la información recogida 

se puede encontrar: que páginas web se visitan, cada cuanto se visitan, cuanto 

tiempo permanece el usuario en el sitio, que aplicaciones se ejecutan, que 

compras se realizan o que archivos se descargan. Ciertos spyware poseen 

características adicionales para conseguir información e intentan interactuar 

con el usuario simulando ser buscadores o barras de herramientas. Con estas 

técnicas los datos obtenidos son mas legítimos y confiables que con otros 

métodos espías utilizados.66   

7) Phishing: El phishing consiste en el robo de información personal y/o  

financiera del usuario, a través de la falsificación de un sitio web de confianza, 

de esta forma cuando el usuario cree estar enviando sus datos a una entidad 

de confianza, en realidad sus datos están siendo objeto de robo por un 

delincuente. El phishing es una de las técnicas y tipos de password Harvesting, 

forma en que se denominan los ataques que recolectan contraseñas de los 

usuarios. En su forma clásica el ataque comienza con el envío de un correo 

electrónico simulando la identidad de una organización  de confianza, como por 

ejemplo un banco o una reconocida empresa, las características de un correo 

phishing son:  

                                                                         
66 ESET ANTIVIRUS. Tipos de malware y otras amenazas informáticas :   Spyware. Disponible en 
<http://www.eset‐la.com/centro‐amenazas/amenazas/Spyware/2143> 
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a) Uso de nombres de reconocidas organizaciones. 

b) El correo electrónico del remitente simula ser de la compañía en 

cuestión. 

c) El cuerpo del correo, presenta el logotipo de la compañía u 

organización que firma el mensaje. 

d) El mensaje insta al usuario a reingresar algún tipo de información 

que en realidad, el supuesto remitente ya posee. 

e) El mensaje incluye un mensaje  

 

El enlace es un componente importante del ataque, cuando el usuario da clic 

sobre él es direccionando a un sitio web  donde podrá ingresar la información 

solicitada en el correo electrónico, a pesar de que el enlace seleccionado por el 

usuario indique una dirección web valida, este puede direccionarlo a cualquier 

otro sitio web, en este caso el sitio falsificado, de esta forma el correo induce al 

usuario a seleccionar los vínculos del mensaje. El sitio web falso es creado 

utilizando no solo el logotipo, sino también la estructura, las imágenes, las 

tipografías y colores de la página inicial, el atacante intenta crear la página web 

de forma idéntica a la original, para aumentar la eficacia del engaño.67 

8) Rogue: Rogue es un software que simulando ser una aplicación de seguridad 

o antivirus produce justamente el efecto contrario, instala códigos maliciosos. 

Por lo general son ataques que muestran en la pantalla del usuario 

advertencias llamativas respecto a la existencia de infecciones en el equipo del 

usuario. La victima es invitada a descargar una solución o en algunos casos a 

pagar por ella, los objetivos según el caso varían, desde instalar códigos 

maliciosos adicionales en el equipo para obtener información confidencial  o 

directamente obteniendo dinero a través del ataque. En cualquiera de los 

casos, es un ataque complementado por una alta utilización de ingeniería 

social, utilizando mensajes fuertes y exagerando las consecuencias de la 

                                                                         
67 ESET ANTIVIRUS. Tipos de malware y otras amenazas informáticas :   Phishing. Disponible en 
<http://www.eset‐la.com/centro‐amenazas/amenazas/Phishing/2144>  
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supuesta amenaza. Vocabulario informal, palabras escritas en mayúscula, 

descripción detallada de las consecuencias, e invitaciones a  adquirir un 

producto, son algunas de las principales características de esta amenaza.68   

9) Adware: Es un programa malicioso que se instala en la computadora sin que 

el usuario lo note cuya función es descargar y/o mostrar anuncios publicitarios 

en la pantalla de la victima. Cuando un adware infecta un sistema, el usuario 

comienza a ver anuncios publicitarios de forma inesperada en la pantalla, por 

lo general estos se ven como ventanas emergentes del navegador del sistema 

operativo (pop-ups), los anuncios pueden aparecer incluso si el usuario no esta 

navegando por internet. El adware no produce una modificación explicita que 

dañe el sistema operativo, sino que sus consecuencias afectan  al usuario, en 

primera instancia porque es una molestia para con la victima que el sistema 

abra automáticamente ventanas sin ningún tipo de orden explicito, por otro lado 

disminuye el rendimiento del equipo en internet ya que utiliza y por ende 

consume recursos de maquina valiosos (procesador, memoria y ancho de 

banda).69 

5.2.8.2 Como afectan a las Pymes  

Una de las mayores preocupaciones para los empleados encargados de la 

seguridad informática en las pequeñas y medianas empresas es mantener niveles 

aceptables de seguridad en relación al software malicioso. 

En este sentido para determinar el nivel de impacto de los códigos maliciosos en 

las pequeñas y medianas organizaciones, es necesario remitirse a los estudios e 

informes de fuentes especializadas que indiquen que amenazas resultan 

significativas en los entornos y sistemas relacionados al manejo de la información 

en estas organizaciones.  

                                                                         
68 ESET ANTIVIRUS. Tipos de malware y otras amenazas informáticas :   Rogue. Disponible en 
<http://www.eset‐la.com/centro‐amenazas/amenazas/Rogue/2149>  
69 69 ESET ANTIVIRUS. Tipos de malware y otras amenazas informáticas :  Adware. Disponible en 
<http://www.eset‐la.com/centro‐amenazas/amenazas/Adware/2142>  
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Un informe de la empresa Panda security, desarrolladora de soluciones de 

seguridad, a través del laboratorio de análisis de amenazas de esta compañía 

(pandaLabs), evidencia que el 25% de nuevos gusanos creados en 2010, están 

especialmente diseñados para infectar los equipos de cómputo a través de 

dispositivos USB. El informe muestra que el 48% de las Pymes mundiales sufren 

infecciones cada año y que de estas un tercio son causados por gusanos que 

utilizan la técnica de propagación mencionada.  

Según pandaLabs, en 2010, el 25% de los nuevos gusanos que han aparecido 

están específicamente diseñados para infectar y distribuirse a través de 

dispositivos de almacenamiento externo como son los dispositivos USB. Esta 

técnica de propagación esta demostrando su eficacia ya que según el segundo 

barómetro internacional de seguridad en Pymes publicado por Panda Security, en 

el que se entrevistaron a 10.470 compañías de 20 países diferentes, el 48% de las 

empresas encuestadas, confiesan haber resultado infectadas por algún tipo de 

código malicioso en el último año, y el 27% afirma que la fuente de su infección ha 

sido un dispositivo con memoria extraíble conectado mediante USB al 

computador.70      

Según un estudio de Price & Cook (empresa argentina independiente de 

investigación y análisis de mercado, focalizada en los mercados de informática y 

telecomunicaciones)71 elaborado por pedido de Microsoft y Business Software 

Alliance (BSA),  el 70% de las Pymes sufrió ataques virtuales. Esta conclusión se 

obtiene del estudio realizado entre pequeñas y medianas empresas de 12 países 

de América latina, siendo los virus informáticos y los delitos cibernéticos los 

principales riesgos del software ilegal con un 60.7% de las respuestas. Le siguen 

la perdida de información por fallos causados en los sistemas (53.6%), gastos 
                                                                         
70 PANDA SECURITY. El 25% de los nuevos gusanos  creados en 2010 están especialmente diseñados para 
infectar  a través de dispositivos USB.  En Panda Securtity noticias. (2010) Disponible en 
<http://prensa.pandasecurity.com/2010/08/el‐25‐de‐los‐nuevos‐gusanos‐creados‐en‐2010 ‐estan‐
especialmente‐disenados‐para‐infectar‐a‐traves‐de‐dispos itivos‐usb‐2/> 
71 PRINCE & COOK. Empresa de investigación y análisis, focalizada en los mercados de  informática y 
telecomunicaciones.  Argentina. Disponible en <http://www.princecooke.com/perf il.asp>   
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inesperados o reparaciones (50.2%), robos de información (45%) y perdida de 

productividad con un 44.1% de respuestas. El estudio también señala que un 

13.6% de las Pymes experimentaron la perdida de información sensitiva o valiosa. 

De las consecuencias de estos elevados porcentajes en cuanto a perjuicios  el 

65% de los encuestados solicito una mayor actuación de los gobiernos contra la 

piratería y un 72% lo exigió a las empresas de software. 72 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
72 EFE/IFOBAE. Mas del 70% de  las Pymes sufrió ataques virtuales. (2010). Disponible  en 
<http://garelifabrizi.com.ar/hablemosdecomputacion/mas‐del‐70‐de‐las‐pymes‐sufrio‐ataques‐virtuales>   
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5.3.  Marco Legal  

5.3.1. Ley 905 de 2004  Disposiciones Micro, Pequeña y mediana empresa  

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia se encuentran reglamentadas 

por la Ley 905 de 2004 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa colombiana y otras disposiciones, la cual modifico la anterior 

legislación que enmarcaba estas organizaciones, en la Ley 590 de 2000, por la 

cual se dictaban disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas 

y medianas empresas.73    

Según la legislación en Colombia la PYME se define como: la pequeña y mediana 

empresa conformada por persona natural o jurídica, con fines de explotación 

económica según el artículo 2, de la Ley 905 de 2004.74  

Así mismo, la Ley 905 de 2004 estipula los parámetros tenidos en cuenta para 

considerar una empresa como pequeña o mediana, basándose en el criterio 

relacionado con el número de trabajadores y los activos que posean este tipo de 

organizaciones. 

Los parámetros tenidos en cuenta por la legislación para considerar una 

organización como mediana empresa de acuerdo al artículo 2 de la Ley 905 de 

2004 son: que la planta de personal se encuentre entre cincuenta y uno (51) y 

doscientos trabajadores (200) o que tengan  activos totales por valor entre cinco 

mil uno (5001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Así mismo la legislación considera una organización como pequeña empresa 

según el artículo 2  de la Ley 905 de 2004 si se ajusta a los siguientes parámetros: 

que la planta de personal se encuentre entre once (11) y cincuenta (50) 

                                                                         
73 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.  COLCIENCIAS. 
Ley 590 (12, Julio, 2000).Por  la cual  se dictan disposiciones  para promover el desarrollo  de la micro, 
medianas y pequeñas empresa. Diario Oficia l. Bogotá D.C., 2000. no. 44078.  Disponible  en                                        
< http://www.colciencias.gov.co/normatividad/ley‐590‐de‐2000>   
74 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.  Mipymes : Portal empresarial  
Colombiano. (2011). Disponible en   <http://www.mincomercio.gov.co/mipymes/pyme/home.asp> 
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trabajadores o que tengan activos totales por valor entre quinientos uno (501) y 

menos de cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Entre las consideraciones legales más representativas que rigen las Mipymes en 

Colombia se pueden destacar las siguientes: 

El articulo 3 referente a la reglamentación del sistema nacional de apoyo a las 

Mipymes el cual coordinará las actividades y programas desarrollados por estas 

organizaciones, este se encontrara integrado por: el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Agricultura, 

Departamento Nacional de Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex, Fondo 

Nacional de Garantías y Finagro. Este sistema estará coordinado por el 

Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

El parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 905 de 2004 establece las funciones del 

consejo de Mipymes de tal manera que guarden armonía con las funciones 

establecidas en la Ley 590 de 2000 teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

Propiciar la investigación de los mercados y planes de exportación regionales y 

sectoriales, promover la creación de sistemas de financiación y acceso a capitales, 

promover la gestión tecnológica y del conocimiento, propiciar el acompañamiento 

y asesoría de las Mipymes, establecer programas emprendedores y espíritu 

empresarial regional, propiciar el desarrollo de programas y recursos de negocios, 

fomentar la conformación de Mipymes. 

El articulo 4  acerca de las funciones del consejo superior de la pequeña y 

mediana empresa, cuyas funciones son:  

a. Contribuir a la definición, formulación y ejecución de políticas públicas 

generales, transversales, sectoriales y regionales de promoción empresarial 

de las medianas y pequeñas empresas, Pymes 
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b. Analizar el entorno económico, político y social; su impacto sobre las 

Pymes y sobre la capacidad de estas para dinamizar la competencia en los 

mercados de bienes y servicios. 

 
c. Contribuir a la definición, formulación y ejecución de programas de 

promoción de las Pymes, con énfasis a los referidos al acceso a los 

mercados de bienes y servicios, formación de capital humano, 

modernización y desarrollo tecnológico y mayor acceso a los mercados 

financieros institucionales. 

 
d. Contribuir a  la coordinación de los diferentes programas de promoción de 

las Pymes que se realicen dentro del marco de los planes de desarrollo y 

las políticas de gobierno. 

 
e. Proponer políticas y mecanismos de fortalecimiento de la competencia en 

los mercados. 

 
f. Propender por la evaluación periódica de políticas y programas públicos de 

promoción de las Pymes, mediante indicadores de impacto y proponer los 

correctivos necesarios. 

 
g. Procurar la cativa cooperación entre los sectores público y privado, en la 

ejecución de los programas de promoción de las pequeñas y medianas 

empresas. 

 
h. Estimular el desarrollo de las organizaciones empresariales, la asociatividad 

y las alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas de apoyo a 

este sector.  

 
i. Establecer y promover estrategias de comercialización nacional e 

internacional de productos y servicios.    
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El artículo 7 hace relación a la atención a las pymes por parte de las entidades 

estatales integrantes de los Consejos superiores de la pequeña y mediana 

empresa, consejos regionales, secretaria técnica permanente y secretarias 

técnicas regionales, cuyo objeto institucional no sea específicamente la atención a 

las Mipymes, el fondo nacional de garantías, el SENA, Colciencias, Bancoldex, 

Proexport, Finagro, Fondo agropecuario de garantías, Banco Agrario, las 

compañías Promotoras y Corporaciones Financieras y las demás entidades 

vinculadas al sector, establecerán dependencias especializadas en la atención a 

estos tipos de empresas y asignaran responsabilidades para garantizar la 

materialidad de las acciones que se emprendan de conformidad con las 

disposiciones de la ley, en el ámbito de sus respectivas competencias  

El articulo 9 acerca del estudio de políticas y programas dirigidos a las Mipymes 

en el curso de elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. El 

departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, estudiara en el curso de la elaboración del proyecto 

del Plan Nacional de Desarrollo, la inclusión de políticas y programas de 

promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, elaborara un plan de acción anual que incluya los 

programas, planes y acciones que deberá desarrollar el Sistema Nacional de 

apoyo a las Mipymes.   

El articulo 12 acerca de la concurrencia de las Mipymes a los mercados de bienes 

y servicios. Con el fin de promover la concurrencia de las micro, pequeñas y 

medianas empresas a los mercados de bienes y servicios, de acuerdo a las 

entidades indicadas en el  artículo 2  de la ley 80 de 1993 75 o de la ley que lo 

modifique, consultando lo previsto en esta ley y en los convenios y acuerdo 

internacionales: 

                                                                         
75 COLOMBIA.ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Ley 80  (28, Octubre, 1993). Por la cual se expide  el estatuto  
general de contratación de  la administración  pública. Dia rio Oficial. Bogotá D.C., 1993. no. 41094.  
Disponible en  <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304>  
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1. Desarrollaran programas de aplicación de las normas sobre contratación 

administrativa y las concordantes de ciencia y tecnología, en lo atinente a 

preferencia de las ofertas nacionales, desagregación tecnológica y 

componente nacional en la adquisición pública de bienes y servicios. 

 

2. Promoverán e incrementaran conforme a su respectivo presupuesto la 

participación de micro, pequeñas y medianas empresas como 

proveedoras de los bienes y servicios que aquellas demanden.  

 
3. Establecerán procedimientos administrativos que faciliten a micro, 

pequeñas y medianas empresas, el cumplimiento de los requisitos y 

tramites relativos a pedidos, recepción de bienes y servicios, condiciones 

de pago y acceso a la información por medios idóneos, sobre sus 

programas de inversión y gasto. 

 
4. Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, 

preferirán en condiciones de igual precio, calidad y capacidad de 

suministros y servicios a las Mipymes nacionales.  

 

Parágrafo. El incumplimiento de los deberes de que trata el presente artículo por 

parte de los servidores públicos constituirá causal de mala conducta.   

El artículo 14 hace relación a la promoción. Las entidades públicas del orden 

nacional y regional competentes, los departamentos, municipios y distritos 

promoverán coordinadamente la organización de ferias locales y nacionales, la 

conformación de centros de exhibición e información permanentes y otras 

actividades similares para dinamizar mercados en beneficio de las Mipymes 

Parágrafo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien haga sus veces 

expedirá y promoverá una política en materia de ferias y exposiciones.               
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El articulo 17 acerca de la creación del Fondo Colombiano de Modernización y 

Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas Fomipyme 

adscrito al Ministerio  de Comercio, Industria y Turismo con el objeto de de 

financiar proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las 

Mipymes y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y 

promoción. 

Parágrafo. El Fomipyme realizara todas las operaciones de cofinanciación 

necesarias para el cumplimiento de su objeto.   

El articulo 21 acerca de la dirección del Fomipyme. La dirección y control integral 

del Fomipyme está a cargo del Ministerio  de Comercio, Industria y Turismo quien 

garantizara el adecuado cumplimiento de sus objetivos. Para estos efectos el 

Ministerio  de Comercio, Industria y Turismo deberá contratar una auditoria 

especializada en manejo financiero, de gestión y demás aspectos que se 

consideren necesarios. 

El artículo 23 hace relación a las funciones del consejo administrador del 

Fomipyme tendrá las siguientes funciones:  

1. Determinar los criterios de utilización y distribución de los recursos del 

Fomipyme. 

 

2. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fomipyme 

presentado a su consideración por el Ministerio  de Comercio, Industria y 

Turismo, así como sus modificaciones. Allí se indicaran de forma global 

los requerimientos presupuestales por concepto de apoyo técnico, 

auditoria y remuneraciones fiduciarias necesarios para garantizar el 

manejo integral del Fomipyme y se detallarán los ingresos y gastos de 

cada una de las subcuentas.  
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3. Aprobar anualmente los criterios de distribución de los excedentes 

existentes a 31 de Diciembre de cada año, en cada una de las 

subcuentas del Fomipyme, de conformidad con la ley y con los 

reglamentos internos. 

 
4. Estudiar los informes sobre el Fomipyme que le sean presentados 

periódicamente por el Ministerio  de Comercio, Industria y Turismo, o 

quien haga sus veces, y señalar los correctivos que a su juicio sean 

convenientes para su normal funcionamiento. 

 
5. Estudiar los informes presentados por el Ministerio  de Comercio, 

Industria y Turismo, o quien haga sus veces y hacer las 

recomendaciones pertinentes para el adecuado cumplimiento y 

desarrollo de los objetivos del fondo. 

 
6.  Determinar los eventos para los cuales el  Fomipyme organizara fondos 

de capital de riesgo, y los mecanismos necesarios para su 

funcionamiento, priorizando proyectos ubicados en las regiones con 

mayor NBI y/o liderados por población vulnerable como mujeres cabeza 

de hogar, desplazados por la violencia, comunidades de frontera y 

reservas campesinas. 

 
7. Aprobar el manual de operaciones del Fomipyme. 

 
8. Determinar los eventos para los cuales el Fomipyme permitirá el acceso 

de las entidades de micro financiamiento a los recursos del fondo en 

términos de la presente ley. 

 
9. Promover la regionalización de los recursos del Fomipyme. 

 
10. Las demás que señale la ley y sus reglamentos.             
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El artículo 26  acerca de los sistemas de información, donde el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo los estimulara y articulara para que se constituyan 

en instrumentos de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y en 

alternativas de identificación de oportunidades de desarrollo tecnológico, de 

negocios y progreso integral de las mismas. 

Parágrafo. El Departamento Administrativo de Estadística, DANE, diseñara un 

sistema  de información estadística que permita conocer el número de Mipymes, el 

valor de la producción, el valor agregado, el empleo, la remuneración a los 

empleados, el consumo intermedio, el consumo de energía, las importaciones y 

exportaciones por sector económico y por regiones. La actualización de estos 

datos será anualmente.         

El artículo 31 acerca de los programas educativos para Mipymes y de creación de 

empresas, el SENA, las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, bajo el 

marco de la ley 905 de 2004, podrán establecer diplomados, programas de 

educación no formal, programas de extensión y cátedras especiales para la 

Mipymes promoviendo la iniciativa empresarial. 

Parágrafo. Apoyo del SENA a programas de generación de empleo. Se fortalecerá 

el trabajo del SENA con el fin de crear fuentes de empleo a través de programas 

establecidos por personal calificado, con los estudiantes que terminen su 

capacitación, tendientes a organizar y asesorar la creación de nuevas pequeñas, 

medianas y microempresas acorde con estudios previos de factibilidad de 

mercados, contribuyendo al desarrollo y crecimiento de las Mipymes. Asimismo las 

acreditara ante las entidades bancarias y financieras competentes que otorgan 

microcrédito. Se aclara que esto se hará con recursos de la parafiscalidad. 76    

                                                                         
76 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.  COLCIENCIAS. 
Ley 905. (2 , Agosto, 2004). Por medio de la cual se modifica la ley 590(10, Julio, 2000) sobre promoción  del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa Colombiana y se dictan otras dispos iciones. Diario 
Oficial.  Bogotá D.C., 2004. no. 45628. Disponible  en <http://www.colciencias.gov.co/normatividad/ley‐905‐
de‐2004>  
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5.3.2. Ley 1273 de 2009 de la protección de la información y los datos  

La protección de la información y los datos en Colombia se encuentra 

reglamentada por la ley 1273 de 2009 por medio de la cual se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado denominado “De la protección de la información y de los datos”, 

preservando integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones.77 

Por medio de esta ley se adiciona al código penal el titulo VII BIS denominado “De 

la protección de la información y de los datos” donde en el capitulo primero acerca 

de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 

datos y de los sistemas informáticos, contempla artículos como:    

El articulo 269 A. referente al acceso abusivo a un sistema informático, en relación 

al acceso sin autorización total o parcialmente a un sistema informático protegido 

o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de 

la voluntad de quien tenga el legitimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de 

prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 

1000salarios mínimos mensuales vigentes.     

El articulo 269 B. acerca de la obstaculización ilegitima de sistema informático o 

red de telecomunicación, hace relación al que sin estar facultado para ello, impida 

o obstaculice el funcionamiento o acceso normal a un sistema informático, a los 

datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en 

pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en una 

multa de 100 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes, siempre que la 

conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor.  

El articulo 269 C. Se refiere a la interceptación de datos informáticos donde el que 

sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el 

interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes 
                                                                         
77 COLOMBIA.ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Ley 1273.  (5,  Enero, 2009). Disponible en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492>  
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de un sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta 

seis (36) a setenta y dos meses. 

El articulo 269 D. acerca del daño informático donde el que sin estar facultado 

para ello destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un 

sistema de tratamiento de la información o sus partes o componentes lógicos, 

incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y 

en una multa de 100 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes.     

El articulo 269 E. se refiere al uso de software malicioso donde el que sin estar 

facultado para ello produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, 

introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas 

de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 

ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en una multa de 100 a 1000 salarios 

mínimos mensuales vigentes. 

El articulo 269 F. acerca de violación de datos personales, donde el que sin estar 

facultado para ello, con provecho propio o de un tercero obtenga, compile, 

sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, 

modifique o emplee códigos personales, datos personales contenido en ficheros, 

archivos, bases de datos, o medios semejantes incurrirá en pena de prisión de 

cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en una multa de 100 a 1000 

salarios mínimos mensuales vigentes. 

El articulo 269 G. hace relación a la suplantación de sitios web para capturar datos 

personales, donde el que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello diseñe, 

desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, 

enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho 

(48) a noventa y seis (96) meses y en una multa de 100 a 1000 salarios mínimos 

mensuales vigentes. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de 

resolución de nombres de dominio  de tal manera que haga entrar al usuario a una 

IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de 
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confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más 

grave.  

La pena señalada en los dos anteriores artículos se agravara de una tercera parte 

a la mitad, si para consumarlo el implicado ha reclutado victimas en la cadena del 

delito  

El articulo 269 H. acerca de  las circunstancias de agravación punitiva en donde se 

relaciona las penas tenidas en cuenta en los anteriores apartados aumentadas de 

la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere:  

1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u 

oficiales o del sector financiero, nacionales y extranjero.  

 

2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones. 

 
3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o 

por quien tuviere un vinculo contractual con este.  

 
4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de 

otro. 

 
5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero.  

 
6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa 

nacional.  

 
7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 

 
8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, 

manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por 

tres años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión 
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relacionada con sistemas de información procesada con equipos 

computacionales.  

 

Por otra parte el capitulo 2 acerca de los atentados informáticos y otras 

infracciones contempla artículos como:   

El articulo 269 I. acerca del hurto por medios informáticos y semejantes, donde el 

que superando las medidas de seguridad informática realice la conducta señalada 

en el artículo 239, referente al hurto, de la ley 599 de 2000 por la cual se expide el 

código penal, 78  Manipulando un sistema informático, una red de sistema 

electrónico, telemático u otro medio semejante o suplantando a un usuario ante los 

sistemas de autenticación y de autorización establecidos incurrirá en las penas 

señaladas en el artículo 240 del código penal referente al hurto calificado. 

El articulo 269 J. acerca de la transferencia no consentida de activos donde el que 

con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio 

semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio 

de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 

más grave, semejantes incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 

ciento veinte (120) meses y en una multa de 200 a 1500 salarios mínimos 

mensuales vigentes.  

La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite 

programas de computador destinados a la comisión del delito descrito en el 

artículo anterior, o de una estafa.      

5.4. DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS 

Para Méndez (2007), las hipótesis son proposiciones afirmativas que el 

investigador plantea con el propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos que 

                                                                         
78 COLOMBIA.ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Ley 599 de 2000. Disponible en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388 >  



92 
 

caracterizan o identifican el objeto de conocimiento. Según Selltiz (1976) es una 

proposición o principio acertado quizá sin fe, con el objetivo de obtener 

consecuencias lógicas y por este método comprobar su acuerdo con los hechos 

que son conocidos o que pueden ser determinados.   

De acuerdo a las definiciones anteriores la hipótesis se plantea para explicar las 

características de los hechos examinados relacionados con el objeto de estudio de 

la investigación.  

La hipótesis de trabajo propuesta para este estudio es:  

La mitigación de los efectos causados por el software malintencionado está 

relacionada con las políticas de seguridad de la información que implementan las 

PYMES  del sector productivo de las reencauchadoras de la ciudad de Bogotá.    

5.5.  DEFINICIÓN DE VARIABLES  

Para Sampieri (2007) una variable es una propiedad que puede variar (adquirir 

diversos valores) y cuya variación es susceptible de medirse. Las variables 

adquieren valor para la investigación científica cuando pueden ser relacionadas 

con otras (forman parte de hipótesis o de una teoría). En este caso se les suele  

denominar “constructos o hipótesis hipotéticas”.  

La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una 

relación entre variables, es la condición antecedente; y al efecto provocado por 

dicha causa se le denomina variable dependiente (consecuente). Causa - Efecto 

(variable independiente) (variable dependiente) 79 

 

 

                                                                         
79 SAMPIERI HERNANDEZ, Roberto; COLLADO FERNANDEZ, Carlos y LUCIO BAPTISTA Pilar. Fundamentos de 
metodología de  la investigación. Madrid : McGraw‐Hill. 2007. 336 p. 
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5.5.1. Variable dependiente 

 Para efectos de esta investigación la variable dependiente que se ha 

seleccionado es: la seguridad de la información 

5.5.2. Variable Independiente  

En el marco del estudio, la variable independiente seleccionada es: el software 

malicioso  

5.5.3 Medición de variables  

La medición de las variables se efectuara aplicando la metodología de la 

encuesta, que permitirá determinar los parámetros que permitan analizar las 

características relacionadas con el objeto de estudio.     

6. DISEÑO METODOLÓGICO  

Según Sampieri (2007) el termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida 

para obtener  la información que se desea. El diseño señala al investigador lo que 

debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar el interrogante 

de conocimiento que se ha planteado desde la pregunta de investigación. 

6.1 ENFOQUE O PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

Según Méndez (2007) el tipo de estudio señala el nivel de profundidad con el cual 

el investigador busca abordar el objeto de conocimiento. 

Esta investigación es de carácter cuantitativo desde el método descriptivo. En este 

sentido los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a análisis. En un estudio descriptivo se 
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selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada 

una de ellas para así describir lo que se investiga.80 

En cuanto al carácter cuantitativo de la investigación esta recoge la información 

empírica (de cosas o de aspectos que se puedan pesar, contar y medir) objetiva y 

que por su naturaleza siempre arroja datos numéricos como resultado. La 

investigación cuantitativa se caracteriza porque su diseño incluye la formulación 

de hipótesis que se traducen en variables, las que a su vez se traducen en 

indicadores cuantificables.81   

6.2. POBLACIÓN 

Para Bernal (2006) la población consiste en definir quienes y que características 

deberán tener los sujetos (personas, organizaciones o situaciones) objeto de 

estudio. Según Fracica (1998) población es el conjunto de todos los elementos  a 

los cuales se refiere la investigación. También puede definirse como el conjunto de 

todas las unidades de muestreo. 

Para este estudio se seleccionaron las pequeñas y medianas empresas 

pertenecientes al sector productivo de las reencauchadoras de  la ciudad de 

Bogotá. La selección de las organizaciones se ajusto a la información consignada 

en el directorio de reencauchadoras a nivel nacional, de la asociación nacional de 

reencauchadores de Colombia y afines, teniendo en cuenta las empresas 

agrupadas en la asociación.82  

 

 

                                                                         
80 SAMPIERI HERNANDEZ, Roberto; COLLADO FERNANDEZ, Carlos y LUCIO BAPTISTA Pilar. Fundamentos de 
metodología de  la investigación. Madrid : McGraw‐Hill. 2007. 336 p. 
81 BELTRAN NEIRA, Roberto. Metodología  de la  investigación. Perú : Univers idad Peruana Cayetano  Heredia.  
2005 p. 7‐8.  Disponible en  
<http://www.upch.edu.pe/faest/clasvirtual/dos/dos4/conceptos_investigacionyconocimiento_cientif ico.pdf  
82 ASOCIACION NACIONAL DE REENCAUCHADORES DE COLOMBIA Y AFINES. Directorio  de reencauchadoras a 
nivel nacional : Asociados.  Disponible en <http://www.anrecol.com/asociados.html>  
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6.2.1 Organizaciones enmarcadas en el estudio  

Las  pequeñas y medianas empresas enmarcadas en el estudio, corresponden en 

primera instancia al directorio de reencauchadoras a nivel nacional. De este primer 

grupo se desprenden las empresas pertenecientes a la asociación nacional de 

reencauchadoras de Colombia y afines, ANRE. Y Por ultimo se agrupan las 

empresas reencauchadoras de la ciudad de Bogotá que se ajustan a los 

parámetros de la investigación.  

La ANRE como asociación sin ánimo de lucro es la unión de empresas 

organizadas con la finalidad de conseguir el desarrollo integral del sector del 

reencauche de llantas y las empresas asociadas a este. Su misión consiste en 

orientar, asesorar y brindar apoyo a todas las reencauchadoras de Colombia que 

pertenecen a la asociación en materia productiva y ambiental, buscando una 

mayor equidad en el mercado, y aportando una producción más limpia al medio 

ambiente, gracias a la intermediación con el gobierno y la participación de un 

recurso humano competente. Su visión en que tendrían como asociados el 90% 

de la producción a nivel nacional, mediante la puesta en marcha de las estrategias 

planteadas en pro de obtener las metas y objetivos de la asociación bajo un 

sistema de gestión consolidado y enfocado hacia el bienestar económico, 

productivo y ambiental. Los principios y fines  de la asociación se fundamentan  en 

la dignidad del trabajo, en la libertad,  la justicia y la solidaridad. Enfocándose en el 

concepto de solidaridad que se refiere no solo a las empresas entre sí, sino a la 

relación armoniosa y respetuosa entre estas y la asociación. De este modo la 

asociación es una comunidad empresarial, en la que cada empresa asociada 

constituye el valor principal, y por lo tanto, la razón de la productividad y del 

desarrollo del sector.83  

                                                                         
83 ASOCIACION NACIONAL DE REENCAUCHADORES DE COLOMBIA Y AFINES. Disposiciones generales. 
Disponible en  : <http://anrecol.com/ >  
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6.2.1.1. Proceso productivo de las organizaciones enmarcadas en el estudio   

Para comprender el impacto de las tecnologías y los sistemas de información en 

las estructuras de estas organizaciones, se describe el proceso productivo que 

involucra el ciclo de la información en las diferentes etapas encaminadas a 

entregar un producto terminado.  

En este contexto las pequeñas y medianas organizaciones del sector 

reencauchador, basan su actividad económica en la recuperación de los 

neumáticos  deteriorados por el uso normal. Para cumplir con este objetivo se 

lleva a cabo un proceso industrial, que por medio de procedimientos 

estandarizados, administra las materias primas en pos de entregar como resultado 

un producto terminado, como en este caso un neumático rehabilitado para un 

nuevo ciclo de uso.  

El proceso industrial por el cual se lleva a cabo la recuperación de los neumáticos 

se realiza según los siguientes procedimientos: 

1) Limpieza de carcasa: una vez llegan los neumáticos se procede a la  limpieza 

para eliminar las suciedades que garanticen la una optima inspección inicial. 

 

2) Inspección inicial: posteriormente a la limpieza se realiza una inspección 

minuciosa tanto interna como externa de la carcasa, para determinar si el 

neumático es apto para el proceso de reencauche, o si por el contrario tiene 

daños irreparables. 

 
3) Pelado de carcasa: Una vez superada la inspección inicial,  se prepara la 

superficie gastada de la carcasa para recibir una banda nueva, retirando el 

remanente de caucho de la carcasa, dándole la textura adecuada para la 

adherencia de una nueva banda. 
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4) Preparación de carcasa: Prepara los daños a reparar con el fin de devolver la 

resistencia e integridad de la carcasa, garantizando que vuelva al servicio con 

todos los parámetros de seguridad. 

 

5) Reparación de carcasa: La reparación tiene como objetivo devolver la 

capacidad de carga por medio de parches en los daños preparados, con el 

objetivo de restablecer la resistencia original de la carcasa. 

 

6) Relleno y cementado: El propósito de la operación de relleno de aberturas o 

excavaciones es proporcionar una superficie uniforme sobre la cual se aplicara 

la banda precurada y así mismo proteger con el cementado la carcasa de la 

oxidación e incrementar la unión de los componentes en el  proceso de 

embandado.   

 

7) Corte de banda de rodamiento: Prepara la banda de rodamiento de acuerdo 

al diseño escogido por el cliente y a la longitud equivalente al perímetro de la 

carcasa. 

 

8) Embandado: Antes de adherir la banda cortada se coloca un cojín sobre la 

superficie de la carcasa pelada y preparada, para incrementar la unión de la 

banda de rodamiento nueva. 

 
9) Armado: La llanta  preparada para el proceso de vulcanizado es montada en 

un rin con neumático y una envoltura exterior para impedir la filtración de aire 

entre la carcasa y los productos crudos, a los cuales en su totalidad se les 

aplica aire. 

 

10) Vulcanizado: en esta operación se fusiona definitivamente la carcasa con la 

nueva banda de rodamiento, llevándose esto a cabo por medio del autoclave, 

maquina que aplica calor por un periodo de tiempo determinado y presiones 



98 
 

adecuadas al caucho crudo de tal manera que se vulcanice al punto optimo de 

sus propiedades físicas, y tenga la máxima adhesión del cojín con la carcasa. 

 

11) Inspección final: Operación por medio de la cual se realiza una última 

inspección muy detallada tanto interna como externa asegurando la calidad del 

reencauche y corrigiendo los posibles defectos que pudiesen surgir en el 

marco de la totalidad del proceso para entregar un producto terminado acorde 

a las necesidades de los clientes y ajustado a los estándares de de calidad.     

El proceso industrial de reencauche descrito anteriormente, demuestra la 

importancia de mantener la seguridad de la información, en el sentido de que el 

proceso pudiese entorpecerse, si los datos necesarios para la realización de las 

actividades industriales se perdiesen, fueran sustraídos o por otro lado 

corrompidos, haciendo clara relación al software malintencionado o amenazas 

afines, como resultado se presentaría la pérdida de credibilidad y confianza por 

parte de los clientes o usuarios, generando pérdidas económicas en estas 

organizaciones.   

6.2.1.2. Flujograma del proceso  

Para Gómez Ceja (1997) el flujograma es un diagrama que expresa gráficamente 

las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo una secuencia cronológica. Según Chiavenato (1993) el flujograma 

o diagrama de flujo, es una grafica que representa el flujo o la secuencia de 

rutinas simples, tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, 

las unidades involucradas y los responsables de su ejecución  

Este proceso industrial  puede ser descrito por medio de un flujograma, que 

representa los procedimientos llevados a cabo para la realización del reencauche,  

desde su fase inicial, cuando llegan los neumáticos en un alto grado de deterioro, 

hasta el final del proceso, con un neumático recuperado y en condiciones de una 

nueva etapa de uso.  
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Figura 5.  Flujograma del proceso de reencauche 

 

Fuente: elaboración propia. 

6.2.2. Áreas críticas de las organizaciones enmarcadas en el estudio  

Las organizaciones motivo del estudio tienen áreas dentro de la estructura 

organizacional,  que son más sensibles que otras en relación a la administración   

de la información, teniendo en cuenta que todos los procesos se relacionan 

indistintamente con la producción industrial, algunos de estos impactan en mayor 

grado en el modelo de los sistemas de seguridad de la información. 



100 
 

En general las pequeñas y medianas organizaciones enmarcadas en la 

investigación, manejan una estructura organizacional consistente básicamente en  

gerencia general, departamento comercial, de producción, técnico o de 

mantenimiento, financiero, de sistemas, jurídico y de recursos humanos. 

Estructura organizacional representada como modelo ideal de lo que puede 

reconocerse en un entorno cercano a la realidad, entorno que puede contener 

todos o algunas de las estructuras enumeradas con anterioridad. 

En este contexto, las áreas con mayor grado de vulnerabilidad, son las que 

administran la información más relevante para el desarrollo de las actividades 

productivas de estas empresas, entre estas áreas, se destacan las relacionadas al 

manejo de los datos de los usuarios, como corresponde al departamento 

comercial, a su vez el manejo de la información relacionada con los empleados, 

como corresponde al departamento de recursos humanos, de igual manera los 

datos de control de existencias, materias primas y unidades producidas, como 

corresponde al departamento de producción, de igual forma los presupuestos y 

gastos, como corresponde al departamento financiero, al enumerar la información 

perteneciente a las áreas consideradas críticas dentro de las organizaciones, se 

debe tener en cuenta la infraestructura relacionada con los sistemas informáticos, 

en el sentido  de la estabilidad que puedan ofrecer, como garantía de mantener la 

seguridad de la información.  

Las áreas críticas referidas con anterioridad, esbozan una representación de la 

información vulnerable que puede encontrarse en el marco de estas 

organizaciones, esta representación  puede ajustarse a diferentes modelos 

organizacionales, dependiendo de qué tantos departamentos o divisiones posean 

estas empresas, variando las categorías de la información que pueda encontrarse 

en riesgo y dependiendo en gran medida al área  dentro de la organización a la 

que pertenezca, en consecuencia el valor de los datos se encuentra sujeto al área 

a la que se relacione, determinando así su nivel de importancia y lo esencial que 

puede resultar para las operaciones de estas compañías. 
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6.3. MUESTRA 

Para Bernal (2006) es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual 

se efectuaran la medición y la observación de las variables objeto del estudio. 

Según sampieri (2007) La muestra en esencia es un subgrupo de la población la 

cual va a ver impactada por el proceso de investigación desarrollado.  

La muestra se selecciono a partir de treinta (30) empresas listadas en el directorio 

de reencauchadoras a nivel nacional, pertenecientes a la ciudad de Bogotá. De 

estas, catorce (14) se encuentran agrupadas en la asociación nacional de 

reencauchadoras de Colombia y afines (ANRE). Para efectos de este estudio se 

escogieron siete (7) de estas empresas por ajustarse a los parámetros de la 

investigación.84   

Las empresas seleccionadas para el estudio son: 

− Reencauchadora Guerreros Good Year 

− Reencauchadora de la sabana Reensabana 

− Reencauchadora Superior  

− Reencauchadora Suramericana 

− Reencauchadora Bogotá   

− Reencauchadora Master 

− Bandtek 

  

   

 

 

                                                                         
84 ASOCIACION NACIONAL DE REENCAUCHADORES DE COLOMBIA Y AFINES. Directorio  de reencauchadoras a 
nivel nacional : Asociados.  Disponible en <http://www.anrecol.com/asociados.html>  
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6.4. MÉTODO INDUCTIVO   

El método inductivo es la metodología por la cual el conocimiento parte de lo 

particular a lo general y es considerado fundamental para todas las ciencias, 

enunciando leyes generales acerca del comportamiento y naturaleza de las cosas.  

 

6.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Para efectos de la investigación se ha seleccionado la encuesta   

La encuesta: A diferencia de las investigaciones cuantitativas que utilizan la 

encuesta como principal instrumento de recolección de información y en las que el 

equipo encuestador no participa en el diseño de la investigación o lo hace 

marginalmente, las investigaciones cualitativas exigen la participación del grupo 

desde el momento de la definición del problema a investigar: De hecho, en el 

trabajo de campo, cada integrante debe estar familiarizado con los objetivos de la 

indagación como si fuera el investigador principal. 

Ahora, la encuesta en el sentido estricto se define como el conjunto de estímulos 

sistemáticos aplicados a determinadas unidades de análisis, sobre la base de un 

conjunto de respuestas predeterminadas. Es importante destacar, que este 

conjunto de estímulos sistemáticos puede aplicarse sobre la base de respuestas 

no sistemáticas, según las necesidades del contexto donde se realiza la encuesta. 

Por lo anterior, se hace necesario identificar los elementos constitutivos principales 

en una encuesta: 

1. Definición y operacionalización de los conceptos de la encuesta. 

2. Diseño del cuestionario de la encuesta 

3. Definición  de la muestra, es decir, el tipo de población al que se va a hacer 

la encuesta. 

4. Trabajo de campo de la encuesta. 
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5. Registro de la encuesta. 

Con lo anterior, podemos definir de otra manera lo que es una encuesta: “Técnica 

destinada a obtener información primaria a partir de un número representativo de 

individuos de una población para proyectar los resultados sobre una población 

total”85 

6.6. ANÁLISIS DE DATOS 

Para Bernal (2006) esta parte del proceso de investigación consiste en procesar 

los datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto 

de estudio durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados 

(datos agrupados y ordenados), a partir de los cuales se realizara el análisis según 

los objetivos y las hipótesis o preguntas de investigación realizadas.  

Se aplico una encuesta la que arrojo desde análisis estadísticos simples los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
85 Universidad Santo Tomás, Modulo de investigación, Especialización en educación con énfasis 
en evaluación, P. 53 
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Pregunta 1. 

 

 

Análisis de resultados: La población de empresas encuestadas en su mayoría 

cuentan con una planta de personal de entre 30 y 50 empleados representando el 

57 % de los resultados, seguida por una tendencia de un 29% de las empresas 

entre 10 a 30 empleados en su planta de personal, a su vez se observa que el 

14% representa las empresas entre 50 a 100 empleados y finalmente para 

empresas de 100 empleados o mas no se obtuvieron datos, los indicadores 

obtenidos demuestran que las organizaciones enmarcadas en el estudio 

pertenecen a empresas pequeñas y medianas, denotando que por la cantidad de 

empleados un programa de capacitación en seguridad de la información resultaría 

sencillo de aplicar e implementar reduciendo la incidencia del software malicioso.    
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Pregunta No 2 

 

Análisis de resultados: La importancia de las computadoras y su entorno de redes 

y comunicaciones se evidencia en el indicador del 100% que representa la alta 

tendencia a automatizar los procesos y operaciones de las empresas objeto del 

estudio, aumentando a su vez gradualmente los riesgos de software malicioso que 

se derivan de la adopción de tecnologías informáticas, generando la necesidad de 

implementar parámetros de seguridad de la información conforme estas 

organizaciones se desarrollan buscando posicionarse en el mercado.   
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Pregunta No 3 

 

Análisis de resultados: La información relacionada a la planeación y control de la 

producción es administrada en mayor medida por el software empresarial con un 

indicador del 56% frente a un 44% de soluciones de desarrollo local, descartando 

la solución ofimática de Excel. Las organizaciones enmarcadas en el estudio optan 

por soluciones de software empresarial para el manejo de este tipo de 

información, por el soporte técnico especializado ofrecido por las empresas 

desarrolladoras que soportan estos productos, garantizando la reducción de los 

riesgos asociados al software malicioso, mientras que el desarrollo local para 

administrar esta información, resulta inadecuado por los peligros derivados del 

diseño de las soluciones de software que pueden aumentar la vulnerabilidad del 

sistema en relación a los códigos maliciosos.   
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Pregunta No 4 

 

Análisis de resultados: Para el manejo de la información relacionada con las 

materias primas la tendencia es alta con un indicador del 71% para la solución 

ofimática de Excel, frente a un 29% de preferencia por el software empresarial y 

para este caso el desarrollo local no se considera. La información de las materias 

primas no es considerada relevante para la organización por el uso en mayor 

medida de la solución ofimática de Excel que no ofrece un estándar de seguridad  

lo suficientemente robusto para la administración de este tipo de información en 

comparación con el software empresarial elaborado desde especificaciones 

precisas que garantizan la seguridad de la información y la mitigación de los 

riesgos asociados al software malicioso       
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Pregunta No 5 

 

Análisis de resultados: en cuanto al manejo de la información de los inventarios la 

tendencia señala un 57% para el software empresarial frente a aun 43% de la 

solución ofimática de Excel sin considerar el desarrollo local. La información de los 

inventarios resulta relevante para las operaciones de las organizaciones objeto de 

estudio, porque representa los controles sobre las entradas y salidas de los 

productos o componentes de los mismos, donde la preferencia es por el software 

empresarial desarrollado, teniendo en cuenta estándares de seguridad que 

garanticen una aplicación robusta y que responde a las necesidades de 

salvaguarda de la información en comparación con la solución ofimática de Excel 

que no ofrece los parámetros de seguridad necesarios y pertinentes que ofrecería 

un software especializado aumentando la vulnerabilidad de la información y el 

riesgo de software malicioso.   
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Pregunta No 6 

 

Análisis de resultados: La administración de la información relacionada con los 

proveedores muestra un indicador del 71% en su administración por parte de 

bases de datos frente a un 29% de parte de la solución ofimática de Excel sin 

tener en cuenta La utilización de técnicas manuales tendientes a gestionar estos 

datos. La evidencia indica que las empresas enmarcadas en el estudio orientan el 

manejo de esta información hacia mecanismos especializados como son las bases 

de datos que garantizan la protección de la información por medio de restricciones 

de seguridad como el control de acceso a los usuarios en comparación con la 

solución ofimática de Excel que es más susceptible a los códigos maliciosos 

aumentando la vulnerabilidad de la seguridad de la información.  
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Pregunta No 7 

 

Análisis de resultados: en cuanto a las órdenes de servicio de los clientes la 

tendencia marca un 57% en lo referente a órdenes de compra, seguido por la 

elaboración manual con una tendencia del 29% y en la solución ofimática Excel 

alcanza un 14% evidenciando que el manejo de las órdenes de compra se 

constituye en un riesgo que puede representar un ataque de software malicioso en 

el momento del almacenamiento y posterior control desde los sistemas 

informáticos teniendo en cuenta que el manejo de las bases de datos para las 

ordenes de servicios no es representativo para estas empresas influyendo en la 

seguridad de la información. 
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Pregunta No 8 

 

Análisis de resultados: en cuanto a la información relacionada con los clientes, se 

evidencia que un  86% de las organizaciones examinadas, prefiere las bases de 

datos en comparación a la solución ofimática de Excel que alcanza un indicador 

de 14% , a su vez la administración manual de esta información no es considerada 

entre las opciones presentadas, entonces se comprueba a partir de los datos 

obtenidos, que las bases de datos por sus características de seguridad como el 

acceso controlado de usuarios, determina la preferencia de las empresas 

contempladas sobre la aplicación ofimática de Excel que presenta mayor 

vulnerabilidad frente al software malicioso, comprometiendo la seguridad de la 

información.   
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Pregunta No 9 

 

Análisis de resultados: El indicador relacionado con el tipo de antivirus muestra 

una tendencia del 86 % en la implementación de soluciones básicas de este tipo, 

por otro lado las aplicaciones antivirus de carácter empresarial muestran un 14% 

en las preferencias de las organizaciones relacionadas en el estudio. En este 

sentido la inclinación por aplicaciones de antivirus básicas demuestra la alta 

vulnerabilidad de los sistemas informáticos a las amenazas de software malicioso 

comprometiendo la seguridad de la información comparativamente el indicador 

relacionado con las aplicaciones empresariales que garantizan la seguridad de la 

información desde el respaldo de compañías especializadas no es significativo lo 

que demuestra la vulnerabilidad en que se encuentran estas organizaciones para 

hacer frente desde la gestión de la seguridad  de la información.        
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Pregunta No 10 

 

Análisis de resultados: en cuanto a los tipos más frecuentes de software malicioso 

que afectan a  las organizaciones examinadas en el marco de la investigación se 

encuentra con una tendencia de 71%  el Spam o correo basura seguido por el 

29% de los virus informáticos en este sentido se puede afirmar que el alto trafico 

de correos entre los empleados con fines de negocio y personales afectan con 

mayor incidencia los equipos informáticos siendo atacados en mayor medida por 

este tipo de software malicioso sin perder de vista el impacto de los virus 

informáticos que en menor proporción se presentan pero inciden de una u otra 

forma en la seguridad de la información de la empresa. 
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Pregunta No 11 

 

Análisis de resultados: en cuanto al soporte técnico se evidencio una tendencia del 

57% para el indicador de ingeniero de soporte de la empresa frente a un 43% de 

personal externo de soporte y no se tiene en cuenta la asistencia prestada por 

compañías de soporte especializadas. En este sentido las evidencias apuntan que 

las organizaciones motivo del estudio prefieren personal técnico vinculado 

contractualmente a la empresa que personal externo que pueda representar un 

riesgo para la seguridad de la información asegurándose de la misma manera que 

el impacto del software malicioso sea mínimo por el hecho de contar permanente y 

con una responsabilidad definida con el personal técnico vinculado a la 

organización. 
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Pregunta No 12 

 

Análisis de resultados: La frecuencia de realización de copias de seguridad que 

garanticen la seguridad de la información sensible se realiza en mayor medida 

semanalmente con un indicador de 57% seguido por una tendencia de 29% 

diariamente y cerrando con un indicador de 14% mensualmente. Indicadores que 

muestran la tendencia de realizar copias de seguridad de manera casi frecuente 

con el objetivo de proteger la información de las amenazas relacionadas al 

software malicioso y la consecuente posibilidad de perder la información de esta 

forma en el momento en que los equipos informáticos sean impactados por el 

software malicioso se tiene la oportunidad de contar con una copia de seguridad  

que garantice la continuidad de las operaciones del negocio.  
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Pregunta No 13 

 

Análisis de resultados: En relación a la frecuencia de las capacitaciones se obtiene 

un resultado del 100% para el indicador de que nunca se realizan tales actividades 

en las organizaciones motivo del estudio. Situación que aumenta los riesgos 

asociados al software malicioso por el desconocimiento del mismo y sus 

estrategias para ingresar en los sistemas de información, dificultando la 

implementación de prácticas pedagógicas encaminadas a garantizar la seguridad 

de la información desde la educación, sensibilización y la toma de conciencia de 

parte del personal.    
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Pregunta No 14 

 

Análisis de resultados: en cuanto a la implementación de mecanismos derivados 

de políticas de seguridad se establece un indicador del 71% para las pautas de 

seguridad incluidas en el reglamento interno de trabajo frente a un 29 % para los 

lineamientos de gerencia sin tener en cuenta por su nivel de relevancia dentro de 

la encuesta los manuales de seguridad y las clausulas contractuales evidenciando 

una importante vulnerabilidad al no separar las directrices de seguridad de los 

parámetros laborales y las recomendaciones de dirección con el valor agregado 

de que si el nivel de capacitación de la planta de personal en temáticas 

relacionadas con el mantener la seguridad de la información y combatir las 

amenazas del software malicioso es deficiente entonces a partir de esta situación 

no existen bases  que permitan enunciar o implementar mecanismos tendientes a 

garantizar la seguridad de la información.  
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Pregunta No 15 

 

Análisis de resultados: en cuanto a las herramientas informativas utilizadas para 

garantizar la seguridad de la información  en las organizaciones motivo del estudio 

se encontró que el 57% manejaban comunicados internos frente a un 29% que 

implementaban campañas de sensibilización seguidos de un 14% que no ejecuta 

ninguna acción y en cuanto a los manuales de seguridad no son tenidos en cuenta 

como herramienta informativa. Se evidencia la falencia en cuanto a la puesta en 

marcha de herramientas que garanticen la seguridad de la información siendo 

insuficiente con comunicados internos que no se constituyen en políticas de 

seguridad que garanticen la mitigación de los riesgos asociados al software 

malicioso. Por otra parte, el hecho de que algunas de las organizaciones 

relacionadas con el estudio no consideren utilizar ningún tipo de herramienta que 

involucre políticas de seguridad las coloca en un estado de alta vulnerabilidad en 

cuanto al software malicioso y el mantenimiento de la seguridad de la información.    
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Pregunta No 16  

 

Análisis de resultados: Los dispositivos externos tenidos en cuenta para garantizar 

la protección de la información según la tendencia de la encuesta reflejan con un 

71% el uso de equipos portátiles frente al 29% de uso de discos externos  

despreciando el uso de PDAs u otros dispositivos. Los resultados evidencian la 

preferencia por el uso de dispositivos como son los equipos portátiles para 

mantener la información en fuentes alternas que permitan garantizar la seguridad 

de la información mitigando los riesgos asociados al software malicioso que se 

encuentra en las plataformas y equipos de cómputo de las instalaciones en las 

organizaciones. Por otra parte, el almacenamiento de información importante en 

discos extraíbles constituye la segunda mejor opción para mantener la seguridad 

de la información garantizando niveles aceptables de riesgo en relación al impacto 

del software malicioso en las estructuras informáticas de las empresas motivo del 

estudio.       
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Pregunta No 17 

 

Análisis de resultados: En cuanto a las prohibiciones de los empleados al acceso a 

internet se evidencia una tendencia del 57% en relación a la  restricción al ingreso 

a redes sociales seguido de un 43% donde todas las restricciones referentes al 

acceso a internet son tenidas en cuenta por tal razón las demás categorías de 

prohibición relacionadas al acceso a servicios de mensajería instantánea y acceso 

a cuentas personales de correo electrónico no son tenidas en cuenta. Las 

organizaciones enmarcadas en el estudio prefieren limitar el acceso a las redes 

sociales evidenciando la preocupación que sobre la productividad del personal 

existe por parte de la gerencia descuidando los parámetros que garanticen la 

seguridad de la información y la mitigación de los riesgos del software malicioso 

para el indicador subsiguiente las empresas involucradas en la investigación 

señalan restricciones totales al acceso a internet por parte de los empleados 

manteniendo el servicio exclusivamente para fines laborales sin tener en cuenta 

que estas prohibiciones aunque importantes para mantener la seguridad de la 

información  no son suficientes frente a los códigos maliciosos como el Spam, los 

gusanos, los virus informáticos entre otros.   
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Pregunta No 18 

 

Análisis de resultados: en cuanto a los mecanismos para controlar el acceso del 

personal a las terminales de trabajo o equipos de cómputo un 100% señala los 

passwors o contraseñas como el mecanismo preferido en cuanto al control de 

acceso a los equipos se refiere para este cuestionamiento las empresas no 

creyeron necesario contratar personal técnico capacitado que controlase el 

ingreso de los empleados a los sistemas de información. El manejo de 

contraseñas en los equipos de cómputo implica que los sistemas de seguridad de 

la información soliciten el cambio regular de la clave de acceso de los usuarios  a 

los sistemas informáticos razón por la cual es un mecanismo comúnmente 

aceptado en gran parte de las compañías con el fin de garantizar la seguridad de 

los entornos informáticos  asignando de esta forma las responsabilidades y 

ejerciendo un control sobre los usuarios en relación a los incidentes  del software 

malicioso.     
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Pregunta No 19 

 

Análisis de resultados: Los riesgos contemplados en relación al acceso web por 

parte del personal evidencian un 71% en cuanto al daño de los equipos 

informáticos  frente a un 39 % concerniente a la perdida y/o  robo de la información 

y sin tener en cuenta a los ataques de intrusos externos o internos ni al espionaje 

industrial. Los riesgos contemplados en mayor medida se refieren al daño de las 

terminales de cómputo derivado por la incidencia del software malicioso que 

inhabilita en algunos casos el software del sistema operativo o funciones del 

mismo. Por otro lado, la pérdida y/o robo de la información representa una 

vulnerabilidad importante en la seguridad de la información referente al ataque de 

aplicaciones maliciosas que comprometan la integridad del sistema abordado.    
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Pregunta No 20  

 

Análisis de resultados: las medidas contempladas por las organizaciones 

enmarcadas en el estudio para garantizar la seguridad de la información  

evidencian  con un 57% los planes de capacitación y sensibilización  seguida de  

un 29% que establece la tendencia de adoptar políticas de seguridad  frente al 

14% relacionado con la adopción de manuales de seguridad y sin tener en cuenta 

tanto los ajustes al reglamento interno de trabajo como a clausulas contractuales. 

En este sentido las organizaciones ven la necesidad de contar con planes de 

sensibilización y capacitación con el objetivo de concientizar al personal sobre la 

importancia de mantener la seguridad de la información y por ende disminuir los 

riesgos relacionados con el software malicioso, como indicadores importantes se 

encuentran la implementación de políticas de seguridad y la adopción de 

manuales de seguridad que complementan el quehacer de la seguridad y la 

mitigación  de los riesgos derivados de los códigos maliciosos. 
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6.7 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis referida en el presente estudio demuestra que la mitigación de los 

efectos causados por el software malintencionado está relacionada con las 

políticas de seguridad de la información que implementan las PYMES del sector 

productivo de las reencauchadoras de la ciudad de Bogotá.   

6.8 APORTE DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INGENIERIA 
DE SISTEMAS  

El proyecto enfocado en el análisis de la problemática de seguridad de la 

información en el sector productivo de las PYMES reencauchadoras de Bogotá, a 

través del tratamiento de los datos obtenidos en el análisis de las diferentes 

tendencias estudiadas, permite brindar las bases para la construcción de un 

modelo de seguridad de la información desde el punto de vista de solución de 

sistemas, que faculte en primera instancia estrategias de gremio que permitan 

obtener ventajas técnicas y económicas, apoyándose desde la normatividad 

técnica, evitando la disparidad entre los miembros de este sector económico, 

estableciendo a futuro un proyecto solución que pueda darle continuidad al estudio 

desarrollado y aplicándolo a otros sectores productivos de similares 

características. 

De esta forma las empresas enmarcadas en el estudio, pueden facilitar procesos 

de inclusión de metodologías orientadas a mejorar la seguridad de la información, 

desde procedimientos de consultoría que permitan enunciar planes de seguridad 

basados en la norma técnica 27001, garantizando que frente a procesos de 

auditoria informática, la revisión de los parámetros de seguridad implementados 

arroje resultados positivos en relación con las medidas y estrategias aplicadas en 

pro de mejorar la seguridad de la información.            
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7. ANALISIS DEL COMPONENTE ESTADISTICO FRENTE A LA NORMA 

TECNICA ISO 27001 

Una vez los datos obtenidos por medio de la metodología de la encuesta, arrojan 

resultados sobre la situación actual de las empresas enmarcadas en el estudio, se 

hace necesario acudir a una herramienta que permita formalizar los resultados 

frente al estándar de seguridad de la información  ISO 27001;  para tal efecto se 

utiliza la herramienta de autodiagnóstico de la norma técnica ISO 27001, 86 

elaborada  con los parámetros comprendidos en la misma, con el objeto de que 

por medio de los resultados obtenidos a partir de la realidad de estas 

organizaciones en materia de seguridad de la información, sea posible llegar a 

conclusiones que determinen un diagnostico apropiado desde la normatividad 

técnica.   

Aplicando la herramienta de autodiagnóstico se obtienen las siguientes evidencias:  

Resultados autodiagnóstico general  

  

Análisis de resultados: El indicador del autodiagnóstico en relación con los 

parámetros de la norma técnica ISO 27001, muestra con un resultado de 73%  de 

no cumplimiento frente a un 27 % de cumplimiento,  que la situación de seguridad 

de la información adolece de mecanismos formales que permitan garantizar la 

                                                                         
86UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  Modulo II : Gestión de  la información. Plantilla autodiagnóstico       
ISO 27001.  Especialización en seguridad informática   
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seguridad e integridad de los datos, teniendo en cuenta las valoraciones 

emanadas dentro del marco de la normatividad técnica.    

  

RESULTADOS POR ÁREAS 

Política de de seguridad   

 

Análisis de resultados: En referencia al componente de políticas de seguridad, 

se encuentra que con un 83% de no cumplimiento, frente a un 17% de 

cumplimiento, el área de políticas de seguridad presenta falencias en cuanto a la 

existencia  de reglas y normatividad, que permitan el aseguramiento de la 

información desde el establecimiento de directrices que  garanticen la seguridad 

de la información y planes de continuidad del negocio.   
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Organización de la seguridad  

  

Análisis de resultados: En cuanto a la organización de la seguridad se obtiene 

un resultado del 100% para el indicador de no cumplimiento, según el cual en las 

organizaciones motivo del estudio no se pueden distinguir responsabilidades ni 

dirección  en materia de seguridad de la información. 

Clasificación y control de activos  

  

Análisis  de resultados: en relación con la clasificación y control de activos se 

encontró con un 67% de cumplimiento frente  a un 33% de cumplimiento, que  
muestra que las organizaciones enmarcadas en el estudio se apoyan en la 

administración de los activos, teniendo una clara relación de los mismos por el 

objeto de negocio, aunque la responsabilidad por los mismos no tiene una clara 

asignación por parte de los directivos de estas empresas.  
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Seguridad del personal  

    

Análisis  de resultados: La seguridad del personal demuestra una tendencia por 

el 89% en el ítem de no cumplimiento, frente a un 11% de cumplimiento, indicador 

que muestra deficiencias en cuanto a las responsabilidades de los empleados en 

relación con la seguridad de la información, incrementando los riesgos de perdida 

y corrupción de los datos asociados con el objeto de negocio de estas 

organizaciones. 

Seguridad física y del entorno  

  

Análisis de resultados: La seguridad física y del entorno tiene una tendencia del 

73% de no cumplimiento, frente a un 27% de cumplimiento, lo que indica  que la 

seguridad de las instalaciones en cuanto acceso  y prevención de robos físicos o 

daños por diversas causas no se encuentra adecuadamente implementados.  
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Gestión de comunicaciones y operaciones  

 

Análisis  de datos: La tendencia relacionada con la gestión de las 

comunicaciones y operaciones, muestra con un 80% de no cumplimiento, frente a 

un 20% de cumplimiento, que los controles para garantizar la continuidad del 

negocio e implementación de software y mecanismos que garanticen la 

productividad desde el punto de vista de comunicaciones y operaciones, no están 

lo suficientemente robustos para ofrecer garantías de seguridad de a información.    

Control de accesos  

 

Análisis de datos: en cuanto a la tendencia de control de accesos se puede 

encontrar una tendencia del 81% de no cumplimiento, frente a un 19% de 

cumplimiento, donde se evidencian fallos en la seguridad de las terminales 

informáticas e ingreso a las mismas y de la vigencia de los empleados no 

pertenecientes a la planta en cuanto a privilegios de acceso.     
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Desarrollo y mantenimiento de sistemas  

 

Análisis de datos: En cuanto al Desarrollo y mantenimiento de sistemas se 

encuentra que con un 60% de no cumplimiento, frente a un 40% de cumplimiento, 

se puede establecer la débil seguridad en las aplicaciones y ficheros relacionados 

con la información objeto de negocios, aunque se puede observar la preocupación 

por mantener las vulnerabilidades a niveles tolerables pero contando con limitadas 

herramientas. 

Administración de incidentes  

    

Análisis  de datos: En cuanto al indicador de administración de incidentes se tiene 

con un 60% de no cumplimiento frente a un 40% de cumplimiento que no se 

cuentan con procedimientos formales de respuesta ni gestión de los mismos, 

aunque los mecanismos de comunicación de incidentes  si son tenidos en cuenta.  
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Gestión de la continuidad del negocio  

 

Análisis de datos: El  indicador correspondiente a la gestión de la continuidad del 

negocio muestra con 100% de no cumplimiento, que las empresas motivo del 

estudio no cuentan con planes de continuidad del negocio que permitan prever en 

caso de incidentes de seguridad graves retomara las actividades productivas 

rápidamente.  

Conformidad  

 

Análisis de datos: En cuanto al indicador de conformidad se observa que con un 

60% de cumplimiento, frente a un 40% de no cumplimiento, las empresas motivo 

del estudio cumplen con los parámetros legales referentes a los sistemas 

informáticos y a la propiedad intelectual, aunque por otro lado la parte técnica y de 

auditoria aun no la consideran relevante. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Las organizaciones motivo del estudio consideran importante mantener la 

información en medios informáticos fácilmente accesibles pero garantizando 

niveles de seguridad que les permita mantener las operaciones relacionadas con 

el objeto de negocio.  

Las aplicaciones de software que administran la información de las organizaciones 

relacionadas en el estudio catalogan la importancia de los procesos productivos a 

través del tipo de aplicación que administra la información. 

Así mismo, el almacenamiento y tratamiento de la información relacionada con los 

actores del proceso, refleja el grado de importancia que se les otorga según los 

medios dispuestos para ello, manejando diferentes niveles de seguridad de la 

información. 

La capacitación y formación del personal de las organizaciones enmarcadas en el 

estudio se limita a breves comunicados o  reducidas campañas de sensibilización 

que no impactan suficientemente en el colectivo, aumentando las vulnerabilidades 

relacionadas con el software malicioso.  

En relación con las amenazas del software malicioso las empresas motivo del 

estudio adolecen de mecanismos organizados para responder adecuadamente a 

posibles incidentes de seguridad, asociando en mayor medida los daños físicos a 

las terminales informáticas, frente a los potenciales perjuicios ocasionados por la 

perdida o corrupción de la información.    

La implementación de mecanismos que garanticen  la seguridad de la información 

en las organizaciones objeto del estudio se reducen a recomendaciones adjuntas 

al reglamento interno de trabajo o a breves lineamientos de gerencia, 

incrementando las vulnerabilidades de los sistemas de información, junto con las 



133 
 

probabilidades de riesgos de seguridad en los entornos de los sistemas 

informáticos relacionados con el tratamiento de la información.    

Las organizaciones incluidas en el estudio deberán adoptar planes de capacitación 

y sensibilización como una de las medidas tendientes a mejorar la seguridad de la 

información, evolucionando a políticas que consoliden el aseguramiento de los 

datos y formalizadas estas, con la redacción de manuales de seguridad derivados 

de las anteriores, en el marco de la normatividad técnica. 

La relación de los datos experimentales obtenidos frente a los parámetros de la 

norma técnica ISO 27001, demuestra que el mantenimiento de la seguridad de la 

información en las empresas enmarcadas en el estudio, carece de herramientas 

que permitan mantener niveles tolerables de seguridad, en relación con las 

potenciales amenazas de los entornos informáticos.        
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se considera que las pequeñas y medianas empresas del sector reencauchador 

de la ciudad de Bogotá deberán implementar modelos de seguridad de la 

información emanados de la familia 27000 de normas técnicas ICONTEC/ISO/IEC 

garantizando el manejo apropiado de la seguridad  de la información.  

Las organizaciones relacionadas al estudio deben procurar a partir de la 

normalización de los procesos de seguridad de la información, implementar 

procedimientos tendientes a formular buenas prácticas  de seguridad plasmadas 

en mecanismos como guías de seguridad o en políticas orientadas a la 

salvaguarda de la información. 

Las organizaciones relacionadas en la investigación deberán adoptar o migrar un 

modelo de sistemas (infraestructura informática) centralizado de tal manera que 

las operaciones confluyan en un servidor que distribuya la información a los 

diferentes departamentos de la empresa haciendo más sencillo el control de la 

seguridad de la información.  

El modelo de seguridad de la información de una PYME debe adaptarse a las 

condiciones de la normatividad de la familia 27000 de normas técnicas 

ICONTEC/ISO/IEC  y a su condición de pequeña o mediana empresa, haciendo 

énfasis en la norma técnica ISO 27001 que fue la que el estudio abordo en mayor 

medida.  

  

 

 

 

 



135 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
ACEVEDO CARMONA, Marleny., et al. Tecnologías, organización y políticas : 

Mundos de producción de las Pymes en Colombia en el periodo 1990 – 2002. 

Medellín : Servicio de Publicaciones Universidad de Medellín. 2007. 315 p.   

ADRIANI, Carlos; BIASCA, Rodolfo y RODRIGUEZ, Mauricio. Un nuevo sistema 

de gestión para lograr Pymes de clase mundial. México : Norma. 2003. 330 p.  

ALARCON FERNANDEZ Vincenc. Desarrollo de sistemas de información : Una 

metodología basada en modelado. Barcelona : UPC ediciones. 2006. 217 p. 

ANDREU Rafael; RICART Joan y VALOR, Josep. Estrategia y sistemas de 

información. 2 ed. Madrid : McGraw-Hill .1996. 199 p. 

AREITO BERTOLIN Javier. Seguridad de la información  : Redes, informática y 

sistemas de información.  Madrid : Paraninfo. 2008. 592 p. 

CHIAVENATO, Idalberto. Iniciación a la organización y control. México : McGraw-

Hill. 1993. 133 p. 

COLLADO, Joan. Concepto de sistemas de información en la organización. 2 ed. 

ed. Cataluña : UOC. 2002. 696 p. 

GODÁS DALTABUIT, enrique., et al. La seguridad de la información. México : 

Limusa. 2007. 774 p. 

GOMEZ CEJA, Guillermo. Sistemas administrativos : análisis y diseño. México : 

McGraw-Hill. 1997. 290 p. 

GOMEZ VIETES, Álvaro y REY SUAREZ, Carlos. Sistemas de información : 

Herramientas para la gestión empresarial. 2 ed. México : Alfaomega. 2007. 256 p.   

GOMEZ VIETES, Álvaro. Enciclopedia de la seguridad informática. México : 

Alfaomega. 2007. 696 p.  



136 
 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Código de 

práctica para la gestión de la seguridad de la información : Técnicas de seguridad. 

NTC-ISO/IEC 27002. Bogotá D.C.: El Instituto 2005. 133 p. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Gestión 

incidentes de seguridad de la información. GTC-169. Bogotá D.C.: El Instituto 

2008. 66 p. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Sistemas 

de la gestión de la seguridad de la información (SGSI) : Técnicas de seguridad. 

NTC-ISO/IEC 27001. Bogotá D.C.: El Instituto 2005. 37 p.   

INTERNATIONAL  ORGANIZATION  FOR  STANDARDIZATION.  Management of 
Information and Communications Technology Security.  Part 1:  Concepts and 
models  for Information  and Communications Technology Security Management. 
Geneva, ISO/IEC, 2004, 26 p. (ISO/IEC  13335-1 : 2004(E))  

INTERNATIONAL  ORGANIZATION  FOR  STANDARDIZATION. Information 
Technology. Security Techniques. Code of Practice for Information Security 
Management. Geneva, ISO/IEC, 2005, 107 P. (ISO/IEC 27002 : 2005(E))   

INTERNATIONAL  ORGANIZATION  FOR  STANDARDIZATION. Information 
Technology. Security Techniques. Information Security Management  Systems. 
Requirements. Geneva, ISO. pp 34 (ISO/IEC 27001 : 2005) 

JOYANES AGUILAR, Luis. Fundamentos de programación : Algoritmos, 

estructuras de datos y objetos. 3 ed. Madrid : McGraw-Hill. 2003. 1012 p. 

LANGEFORS, Börje. Teoría de los sistemas de información. Buenos Aires : El 

ateneo. 1976. 310 p. 

LAUDON, Kenneth y LAUDON Jane. Sistemas de información gerencial : 

administración de la empresa digital. México : Pearson. 2008. 736 p. 

LEWIS G.  "What is Software Engineering?" DataPro (4015). 1994. p. 1-10. 

LINDON CAMPILLO, Jose Jesus. Conceptos básicos de economía. 2 ed. Valencia 

: Servicio de publicaciones Universidad Politécnica de Valencia. 1998. 380 p.  



137 
 

MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología : Diseño y desarrollo del 

proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales. 4 ed. Bogotá D.C 

: Limusa. 2006. 358 p.   

PRESSMAN, Roger. Ingeniería de software : Un enfoque practico. 5 ed. Madrid : 

McGraw-Hill. 2002. 871 p.   

RIVAS ALVAREZ David y Diaz DE LA TORRE, Javier. ¿Empresas des-almadas? : 

Una visión ética del mundo empresarial. Madrid : Dykinson. 2002. 267 p. 

RODAO, Jesús. Piratas cibernéticos : ciberwars, seguridad informática en internet. 

2 ed. México : Alfaomega 2003. 247 p.  

RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Administración de pequeñas y medianas 

empresas. 5 ed. México : Thomson. 2002. 340 p.  

SAMPIERI HERNANDEZ, Roberto; COLLADO FERNANDEZ, Carlos y LUCIO 

BAPTISTA Pilar. Fundamentos de metodología de la investigación. Madrid : 

McGraw-Hill. 2007. 336 p. 

SELLTIZ, Claire et al., Método de investigación en las relaciones sociales. 8 ed. 

Madrid : ediciones Rialp. 1976. 672 p.  

STALLINGS, William. Sistemas operativos : Aspectos internos y principios de 

diseño 5 ed. Madrid : Pearson. 2005. 848 p.  

 TANENBAUM, Andrew. Sistemas operativos modernos. 2 ed. México : Pearson. 

2003. 976 p.   

TORRES BERNAL, Cesar Augusto. Metodología de la investigación. 2 ed. México 

: Pearson. 2006. 304 p.  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  Modulo II : Gestión de la información. 

Plantilla autodiagnóstico  ISO 27001.  Especialización en seguridad informática. 



138 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, Modulo de investigación, Especialización en 

educación con énfasis en evaluación, p. 53. 

URBANO, David y TOLEDANO Nuria. Invitación al emprendimiento : Una 

aproximación a la creación de empresas. Barcelona : UOC. 2008. 201 p. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

ANEXO A 

 

Encuesta de seguridad de la información a Pymes del sector reencauchador 

de Bogotá D.C 

 

Nombre de la Empresa:           

Dirección                                                  

Teléfono(s)                                               

Nombre de la persona Entrevistada:     

Cargo:                                                       

 

OBJETIVO 

La siguiente encuesta  tiene como propósito identificar el estado actual de la 
seguridad de la información en su organización, la información aquí recopilada 
será usada con carácter exclusivo de investigación y ella permitirá el 
planteamiento de  futuras recomendaciones emanadas del estudio propuesto por 
el investigador. 

 Metodología para responder la encuesta  

El cuestionario esta planeado para ser respondido en un tiempo de 10 a 15 
minutos, la forma de respuesta puede indicarse por medio de una señal visible, 
preferiblemente una X, en la opción u opciones deseadas por la persona que 
elabore la encuesta.    

Información Básica de la Empresa  

1. ¿Cuántos empleados hay actualmente?  

Entre 10 y 30          _____  

Entre 30 y 50          _____  

Entre 50 y 100        _____  

Entre 100 o mas     _____ 
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2. ¿Cual es el grado de importancia de las computadoras  y su entorno para llevar 
a cabo las actividades diarias en la empresa? 

Alto        _____ 

Medio    _____ 

Bajo       _____    

Administración de la información 

3. ¿Existe alguna aplicación o software especial que administre la planeación y el 
control de la producción?  

Software empresarial     _____ 

Desarrollo Local             _____ 

Excel                              _____ 

Otro                                ________________________________ 

4. ¿Cómo  se administra la información relacionada con las materias primas? 
(características)   

Software empresarial     _____ 

Desarrollo Local             _____ 

Excel                              _____ 

Otro                                _______________________________ 

5. ¿Cómo  se administra la información relacionada con los inventarios? 
(clasificación, existencias, movimiento)   

Software empresarial     _____ 

Desarrollo Local             _____ 

Excel                              _____ 

Otro                                 ________________________________ 

 

 



141 
 

 

6. ¿Cómo  se administra la información relacionada con los proveedores de la 
empresa?  

Bases de datos              _____ 

Manualmente                 _____ 

Excel                              _____ 

Otro                                ________________________________ 

7. ¿Cómo se manejan las órdenes de servicios  de los clientes?  

Bases de datos              _____ 

Manualmente                 _____ 

Excel                              _____ 

Otro                                ________________________________ 

8. ¿Cómo se administra la información  de los clientes en la empresa?  

Bases de datos              _____ 

Manualmente                 _____ 

Excel                              _____ 

Otro                                ________________________________ 

9. ¿Qué tipo de aplicación o software antivirus maneja la empresa?  

  Aplicación básica                                       _____ 

Aplicación empresarial                               _____ 

Otro                                                            ________________________________ 

10. ¿Cuál es el tipo de software malintencionado que frecuentemente mas impacta 
en la empresa las computadoras y su entorno?  

Spam (correo basura)                                             _____ 

Phishing (estafa para robo de datos personales)   _____ 

Virus informáticos                                                   _____ 

Otro                                                                         __________________ 
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11. ¿Quién realiza el soporte técnico en la empresa? 

Ingeniero de soporte de la empresa           _____ 

Soporte compañías especializadas            _____ 

Personal externo                                         _____ 

Otro                                                             ________________________________ 

12. ¿Con que frecuencia  se realizan copias de seguridad de la información más 
importante de la empresa?   

Diariamente              _____ 

Semanalmente         _____ 

Mensualmente          _____ 

Otro                           ________________________________ 

13. ¿Con que regularidad la empresa ofrece capacitaciones acerca de seguridad 
de la información al personal relacionado con el manejo de las computadoras y su 
entorno?  

Diariamente              _____ 

Semanalmente         _____ 

Mensualmente          _____ 

Otro                           ________________________________ 

14. ¿Qué tipo de políticas de seguridad implementa la empresa para asegurar las 
computadoras, su entorno y por ende la información?  

Manuales de seguridad              _____ 

Lineamientos de gerencia          _____ 

Clausulas contractuales             _____ 

Reglamento interno de trabajo   _____ 

Otro                                             ________________________________ 
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15. ¿Con qué herramientas cuenta la empresa para garantizar la seguridad de las 
computadoras, su entorno y por ende la información?  

Manuales de seguridad               _____ 

Campañas de sensibilización      _____ 

Comunicados internos                 _____ 

Otro                                             ________________________________ 

16. ¿Qué dispositivos externos maneja la empresa para la administración de la 
información?    

Equipos portátiles               _____ 

PDAs                                  _____ 

Discos Externos                 _____ 

Otro                                    ________________________________ 

17. ¿Qué restricciones tiene el  acceso a internet del personal de la empresa?    

Acceso a redes sociales                                      _____ 

Acceso  a servicios de mensajería instantánea   _____ 

Acceso a cuentas de correo personal                  _____ 

Otro                                                                      __________________________ 

18. ¿Cuáles son los mecanismos que la empresa implementa para el acceso de 
los usuarios de la empresa a las computadoras y su entorno?   

Contraseñas y /o passwords  _____ 

Personal técnico capacitado  _____ 

Otro                                        ________________________________   

 

19.  ¿Que riesgos la empresa consideraría al ofrecer libre acceso a internet a los 
empleados? 

Pérdida y/o robo de la información             _____ 

Ataques de intrusos externos o internos     _____ 

Espionaje industrial                                     _____ 
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Daño de los equipos                                    _____ 

Otro                                                             _______________________________ 

20.  ¿Qué medidas  consideraría implementar la empresa para garantizar la 
seguridad de la información? 

Planes de capacitación y sensibilización   _____ 

Adopción de manuales de seguridad         _____ 

Ajustes al reglamento interno de trabajo    _____ 

Adoptar políticas de seguridad                   _____ 

Ajustes a clausulas contractuales               _____ 

Otro                                                             ______________________________ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

. 
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ANEXO B 

Formulario para autodiagnóstico norma técnica  ISO 27001 
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Fuente: PLANTILLA AUTODIAGNÓSTICO ISO 27001 Modulo II, Gestión de la información, Programa 

especialización en seguridad inf ormática, Universidad Piloto de Colombia 

 

 

 


