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GLOSARIO 
 

 
ACTIVO DE INFORMACIÓN: “son los recursos que utiliza un Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información para que las organizaciones funcionen y consigan 
los objetivos que se han propuesto por la alta dirección”1. 
 
AMENAZA: “evento con potencial de afectar negativamente a las operaciones de 
una organización o a sus activos, “a través del acceso no autorizado a un sistema 
de información, la destrucción, divulgación o modificación de información y/o la 
denegación de servicio”2. 
 
ANTIVIRUS: “son programas informáticos creados para la protección, detección y 
eliminación de archivos o ejecutables dañinos (virus) que se descargan en el 
computador (Infección) y como cualquier virus se propaga rápidamente a través de 
la red, medios extraíbles, correos electrónicos con el objeto de inutilizar el 
computador o la red, robar información, entre otros objetivos”3.   
 
ANÁLISIS DE RIESGOS: “el objetivo del análisis de riesgo es identificar los riesgos 
basados en la identificación de los activos, de sus amenazas y vulnerabilidades”4. 
 
AUDITORÍA DE SEGURIDAD: “es la evaluación del nivel de madurez en seguridad 
de una organización, donde se analizan las políticas y procedimientos de seguridad 
definidos por la misma y se revisa su grado de cumplimiento.”5 
 
BACKUP: “respaldo, copia de seguridad o copia de reserva a una copia de los datos 
originales de un sistema de información o de un conjunto de software (archivos, 
documentos, etc.) que se almacena en un lugar o una región seguros de la memoria 
del sistema”6. 

 
1 Toro, R., 2021. ISO 27001: Los activos de información. PMG SSI - ISO 27001. Disponible en 
Internet: < URL: https://www.pmg-ssi.com/2015/03/iso-27001-los-activos-de-informacion/> 
2 Digitales, C., Diferencias entre ataque, a., School, E., & School, E. (2021). ¿Ataque, amenaza o 
vulnerabilidad en Ciberseguridad? Disponible en Internet: < URL: https://www.ealde.es/ataque-
amenazavulnerabilidadciberseguridad/#:~:text=El%20concepto%20de%20amenaza%20tambi%C3
%A9n,de%20seguridad%20de%20dicho%20sistema.> 
3 Quillota, S. (2021). Políticas de Seguridad de la información - Antivirus - Servicio de Salud Viña del 
Mar Quillota. Disponible en Internet: < URL: https://www.ssvq.cl/ssvq/politicas-de-
seguridad/politicasdeseguridaddelainformacionantivirus#:~:text=Los%20antivirus%20son%20progr
amas%20inform%C3%A1ticos,el%20objeto%20de%20inutilizar%20> 
4 De Freitas, V. (2021). Análisis y evaluación del riesgo de la información: caso de estudio 
Universidad Simón Bolívar. Disponible en Internet: < URL: 
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-75152009000100004> 
5 Auditoría de seguridad informática, (2021). Disponible en Internet: < URL: 
https://www.unir.net/ingenieria/revista/auditoria-seguridad-informatica/> 
6 Backup – Concepto (2021). Disponible en Internet: < URL: https://concepto.de/backup/> 

https://concepto.de/backup/
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CIFRADO: “es la conversión de datos de un formato legible a un formato codificado, 
que solo se pueden leer o procesar después de haberlos descifrado”7. 
 
CONFIDENCIALIDAD: “se conoce como una forma de prevenir la divulgación de la 
información a personas o sistemas que no se encuentran autorizados”8. 
 
CONTROL DE ACCESO A LA RED (NAC): “admiten la visibilidad de red y la 
administración de acceso mediante la aplicación de políticas en dispositivos y 
usuarios de la red corporativa”9. 
 
DISPONIBILIDAD: “la capacidad de garantizar que tanto el sistema como los datos 
van a estar disponibles al usuario en todo momento”10. 
 
ENCRIPTACIÓN: “consiste en bloquear los datos mediante un código secreto que 
oculta su verdadero significado. De esta forma, si alguien accede a ellos, encontrará 
que la información carece de sentido. Y es que, para que los datos encriptados 
tengan sentido, se necesita la clave del código”11. 
 
EVENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: “indica que el sistema, la 
seguridad o los servicios de red y de infraestructura han sido comprometidos o 
vulnerados. Esto indica que los controles implementados han fallado y/o que no se 
ha seguido la política de seguridad de la información de la organización”12. 
 
FIREWALL: “se utiliza para proteger la red interna de intentos de acceso no 
autorizados desde Internet, que puedan aprovechar vulnerabilidades de los 
sistemas de la red interna”13. 
 

 
7Kaspersky Lab, AO. (2021). ¿Qué es el cifrado de datos? Disponible en Internet: < URL: 
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/encryption> 
8 Toro, R. (2021). Seguridad de la Información CIA (Confidencialidad). https://www.pmg-
ssi.com/2017/07/cia-confidencialidad-integridad-disponibilidad-seguridad-de-la-informacion/ 
9 Cisco, S. (2021). ¿Control de acceso a la red (NAC)? Disponible en Internet: < URL: 
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/what-is-network-access-control-nac.html> 
10 INFOSEGUR, W. (2021). Disponibilidad – Seguridad Informática. Disponible en Internet: < URL: 
https://infosegur.wordpress.com/tag/disponibilidad/> 
11 Pérez, A. (2021). Encriptar: qué es, en qué consiste y a qué datos se aplica. 
https://www.obsbusiness.school/blog/encriptar-que-es-en-que-consiste-y-que-datos-se-aplica 
12 EEE, E. (2021). Definiciones de evento, incidencia o no conformidad en ISO 27001. Disponible en 
Internet: < URL: https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2020/04/definiciones-de-evento-
incidencia-o-no-conformidad-en-iso-27001/> 
13 Seguridad en la red: Firewall. (2021). Disponible en Internet: < URL: 
https://desarrolloweb.com/articulos/seguridad-en-la-red-firewall.html> 
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GESTIÓN DEL RIESGO: “es un método para determinar, analizar, valorar y 
clasificar el riesgo, para posteriormente implementar mecanismos que permitan 
controlarlo”14. 
 
INGENIERÍA SOCIAL: “modalidad a través de la cual, el atacante hace un 
seguimiento detallado de la víctima, recopilando información y buscando un espacio 
fuera de los cada vez más elaborados sistemas de seguridad informática, la 
psicología humana”15. 
 
INCIDENTE DE SEGURIDAD: “cuando el evento se puede clasificar como no 
deseado o inesperado dentro de los eventos de seguridad de la información y 
además tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones 
comerciales y suponen una seria amenaza para la seguridad de la información”16. 
 
INTEGRIDAD: “supone que la información se mantenga inalterada ante accidentes 
o intentos maliciosos. Sólo se podrá modificar la información mediante 
autorización”17. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD: “es un conjunto de pautas que se aplican a actividades 
y los recursos de una organización incluyendo áreas tales como seguridad física, 
seguridad del personal, seguridad administrativa y seguridad de la red”18. 
 
RIESGO: “un efecto es una desviación de lo esperado: positivo o negativo”19. 
 
SGSI: “es la abreviatura usada para referirse al Sistema de Gestión de la Seguridad 
de la Información e ISMS son las siglas equivalentes en ingles a Information Security 
Management System”20. 
 
VIRUS: “es un tipo de programa o código malicioso escrito para modificar el 
funcionamiento de un equipo”21. 

 
14 Wordpress, p, 2021. Gestión de Riesgo en la Seguridad Informática. Disponible en Internet: < URL: 
https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/gestion_riesgo_si> 
15 Toro, R., 2021. Confidencialidad, integridad y disponibilidad en los SG-SSI. Disponible en Internet: 
< URL: https://www.pmg-ssi.com/2018/02/confidencialidad-integridad-y-disponibilidad/> 
16 ISO 27001. 2021. ISO 27002 Gestión de Incidentes de la Seguridad de la Información. Disponible 
en Internet: < URL: https://normaiso27001.es/a16-gestion-de-incidentes-de-la-seguridad-de-la-
informacion/> 
17 Toro, R., 2021. Confidencialidad, integridad y disponibilidad en los SG-SSI. Disponible en Internet: 
< URL: https://www.pmg-ssi.com/2018/02/confidencialidad-integridad-y-disponibilidad/> 
18 ISO 27001. 2021. ISO 27001 paso a paso: 3 Elaboración de la Política y Objetivos. Disponible en 
Internet: < URL: https://normaiso27001.es/fase-3-elaboracion-de-la-politica-objetivos-del-sgsi/ > 
19 López, A. (2021). Glosario. Disponible en Internet: < URL: https://www.iso27000.es/glosario.html> 
20 Toro, R. (2021). ¿Qué es SGSI? | PMG-SSI.  https://www.pmg-ssi.com/2015/07/que-es-sgsi/ 
21 Norton, c. (2021). ¿Qué es un virus informático? Disponible en Internet: < URL: 
https://co.norton.com/internetsecurity-malware-what-is-a-computer-virus.html> 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN: “conjunto de aplicaciones, servicios, activos de 
tecnología de la información u otros componentes que manejan información”22. 
 
VULNERABILIDAD: “debilidad de un activo o control que puede ser explotada por 
una o más amenazas”23

 
22 López, A. (2021). Glosario. Disponible en Internet: < URL: https://www.iso27000.es/glosario.html> 
23 López, A. (2021). Glosario. Disponible en Internet: < URL: https://www.iso27000.es/glosario.html> 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Fundada en Bogotá en el año 1998, FINANCOL SAS se enfoca en la prestación de 
servicios de desarrollo de software y outsourcing en la operación de métodos de 
pago en entidades bancarias. Con el paso del tiempo continúa aumentando su 
participación en el sector financiero a nivel nacional en un 60% proporcionando 
servicios para la mayoría de las entidades bancarias en Colombia, y cuenta con 
oportunidades en otros países como, Estados Unidos, México y Chile. 
 
A través del día a día y a su rápido crecimiento FINANCOL SAS ha logrado 
evidenciar fallas en el proceso más importante de la compañía como lo es soporte 
y desarrollo de software, alguna de estas falencias se debe a una falta de 
responsabilidades en el manejo de la información, también a la poca seguridad en 
los diferentes sistemas de información alojados en Cloud y On-premise, a la falta de 
políticas y metodologías de desarrollo seguro. 
 
Con la evolución de las tecnologías y la necesidad de cumplir con los requisitos de 
seguridad para el debido tratamiento de la información y al ser una compañía que 
presta servicios al sector financiero busca asegurar su proceso de soporte y 
desarrollo de software y así poder crear estrategias que permitan gestionar 
debidamente los riesgos. 
 
Teniendo en cuenta que la información en los últimos años se ha convertido en uno 
de los activos más significativos, este diseño tiene como objetivo dar a conocer esta 
importancia, velar que el proceso con mayor impacto dentro de FINANCOL SAS 
cumpla con las necesidades y requisitos mínimos para salvaguardar, tanto la 
información propia como la de los clientes teniendo como guía estándares 
internacionales de mejores prácticas. 
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1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
FINANCOL SAS se enfoca en la prestación de servicios de tecnología donde se 
realiza el desarrollo de software a la medida y presta su principal software de switch 
transaccional para los diferentes métodos de pago. Dado que se trata de una 
empresa dedicada al sector financiero, requiere un estricto manejo de la información 
por las normativas que exige la Superintendencia Financiera de Colombia. Por lo 
cual es necesario diseñar un sistema de gestión de seguridad de la información 
(SGSI) en el proceso con mayor impacto en la compañía, como lo es el proceso de 
soporte y desarrollo de Software, de esta manera se busca monitorear, controlar y 
notificar oportunamente los puntos débiles y de mejora para analizar el estado en el 
que se encuentra. De esta manera se logrará plasmar en el diseño del (SGSI) las 
necesidades de seguridad para detectar a tiempo las vulnerabilidades, y proponer 
un plan de acción y de mejoras.  
 
Es necesario adoptar el diseño del sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI) mencionado anteriormente, ya que va enfocado en asegurar la 
información que se procesa, alojan y transmiten en los diferentes sistemas de 
información. El diseño logrará cumplir con los estándares internacionales, brindando 
las recomendaciones para el correcto manejo a los eventos o incidentes de 
seguridad reportados, cubriendo las necesidades y apoyando a cumplir los objetivos 
de salvaguardar la información de los clientes y de la empresa. Con el diseño se 
realizará la gestión de riesgos que dé a conocer los activos más importantes y sus 
vulnerabilidades, así como la posición en la que se encuentra la empresa frente a 
ellos. Asimismo, utilizando a la seguridad de la información como un aliado en las 
diferentes etapas y procesos de FINANCOL, teniendo en cuenta que este diseño se 
basará en la norma ISO 27001:2013 adoptando las mejores prácticas. 
 
A pesar de que el diseño está enfocado en un proceso puntual de la compañía el 
conocimiento que brinda un SGSI es totalmente transversal, por lo cual se puede 
adoptar en los diferentes procesos que la componen. De esta manera, se realiza 
una toma de conciencia hacia los colaboradores en la empresa ya que ellos son el 
eslabón más débil en la cadena de custodia de la información. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente, FINANCOL SAS está comprometida con la prestación de servicios, 
enfocándose en el sector financiero, brindando soluciones de desarrollo y operación 
de software para entidades bancarias, logrando un posicionamiento y crecimiento 
importante en los últimos años a nivel nacional. 
 
Para lograr un mejor posicionamiento comercial y mantenerlo en la etapa de 
crecimiento, se busca fortalecer la seguridad   en el proceso de soporte y desarrollo 
de software de la compañía; teniendo en cuenta los controles y las políticas de 
seguridad   que se han implementado, no son lo suficientemente maduros para 
soportar este proceso de la mejor manera, esto basados en el número de incidentes 
de seguridad   reportados en los últimos años.  
 
Actualmente, las vulnerabilidades en el sistema afectan los niveles de seguridad en 
los procesos que se alojan bajo los servicios de los Datacenter de la compañía, es 
decir infraestructura física propia, como la que se encuentra alojada en la nube y 
administrada por terceros. 
 
Enfocándose en el proceso de soporte y desarrollo de software, no se encuentra 
definida una política de desarrollo seguro, ni una metodología aplicada de buenas 
prácticas, tampoco se tienen segmentados los ambientes de desarrollo y pruebas, 
relacionado con lo anterior no se cuenta con software que realice un análisis de 
código y logre detectar las fallas de seguridad dentro del mismo. 
 
En la compañía en general no se tiene una cultura, en la cual se establezcan los 
roles y responsabilidades de los colaboradores de acuerdo con su cargo, por lo cual, 
al momento de generar compromisos y acuerdos de servicio, no se tiene de forma 
explícita las responsabilidades implicando riesgos en el manejo y tratamiento de la 
información que está bajo su dominio. 
 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo la empresa FINANCOL SAS puede lograr mejorar eficazmente la seguridad 
de la información en su proceso de soporte y desarrollo de software? 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) aplicando 
como guía la norma ISO 27001:2013 para el proceso de soporte y desarrollo de 
software, en la empresa FINANCOL SAS. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Documentar el estado actual del proceso de soporte y desarrollo de software con 
base en la seguridad en la información. 

 

• Identificar los activos de información que intervienen en el proceso de soporte y 
desarrollo de software. 
 

• Analizar los riesgos de seguridad de la información en el proceso de soporte y 
desarrollo de software, con base en la metodología recomendada por la 
ISO/31000/2018. 
 

• Diseñar el plan de tratamiento de riesgos, según los riesgos identificados en el 
proceso de estudio con base en la ISO/27001:2013 
 

• Elaborar políticas de seguridad de la información para el proceso de soporte y 
desarrollo mediante la norma ISO/27001:2013 
 

• Realizar plan de concienciación para dar a conocer la importancia de la gestión 
de seguridad de la información. 
  



 

21 
 

4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Como propósito principal de este proyecto es el diseño de un sistema de gestión de 
seguridad   de la información (SGSI) para la empresa FINANCOL S.A.S, teniendo 
como base la norma ISO 27001:2013, así como la mejor manera de modelar el 
diseño del sistema sobre el proceso que se quiere certificar. 
 
Para determinar el alcance y controles específicos que se utilizaran en cada fase 
del proyecto, es determinante dar a conocer el estado actual de la empresa en el 
procesos de soporte y desarrollo, de esta manera se tomará como guía la norma 
y/o estándares actuales como base para el desarrollo y solución de cada uno de los 
requisitos de cumplimiento, como también acoplar y ajustar el lenguaje de seguridad   
que se requiere y que es necesario que la empresa entienda para lograr dar a 
conocer la importancia de la información y los riesgos a los cuales se expone la 
compañía al no tratarla debidamente. 
 
 
4.1.1 Seguridad de la información. Cada vez es más importante la protección de 
la información, dado que el uso de diferentes tecnologías en los últimos años ha 
cambiado la forma en la cual se protege la información, aumentando de esta manera 
el riesgo al ser manipulada o expuesta a personas no autorizadas. Por otra parte, 
los sistemas no cumplen con los requisitos mínimos para almacenar y tratar de la 
manera más segura la información; teniendo en cuenta esta problemática la 
seguridad   de la información busca mitigar los riesgos a los que está expuesta la 
información para lo cual se definieron tres pilares que la conforman. 
 
 

• Confidencialidad: Propiedad que determina, que la información no esté 
disponible ni sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 

• Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los 
activos. 

 

• Disponibilidad: Propiedad de que la información sea accesible y utilizable, por 
solicitud de una entidad autorizada. 
 
Adicionalmente a los pilares de la seguridad   de la información, también se cuentan 
con otras propiedades, tales como autenticidad, trazabilidad, no repudio y fiabilidad. 
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4.1.2 Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI).  Es parte del 
sistema de gestión global de una organización, basado en un enfoque hacia los 
riesgos globales de un negocio, cuyo fin es establecer, implementar, operar, hacer 
seguimiento, revisar, mantener y mejorar la seguridad   de la información. Este 
sistema de gestión incluye la estructura organizacional, políticas, actividades de 
planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. 
 
 
4.1.3 Norma ISO 27001. “ISO 27001 es una norma internacional emitida por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la 
seguridad   de la información en una empresa. La revisión más reciente de esta 
norma fue publicada en 2013 y ahora su nombre completo es ISO/IEC 27001:2013. 
La primera revisión se publicó en 2005 y fue desarrollada en base a la norma 
británica BS 7799-2”.24 
 
La ISO 27001 puede ser implementada en cualquier tipo de organización 
independiente su razón comercial y tamaño. Gracias a que fue redactada por un 
grupo de especialistas aporta una serie de metodologías para diseñar, implementar 
y mejora continua sobre la gestión de la seguridad   de la información en las 
organizaciones que deseen acogerla. Estas empresas logran certificar los procesos 
que requieren y necesitan sobre la norma ISO 27001 y de esta manera se confirma 
que la organización la tiene implementada. 
 
 
4.1.4 ¿Cómo funciona la ISO 27001?.  “El eje central de ISO 27001 es proteger 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en una empresa. 
Esto lo hace investigando cuáles son los potenciales problemas que podrían afectar 
la información (es decir, la evaluación de riesgos) y luego definiendo lo que es 
necesario hacer para evitar que estos problemas se produzcan (es decir, mitigación 
o tratamiento del riesgo).” 25 
 
Este estándar también incluye la evaluación de riesgos de seguridad de la 
información y los requisitos de manejo que satisfacen las necesidades de las 
empresas, algunos puntos indispensables en la aplicación de la norma para la 
creación de un SGSI son: 
 

• Definir las políticas de SI. 

• Establecer el alcance claro del SGSI 

• Realizar la evaluación del análisis de riesgo 

 
24 Advisera, Norma ISO 27001. Disponible en Internet: < URL:  
https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/> 
25 Advisera, Como funciona la ISO 27001 Disponible en Internet: < URL: 
https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/ [Último acceso: 07/07/2020].> 
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• Elegir los controles de seguridad de la información. 

• Definir competencias con las que se cuentan dentro de la organización. 

• Establecer el mapa de riesgos. 

• Definir autoridades y responsabilidades. 

• Poner en marcha el Plan de gestión de riesgos establecido. 

• Aplicación del SGSI. 

• Escoger y establecer los controles de seguridad, que se aplican al manejo de los 
riesgos. 

• Revisar internamente el SGSI 

• Realizar auditorías periódicas y acciones correctivas. 

• Revisar los indicadores y métricas del SGSI. 
 

La figura 1 muestra el listado de controles en los cuales se enfoca la norma 
ISO27001:2013. 
 

Figura 1. Anexo A - ISO 27001:2013 

 
Fuente: https://www.magazcitum.com.mx/?p=2397#.YDc6WOj0lPY 

 
 

https://www.magazcitum.com.mx/?p=2397#.YDc6WOj0lPY
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4.1.5 Norma ISO 31000.   Debido a la gran importancia que ha adquirido la gestión 
de riesgos en la actualidad, existen diversos estándares como ISO 31000, el cual 
propone una serie de procesos y métodos para gestionar y reducir el impacto de los 
riesgos para las organizaciones. Una organización está continuamente expuesta a 
diferentes tipos de amenazas, las cuales no solo son externas sino también internas, 
este tipo de amenaza es una gran preocupación porque puede afectar los objetivos 
de la empresa, para lo cual la normativa propone una serie de mecanismos con los 
que busca identificar, analizar, evaluar y mitigar el impacto de un riesgo. 
 

La norma ISO 31000 es una norma desarrollada sobre gestión de riesgos, tiene tres 
elementos clave, principios, marco y un proceso para la gestión de riesgos. La 
norma acepta que todas las organizaciones gestionen el riesgo en algún grado, sin 
embargo, establece los principios que deben cumplirse para que la gestión del 
riesgo sea efectiva, se recomienda que las organizaciones desarrollen, 
implementen y mejoren continuamente el marco de referencia, cuyo propósito debe 
ser integrar los principios y procesos de la gestión de riesgos en todos los 
procedimientos de la organización. Al implementar los principios y la guía del 
estándar en una organización, se puede mejorar su eficiencia operativa, 
gobernanza y confianza de las partes interesadas, al tiempo que se minimiza 
cualquier pérdida potencial, esta gestión también debe ser capaz de adaptarse y 
alinearse a los diferentes perfiles que existen en el riesgo, por esto para esta norma 
es importante tanto la gestión humana, como toda la información que pueda obtener 
sobre el proceso evaluado. 
 
La norma establece 29 términos y definiciones que dan la guía para realizar una 
adecuada gestión del riesgo. 
 
Esta norma cuenta con un marco de referencia y un proceso que describen cada 
uno de los puntos para tener en cuenta para el éxito de la implementación de la 
gestión del riesgo en un proceso. 
 
Este marco de referencia tiene como fin brindar las bases y disposiciones que se 
deben tener en cuenta en todos los niveles de la organización, también asegura que 
la información del riesgo evaluado se reporte de manera adecuada, como base de 
para la toma de decisiones, la figura 2 explica la relación de los diferentes 
componentes del marco. 
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Figura 2. Marco de gestión del riesgo 

Fuente: ICONTEC. NTC-ISO 31000:2009 

Como parte de la implementación de la gestión del riesgo en una organización, esta 
norma menciona que esta debe estar incluido en la cultura organizacional, buscando 
siempre que los procesos del negocio logren adaptarse a los cambios necesarios 
para que el riesgo en la organización está controlado. 
 
Como se observa en la figura 3 la implementación de la gestión del riesgo es un 
proceso que se divide en varios pasos, esta gestión comienza: 
 

• Comunicaciones y consultas: Este paso se enfoca en asegurar una 
comunicación efectiva entre todos los implicados en los procesos evaluados, 
teniendo en cuenta tanto actores como internos y externos, para tener definiciones, 
alcances claros, se considera uno de los pasos que se debe presentar en el proceso 
en general por lo cual es transversal en toda la gestión. 
 

• Establecimiento de Contexto: Al establecer el contexto, la organización define 
tanto los parámetros internos como externos que se tendrán en cuenta a la hora de 
gestionar el riesgo, también se establecen los criterios para tener en cuenta, es 
importante que se evalúan con mayor detalle, encontrando la relación específica 
con el proceso evaluado, así logrando definir el alcance de la gestión a realizar. 

Es importante aclarar que el contexto incluye factores externos como los son social, 
político, legal, financiero, tendencia de mercado, competencia, etc.; en cuanto al 
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contexto interno hace referencia a misión de la organización, visión, objetivos 
pretendidos en el proyecto, estructura, colaboradores, funciones específicas, 
políticas internas, etc. 

• Valoración del riesgo: Es el proceso total de la identificación, análisis y 
evaluación del riesgo en el caso de estudio. 

Se inicia con la identificación de fuentes de riesgo, áreas impactadas, logrando 
descubrir los eventos o causas que podrían llegar a crear, prevenir, acelerar o 
retrasar el logro del objetivo independientemente del cual sea su origen, esto con el 
apoyo de herramientas y técnicas para tener la información de manera pertinente y 
actualizada. 

El proceso continúa con el análisis de riesgos, involucra la consideración de las 
causas y fuentes del riesgo en sus diferentes grados de detalle, sus consecuencias 
positivas y negativas, analizando la posible ocurrencia de estos riesgos, sus 
consecuencias, los controles aplicables para asegurar su efectividad y eficiencia en 
la mitigación de riesgos. 

Como parte de este proceso se incluye la evaluación del riesgo el cual se enfoca en 
la toma de decisiones basado en el análisis realizado, identificando los principales 
riesgos a tratar y su prioridad, consiguiente se lleva a cabo la toma de decisiones 
que son basadas en hasta qué punto se va a tratar el riesgo y se establece también 
el grado de tolerancia frente a este. 

 

• Valoración del riesgo: El tratamiento se enfoca en la selección de las opciones 
en las que se enfocarán en modificar los riesgos, como la implementación de estas 
opciones, esperando como resultado control sobre los mismos. 
 
Alguno de estos controles tiene diferentes maneras de lidiar con los riesgos, 
haciendo una valoración del tratamiento propuesto, tratamiento de los riesgos 
residuales, tolerancia frente a riesgos tratados o la generación de nuevos 
tratamientos y la eficacia del tratamiento de los riesgos encontrados. 
 
Para la selección del tratamiento de riesgo como se comentó anteriormente se 
deben tener en cuenta aspectos legales, reglamentarios, esto enfocado en 
equilibrar los costos y los esfuerzos relacionados con la mitigación de los riesgos. 
También se debe tener en cuenta claramente el orden de prioridad de riesgos a 
tratar, considerando que este tratamiento en sí puede asociarse a nuevos riesgos. 
 

• Monitoreo y revisión: Esta parte debe estar incluida desde el principio del 
tratamiento del riesgo, puntualmente especificar el quien, cómo, cuándo y dónde se 
realizarán las verificaciones y vigilancia sobre los tratamientos implementados, 
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garantizando que estos controles o vigilancia sean eficaces en su diseño como en 
su operación, para brinden datos que permitan analizar y aprender lecciones, 
cambios en los ambientes tanto internos como externos y lograr identificar si existen 
riesgos emergentes. 
 
 
Figura 3. Proceso de gestión de riesgos. 

 
Fuente: ICONTEC. NTC-ISO 31000:2009  
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5 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
5.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA FINANCOL 
 
 
Es una empresa de prestación de servicios tecnológicos con más de 22 años de 
experiencia proporcionando soluciones de software para el sector financiero. Brinda 
un servicio ágil de calidad, seguro, eficiente y accesible, adaptados especialmente 
a las necesidades del cliente, ofreciendo transformación digital en sus productos y 
servicios. 
 
 
5.2 POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE FINANCOL 
 
 
Misión 
 
Proporcionar soluciones tecnológicas bancarias y financieras de alto nivel que se 
caractericen por ser abiertas, portables y escalables buscando beneficiar a clientes 
nacionales e internacionales brindando respaldo en cada una de sus operaciones. 
 
Visión 
 
FINANCOL es una compañía donde proporciona las mejores soluciones 
tecnológicas bancarias y financieras con la mejor experiencia en el mercado 
enfocados por nuestra contribución al incremento de la competitividad de nuestros 
clientes. 
 
Objeto social 
 
Ser una solución software esquematizada para el manejo de transferencias 
interbancarias gestionando cada recurso de una manera eficaz y eficiente en el 
transcurso de su operación.  Proyectando de esta forma información requerida para 
una adecuada toma de decisiones en el manejo del capital financiero, minimizando 
costos y aumentando las utilidades en los negocios. 
 
 
5.3 LÍNEAS DE SERVICIOS 
 
 

• Servicios y Productos: FINANCOL tiene en su línea de productos de software un amplio 
portafolio en los cuales se caracterizan por su interoperabilidad y escalabilidad, los que se 
han desarrollado bajo los mejores frameworks y metodologías de desarrollo. Utilizando 
tecnologías como lo son visual Basic, .NET, Java y demás. Adicional con su amplio manejo 
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de diferentes motores de bases de datos como INFORMIX, SYBASE, SQL SERVER y 
ORACLE. 
 

• Solución Bancaria: Esta solución tecnológica está enfocada al sector financiero 
tales como los son entidades bancarias, financieras, cooperativas y compañías de 
financiamiento comercial. 
 

• Solución para fiduciarias: Esta solución tecnológica está enfocada a las 
entidades fiduciarias, donde permite la administración de pagos, productos como 
fondos de inversión y carteras colectivas. 
 

• Solución de tesorería financiera: Esta solución tecnológica está enfocada para 
aquellas compañías que manejan su propio modelo financiero tales como: 
entidades bancarias, fiduciarios, fondos de pensiones y cesantías, aseguradoras, 
grandes plataformas comerciales. 
 

• Soluciones para comisionistas de bolsas: Esta solución tecnológica está 
enfocada a la administración de portafolios de carteras de inversiones, compra, 
cambio y venta de divisas, administración de valores de inversión. 
 

• Fabricación de software a la medida: Esta solución tecnológica, está enfocada 
al sector financiero compuesto por entidades bancarias, cooperativas, financieras, 
fiduciarias, comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento comercial. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Basados en la norma ISO 27001:2013, se establece una evaluación de la situación 
actual de la empresa FINANCOL SAS, enfocado al proceso de soporte y desarrollo 
de software. 
 
Para encontrar la respuesta ¿Cuál es el estado actual del proceso?, se realiza una 
recolección de información a través de entrevistas y un cuestionario a personas de 
diferentes áreas que tienen relación con el proceso tanto directa como 
indirectamente, también se incluye una revisión a la documentación actual de la 
empresa referente al proceso evaluado por parte de los especialistas; con base a 
esta evaluación se toma el anexo A de la norma, la cual brinda recomendaciones 
de los controles para tener en cuenta al momento de cubrir riesgos en diferentes 
entornos. 
 
La finalidad de esta evaluación es identificar en la actualidad, como se encuentra el 
sistema de gestión de la seguridad de la información en la compañía; sus diferentes 
procesos serán evaluados, a través de un cuestionario realizado por los autores del 
documento. 
 
 
6.1 ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD 
 
 
Para efectos de evidenciar claramente el estado actual, se determinó un porcentaje 
de cumplimiento donde se pondero la información recolectada, dando resultados 
específicos sobre cada control y sus sub-controles referenciado al cumpliendo te de 
la norma ISO 27001:2013. 
 
El porcentaje de cada sub-control está calculado por resultado de la evaluación 
realizada a través del cuestionario y de las entrevistas, logrando identificar de esta 
manera el cumplimento aplicado. Por consiguiente, la calificación general del control 
se obtuvo de la sumatoria de los porcentajes de cada sub-control, identificando el 
estado actual de los procesos y áreas como se observa en el cuadro 1, teniendo en 
cuenta esta información se iniciaría con el análisis y tratamiento de los riesgos sobre 
los activos de información de la compañía; para realizar esta calificación se 
estableció los siguientes estados de cumplimento por control aplicable. 
 
 

• No existe control: Es categorizado cuando se encuentra que en la ponderación 
de los diferentes puntos evaluados cumple entre el 0% - 39% de aplicabilidad sobre 
los diferentes controles propuestos en el cuestionario. 
 



 

31 
 

• Control por mejorar: Es categorizado cuando se encuentra que en la 
ponderación de los diferentes puntos evaluados cumple entre el 40% - 79% de 
aplicabilidad sobre los diferentes controles propuestos en el cuestionario. 

 

• Control aplicado: Es categorizado cuando se encuentra que en la ponderación 
de los diferentes puntos evaluados cumple entre el 80% - 100% de aplicabilidad 
sobre los diferentes controles propuestos en el cuestionario. 

 
 
A continuación, se muestra el cuestionario con el resultado de los diferentes 
controles del anexo A de la norma 27001:2013, esto enfocado a los procesos y 
áreas de la compañía FINALCOL SAS. 
 
Cuadro 1. Evaluación y Reconocimiento del Estado actual. 
 

Anexo Dominios y Controles. 

A5 Políticas de seguridad de la información 

A5.1 
Directrices de gestión de la seguridad de la 

información 
Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
control 

A5.1.1 

Políticas para 
la seguridad 

de la 
información 

¿Existe definida un organigrama 
claro en la organización? 

17% 42% 

¿Cree que las políticas existentes 
cubren todos los riesgos que tiene la 
información? 

¿En el proceso de creación de 
nuevas políticas estas autorizan, 
comunican, comprenden y aceptan 
por parte de la organización? 

¿El cumplimiento de las políticas es 
obligatorio para todos los 
colaboradores? 

¿Existen acuerdos establecidos para 
el cumplimiento de políticas? 

¿Las políticas existentes están bien 
escritas, legible, razonable y viable? 

¿Las políticas existentes abarcan 
todos los procesos de la empresa? 

¿Las políticas existentes abarcan la 
protección de todos los activos de 
información de la compañía? 

¿La política de seguridad de la 
información tiene un nivel de 
madurez aceptable? 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Anexo Dominios y Controles. 

A5.1.2 

Revisión de 
las políticas 

para la 
seguridad de 
la información 

¿La política de seguridad de la 
información tiene un formato 
establecido y aprobado? 

25%  ¿La política de seguridad de la 
información está actualizada? 

¿La política de seguridad de la 
información fue aprobada? 

A6 Organización de la seguridad de la información 

A6.1 
Organización interna 

  
Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
Control 

A6.1.1 

Roles y 
responsabilid

ades en 
seguridad de 
la información 

¿La seguridad de la información es 
importante dentro de la compañía? 

6% 

43% 

¿Los altos niveles de la compañía 
apoya el fortalecimiento de 
seguridad de la información? 

¿En la compañía existe un comité 
enfocado a la revisión de la 
seguridad de la información? 

¿Los roles y las responsabilidades 
están claramente definidos y 
asignados a personas 
adecuadamente capacitadas? 

¿Los roles asignados tienen una 
responsabilidad específica con la 
tarea de gestionar la seguridad de la 
información? 

¿El presupuesto es suficiente para 
gestionar la seguridad de la 
información? 

¿Hay coordinación dentro de la 
organización entre las unidades de 
negocio? 

¿Los roles establecidos en la 
compañía funcionan correctamente 
en la práctica? 

¿La organización muestra apoyo 
adecuado al fortalecimiento de la 
seguridad de la información? 

A6.1.2 
Segregación 

de tareas 

¿Son los deberes / funciones 
segregadas entre roles o individuos 
cuando sea relevante para reducir la 
posibilidad de incompetencia, 
negligencia y actividades 
inapropiadas? 12% 
¿La compañía cuenta con una 
política referente a la segregación de 
Funciones? 

¿La segregación de funciones es 
evaluada y aprobada? 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Anexo Dominios y Controles. 

¿Existe un procedimiento para la 
evaluación continua sobre hallazgos 
de auditoria? 

A6.1.3 
Contacto con 

las 
autoridades 

¿Existe una lista de contacto de las 
autoridades reguladoras u otras 
autoridades y organismos que 
podrían necesitar ser contactados en 
caso de consultas, incidentes y 
emergencias? 

0% 

¿La lista de autoridades está 
actualizada? 

¿Existe un proceso definido para 
actualizar la lista de contacto? 

A6.1.4 

Contacto con 
grupos de 

interés 
especial 

¿Hay un contacto regular, con 
grupos especiales de interés, foros y 
listas de correo profesionales en 
riesgo de la información y la 
seguridad, tales como los capítulos 
locales de ISO 27001? 

8% ¿Se comparte información sobre 
amenazas emergentes, nuevas 
tecnologías de seguridad, buenas 
prácticas de seguridad, 
vulnerabilidades recientemente 
descubiertas y disponibilidad de 
parches? 

A6.1.5 

Seguridad de 
la información 
en la gestión 
de proyectos 

¿Para los nuevos proyectos 
identifican los riesgos asociados a 
perdida de la información y se 
enfocan a cumplir los requisitos de 
seguridad? 0% 

¿Durante el desarrollo del proyecto 
este se desarrolla bajo marcos 
seguros apoyando la seguridad de la 
información? 

A6.2 Los dispositivos móviles y el teletrabajo 
Cumplimiento 

sub-control 

A6.2.1 
Política de 
dispositivos 

móviles 

¿La compañía cuenta con una 
política de seguridad relacionados 
con los dispositivos móviles? 

0% 

¿La política establece 
procedimientos claros sobre el 
control de dispositivos móviles? 

¿Los dispositivos móviles de la 
compañía cuentan con software de 
seguridad actualizados y seguros? 

¿Para el control de dispositivos 
móviles se utilizan soluciones como 
MDM y soluciones MAM para 
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controlar las aplicaciones, el acceso 
y el cifrado completo de disco? 

A6.2.2 Teletrabajo 

¿Considera que en la modalidad de 
teletrabajo se cuentan con los 
mismos controles de seguridad que 
aplican cuando se aplica el trabajo 
en oficina? 

17% 
¿Existen disposiciones adecuadas 
para la autenticación del usuario 
(2FA), la seguridad de la red 
(Always-on-VPN), antivirus, copias 
de seguridad, parches, registro de 
seguridad y monitoreo, encriptación 
y continuidad del negocio? 

A7 Seguridad relativa a los recursos humanos 

A7.1 Antes del empleo 
Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
control 

A7.1.1 
Investigación 

de 
antecedentes 

¿El proceso de entrevista está 
ajustada al cumplimiento de leyes y 
regulaciones relevantes de 
privacidad y empleo? 

14% 

65% 

¿Se realiza el contrato directamente 
con la empresa? 

Si se subcontrata a un tercero, ¿Se 
han validan sus procesos de 
contratación se evalúan y aceptan? 

¿Se tiene un procedimiento 
establecido para la evaluación de 
referencias y antecedentes 
judiciales, durante el proceso de 
selección? 

¿Para los cargos con roles críticos 
existen definidos procesos de 
selección que incluyan filtros 
adicionales? 

¿Existe un procedimiento 
documentado, actualizado y 
publicado enfocado al proceso de 
selección por el área de RRHH? 

A7.1.2 
Términos y 
condiciones 
del empleo 

¿Los términos y condiciones de 
empleo son claros para los 
colaboradores? 

12% 

¿Se hace distinción entre 
profesionales de la seguridad, los 
administradores de redes / sistemas 
de TI, los gerentes, los auditores y 
los trabajadores en general?  

¿Se identifican responsabilidades 
específicas relacionadas con el 
riesgo y la seguridad de la 
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información de acuerdo con la 
naturaleza de los roles? 

¿Existe un procedimiento de 
evaluación para reforzar en los 
colaboradores el entendimiento, 
reconocimiento y aceptación de sus 
obligaciones frente al desarrollo de 
seguridad de la información? 

A7.2 Durante el empleo 
Cumplimiento 
Sub-control 

A7.2.1 
Responsabilid

ades de 
gestión 

¿Existe un programa de 
concientización de seguridad de la 
información enfocada a los altos 
cargos de la compañía? 

8% 

¿El programa de concientización 
cuenta con información clara y 
actualizada sobre los riesgos de la 
información y contenido de como 
mitigar estos riesgos? 

¿Existe un programa de capacitación 
enfocado los riesgos y 
responsabilidades de seguridad de la 
información que pueden existir en las 
diferentes áreas de la compañía? 

¿Se mantiene actualizados a todos 
los colaboradores la información 
sobre la estrategias y políticas de 
seguridad de la información de la 
compañía? 

A7.2.2 

Concienciació
n, educación 

y capacitación 
en seguridad 

de la 
información 

¿Los profesionales de las áreas 
involucradas en la seguridad de la 
información de la compañía, son 
capacitados frecuentemente 
reforzando sus conocimientos y 
responsabilidades? 

2% 

¿La compañía implementa jornadas 
de capacitación sobre seguridad de 
la información para todos los 
colaboradores? 

¿Las estrategias de capacitación 
incluyen actividades como 
capacitaciones virtuales, correos 
electrónicos, carteles, campañas por 
intranet o fondos de pantalla 
corporativos? 

¿El plan de concientización está 
alineado a los requisitos legales 
contractuales? 
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¿Se actualiza el contenido para 
reflejar los riesgos de la información 
en evolución, como las amenazas 
emergentes, las vulnerabilidades 
recientemente identificadas y los 
incidentes, y los cambios, como las 
políticas nuevas / revisadas? 

 ¿Se cuenta con una estrategia de 
aplicación de exámenes periódicos 
para verificar el nivel de 
conocimiento de seguridad de la 
información? 

¿Según los resultados de los 
exámenes, existe un proceso de 
seguimiento para los colaboradores 
que tengan resultados bajos? 

A7.2.3 
Proceso 

disciplinario 

¿Existe un proceso disciplinario para 
incidentes de seguridad de la 
información, violaciones a la 
privacidad, piratería informática, 
fraude y espionaje industrial por 
parte de los trabajadores? 

17% 
¿Se informa a los trabajadores sobre 
el proceso, incluidas las expectativas 
de la organización y sus derechos? 

¿En el contrato de los colaboradores 
están definida las capacitación inicial 
y conocimiento continuo? 

¿Este proceso se actualiza con una 
periodicidad establecida? 

A7.3 
Finalización del empleo o cambio en el puesto de 
trabajo 

Cumplimiento 
Sub-control 

A7.3.1 

Responsabilid
ades ante la 
finalización o 

cambio 

¿Existen políticas de revisión, 
estándares, procedimientos, 
directrices y registros relacionados 
con la seguridad de la información 
para los trabajadores que se mueven 
lateral o verticalmente dentro de la 
organización? 

11% 
¿Se tienen en cuenta las 
promociones, degradaciones, 
cambios de roles, nuevas 
responsabilidades, nuevas prácticas 
de trabajo, renuncias, despidos? 

¿Se tiene en cuenta la recuperación 
de los activos de información 
(documentos, datos, sistemas), las 
llaves, la eliminación de los derechos 
de acceso? 
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A8 Gestión de activos 

A8.1 Responsabilidad sobre los activos 
Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
control 

A8.1.1 
Inventario de 

activos 

¿La compañía cuenta con un 
inventario de activos actualizado? 

5% 

51% 

¿El inventario de activos incluye los 
activos en sus diferentes categorías? 
• Datos digitales 
• Información impresa 
• Software 
• Infraestructura 
• Servicios de información y 
proveedores de servicios 
• Seguridad física 
• Relaciones comerciales 
• Las personas 

¿El inventario cuenta con un 
procedimiento establecido para su 
actualización, entendiendo los 
procesos de cambio que se 
presentan regularmente en los 
activos? 

¿El inventario cuenta con la 
información precisa y detallada de 
los activos que lo componen? 

A8.1.2 
Propiedad de 

los activos 

¿La compañía asigna 
administradores de cada activo para 
lograr identificar riesgos asociados? 

5% 

¿La compañía asigna responsables 
técnicos a cada activo? 

¿La compañía utiliza etiquetado en 
sus activos para identificación y 
numerarlos? 

¿Se informa adecuadamente los 
incidentes de seguridad de la 
información que afectan a los 
activos? 

A8.1.3 
Uso 

aceptable de 
los activos 

¿La compañía cuenta con una 
política sobre el uso aceptable de los 
recursos tecnológicos, como el 
correo electrónico, la mensajería 
instantánea, el FTP, las 
responsabilidades de los usuarios, 
etc.? 8% 
¿La política establece el 
comportamiento aceptado por el 
colaborador cuando navega en 
Internet y en las redes sociales? 

¿La política establece si los 
colaboradores pueden utilizar los 
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activos de la compañía para el uso 
personal? 

¿La política establece de forma 
explícita lo que constituye un uso 
inapropiado de los activos de la 
compañía? 

¿La información sobre el uso 
apropiados de los activos de la 
empresa está actualizada y 
publicada? 

¿El uso de la criptografía e la 
compañía está alineada con las 
leyes y normativas aplicables? 

A8.1.4 
Devolución de 

activos 

¿La compañía cuenta con un 
procedimiento para recuperar los 
activos tras un retiro o despido? 

0% 
¿Este procedimiento esta 
automatizado en la compañía? 

¿La compañía cuenta con un 
procedimiento para los casos en los 
que los activos no han sido 
devueltos? 

A8.2 Clasificación de la información 
Cumplimiento 
Sub-control 

A8.2.1 
Clasificación 

de la 
información 

¿La compañía cuenta con una 
política de revisión de estándares y 
procedimientos asociados 
relacionados con la clasificación de 
la información? 

6% 

¿La política de clasificación está 
alineada a las normativas legales 
vigentes? 

¿La clasificación se basa en los 
requisitos de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad? 

¿Existe un proceso de marcación 
para clasificar el tipo de información 
que se maneja en cada activo? 

¿La política esta publicada para que 
todos los colaboradores entiendan y 
apliquen los requisitos de seguridad 
correspondientes para el manejo de 
clasificación de información? 

A8.2.2 
Etiquetado de 
la información 

¿Existe un procedimiento de 
etiquetado para la información tanto 
en forma física como electrónica? 

5% 
¿El procedimiento está alineado con 
la política de clasificación de la 
información? 
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¿Cómo se garantiza el correcto 
etiquetado? 

¿Cómo se garantiza que solo 
aquellos con permisos de acceso 
aprobados accedan a la información 
de la clasificación relevante? 

¿Cómo se garantiza que no haya 
acceso no autorizado? 

¿Se revisan los niveles de 
clasificación en intervalos 
predefinidos? 

A8.2.3 
Manipulado 

de la 
información 

¿Están los niveles de clasificación 
adecuadamente asignados a los 
activos? 

0% 
Método de etiquetado, transferencia, 
almacenamiento, manejo de medios 
extraíbles, eliminación de medios 
electrónicos y físicos, divulgación, 
intercambio, intercambio con 
terceros, etc. 

A8.3 Manipulación de los soportes 
Cumplimiento 
Sub-control 

A8.3.1 
Gestión de 
soportes 
extraíbles 

¿Existe un registro de activos 
completo y actualizado de CD / DVD, 
almacenamiento USB y otros medios 
extraíbles? 

5% 

¿Los medios extraíbles están 
debidamente etiquetados y 
clasificados? 

¿Los medios se mantienen y 
almacenan de forma adecuada?  

¿Hay controles apropiados para 
mantener la confidencialidad de los 
datos almacenados? 

A8.3.2 
Eliminación 
de soportes 

¿Existen una política específica y 
documentación de obligaciones 
contractuales, legales o 
reglamentarias para la eliminación 
de los medios?  

10% 

¿Se documenta la aprobación en 
cada etapa para la eliminación de los 
medios? 

¿Los datos que aún deben 
conservarse se copian en otros 
medios y se verifican antes de su 
eliminación? 

¿Se tiene en cuenta los periodos de 
retención? 
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¿Los datos particularmente 
confidenciales se eliminan de forma 
segura (borrado criptográfico, 
desmagnetización o destrucción 
física)?  

A8.3.3 
Soportes 
físicos en 
tránsito 

¿Se utiliza un transporte o servicio 
de mensajería confiable? 

7% 
¿Se utiliza un mecanismo de cifrado 
adecuado durante el proceso de 
transferencia? 

¿Se verifica la recepción por el 
destino? 

A9 Control de acceso 

A9.1 Requisitos de negocio para el control de acceso 
Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
control 

A9.1.1 
Política de 
control de 

acceso 

¿En la compañía existe una política 
que regule el control de acceso a las 
diferentes plataformas?? 

0% 

37% 

¿La política implementada está 
alineada con la política de selección? 

¿La política implementada 
contempla el proceso de 
segregación de deberes? 

¿La política implementada 
contempla la aprobación de acceso? 

¿La política implementada 
contempla la aprobación del 
administrador de cada uno de los 
sistemas? 

A9.1.2 

Acceso a las 
redes y a los 
servicios de 

red 

¿Se asegura que el acceso VPN e 
inalámbrico es supervisado, 
controlados y autorizado?  

1% 

¿Se utiliza autenticación de 
múltiples-factor para acceso a redes, 
sistemas y aplicaciones críticas, 
especialmente para los usuarios 
privilegiados?  

¿Cómo monitoriza la red para 
detectar acceso no autorizado? 

¿Los controles de seguridad de la 
red son evaluados y probados 
regularmente (Pentesting)? 

¿La organización mide la 
identificación y los tiempos de 
respuesta ante incidentes? 

A9.2 Gestión de acceso de usuario 
Cumplimiento 
Sub-control 

A9.2.1 
¿Se utiliza un ID de usuario únicos 
para cada usuario? 

1% 
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Registro y 
baja de 
usuario 

¿Se genera en función a una 
solicitud con aprobaciones y 
registros apropiados? 

¿Se deshabilitan los ID de usuario de 
forma inmediata tas una baja o 
despido?  

¿Existen una comunicación eficiente 
ente la Administración de Seguridad 
y Recursos Humanos? 

¿Existe una revisión / auditoría 
periódica para identificar y 
deshabilitar los ID de usuario 
redundantes? 

¿Se eliminan los ID deshabilitados 
después de confirmar que ya no son 
necesarios? 

A9.2.2 
Provisión de 
acceso de 

usuario 

¿El acceso a sistemas y servicios de 
información se basa en las 
necesidades del negocio? 

2% 
¿Se garantiza que todo acceso que 
se concede se ajuste a las políticas 
de control de acceso y segregación 
de funciones? 

¿Existe un registro documental de la 
solicitud y aprobación de acceso? 

A9.2.3 
Gestión de 

privilegios de 
acceso 

¿Hay un proceso para realizar 
revisiones más frecuentes y 
periódicas de cuentas privilegiadas 
para identificar y deshabilitar / 
eliminar cuentas con privilegios 
redundantes y / o reducir los 
privilegios? 

0% 
¿Se genera un ID de usuario 
separado para otorgar privilegios 
elevados? 

¿Se ha establecido una caducidad 
para los ID de usuario con 
privilegios? 

¿Se controlan las actividades de los 
usuarios privilegiados de forma más 
detallada? 

A9.2.4 

Gestión de la 
información 
secreta de 

autenticación 
de los 

usuarios 

¿Se implementan controles técnicos, 
como la longitud mínima de la 
contraseña, reglas de complejidad, 
cambio forzado de contraseñas en el 
primer uso, autenticación de 
múltiples factores, datos biométricos, 
contraseñas compartidas etc.? 

2% 

¿Se verifica rutinariamente si hay 
contraseñas débiles? 
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¿Se requiere confirmar la identidad 
de los usuarios antes de 
proporcionarles contraseñas 
temporales nuevas? 

¿Se transmite dicha información por 
medios seguros? 

¿Se generan contraseñas 
temporales suficientemente fuertes? 

¿Se cambian las contraseñas por 
defecto de los fabricantes? 

¿Se recomienda a los usuarios usar 
el software adecuado de protección 
de contraseñas? 

¿Se almacenen de forma cifrada las 
contraseñas en sistemas, 
dispositivos y aplicaciones? 

A9.2.5 

Revisión de 
los derechos 
de acceso de 

usuario 

¿Se hace una revisión periódica y 
documentada de los derechos de 
acceso de los usuarios en sistemas y 
aplicaciones?  

0% 
¿Participan en dicha revisión los 
"propietarios" para verificar cambios 
en las funciones de los usuarios? 

¿Se revisan los derechos de acceso 
para usuarios con privilegios de 
forma más exhaustiva y frecuente? 

A9.2.6 

Retirada o 
reasignación 

de los 
derechos de 

acceso 

¿Existe un proceso de ajuste de 
derechos de acceso? 

4% 

¿Tiene en cuenta empleados, 
proveedores y contratistas al finalizar 
o cambiar su empleo, contrato o 
acuerdo?  

¿Incluye el acceso físico a las 
instalaciones y el acceso lógico a la 
red? 

En casos en los que se usan 
credenciales compartidas, ¿Se 
cambian las contraseñas cuando 
ocurren ceses o despidos de 
empleados que las usan? 

A9.3 Responsabilidades del usuario 
Cumplimiento 
Sub-control 

A9.3.1 

Uso de la 
información 
secreta de 

autenticación 

¿Se asegura la confidencialidad de 
las credenciales de autenticación?  

2% 
¿Existe un proceso de cambio de 
contraseñas en caso de ser 
comprometida? 

¿Existen controles de seguridad 
relativas a las cuentas compartidas? 
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A9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 
Cumplimiento 
Sub-control 

A9.4.1 
Restricción 

del acceso a 
la información 

¿Existen controles de acceso 
adecuados? 

7% 

¿Se identifican los usuarios de forma 
individual? 

¿Se definen, autorizan, asignan, 
revisan, gestionan y retiran los 
derechos de acceso, los permisos y 
las reglas asociadas? 

A9.4.2 

Procedimient
os seguros de 

inicio de 
sesión 

¿Se muestra una pantalla de 
advertencia en el proceso de inicio 
de sesión para disuadir el acceso no 
autorizado? 

5% 

¿Cómo se autentican las identidades 
de usuario durante el proceso de 
inicio de sesión? 

¿Se utiliza autenticación multifactor 
para sistemas / servicios / 
conexiones remotas críticas a través 
de VPN s etc.? 

¿La información de inicio de sesión 
solo se valida una vez imputadas las 
credenciales? 

¿Las contraseñas no válidas 
desencadenan demoras o bloqueos, 
entradas de registro y alertas / 
alarmas? 

¿Se registran los inicios de sesión 
exitosos? 

¿Se transmiten las contraseñas de 
modo seguro mediante el uso de 
cifrado? 

A9.4.3 
Sistema de 
gestión de 

contraseñas 

¿Los sistemas requieran una 
fortaleza de contraseñas 
establecidos en las políticas y 
estándares corporativos? 

5% 

¿Las reglas tienen en cuenta lo 
siguiente? 
• Longitud mínima de la contraseña 
• Evitan la reutilización de un número 
específico de contraseñas 
• Imponen reglas de complejidad 
(mayúsculas, minúsculas, números, 
símbolos, etc.) 
• Requiere el cambio forzado de 
contraseñas en el primer inicio de 
sesión 
• Esconde la contraseña durante la 
imputación 
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¿Se almacenan y transmiten de 
forma segura (cifrado)? 

A9.4.4 

Uso de 
utilidades con 
privilegios del 

sistema 

¿Se controla los servicios 
privilegiados? 

5% 

¿Se establecen en qué condiciones 
y con qué fines se puede tener 
acceso? 

¿Existe un proceso auditable de 
aprobación, y cada instancia de su 
uso está registrado? 

¿Se tiene en cuenta la segregación 
de tareas? 

A9.4.5 

Control de 
acceso al 

código fuente 
de los 

programas 

¿El código fuente se almacena en 
una o más bibliotecas de programas 
fuente o repositorios? 

1% 

¿El entorno es seguro, con un 
acceso adecuado, control de 
versiones, monitoreo, registro, etc.?  

¿Se utilizan las mejores prácticas 
para modificar el código fuente? 

¿Se utilizan las mejores prácticas 
para la publicación y se compilación 
del código? 

¿Se almacenan y revisan los 
registros de acceso y cambios? 

A10 Criptografía 

A10.1 Controles criptográficos 
Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
control 

A10.1.1 

Política de 
uso de los 
controles 

criptográficos 

¿Existe una política que cubra el uso 
de controles criptográficos? 

0% 25% 

¿Cubre lo siguiente? 
• Los casos en los que información 
debe ser protegida a través de la 
criptografía 
• Normas que deben aplicarse para 
la aplicación efectiva 
• Un proceso basado en el riesgo 
para determinar y especificar la 
protección requerida 
• Uso de cifrado para información 
almacenada o transferida 
• Los efectos de cifrado en la 
inspección de contenidos de 
software 
• Cumplimiento de las leyes y 
normativas aplicables 

¿Se cumple con la política y 
requerimientos de cifrado? 
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A10.1.2 
Gestión de 

claves 

¿La política de criptografía abarca 
todo el ciclo de vida de la gestión de 
claves (de principio a fin)? 

25% 

¿Se protege el equipo utilizado para 
generar, almacenar y archivar claves 
criptográficas? 

¿Se generan claves diferentes para 
sistemas y aplicaciones? 

¿Se evitan claves débiles? 

¿Existen reglas sobre cambio / 
actualización de claves (ej. autorizar, 
emitir, comunicar e instalar claves)? 

¿Se hacen copias de respaldo de las 
claves? 

A11 Seguridad física y del entorno 

A11.1 Áreas seguras 
Cumplimiento 

sub-control 
Cumplimiento 

control 

A11.1.1 
Perímetro de 

seguridad 
física 

¿Las instalaciones de la compañía 
se encuentran en alguna zona 
catalogada como de alto riesgo? 

7% 

96% 

¿Se definen los perímetros de 
seguridad (edificios, oficinas, redes 
informáticas, habitaciones, armarios 
de red, archivos, salas de máquinas, 
etc.)? 

¿Las instalaciones físicas cuentan 
con una construcción sólida? 

¿El ingreso a la instalación física 
está protegida contra el acceso no 
autorizado? 

¿La protección que brindan las 
puertas y ventanas se consideran 
seguras? 

¿Los puntos de acceso a las 
instalaciones físicas cuentan con 
CCTV? 

¿Las instalaciones de la empresa 
cuentan con sensores de movimiento 
e infrarrojos? 

A11.1.2 
Controles 
físicos de 
entrada 

¿Se utilizan sistemas de control de 
acceso adecuados como biométrico, 
cerraduras de seguridad, CCTV? 

6% 

¿Hay    procedimientos que cubran 
las siguientes áreas? 
• Cambio regular código de acceso 
• Inspecciones de las guardias de 
seguridad  
• Visitantes siempre acompañados y 
registrados en el libro de visitantes 
• Registro de movimiento de material 
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• Entrada a áreas definidas del 
edificio según roles y 
responsabilidades (acceso a CPD, 
salas de comunicación y otras áreas 
críticas) 

¿Las áreas críticas de la compañía 
cuentan con controles de acceso 
configurados? 

¿El área de seguridad cuenta con un 
inventario de entradas y salidas de la 
organización? 

A11.1.3 

Seguridad de 
oficinas, 

despachos y 
recursos 

¿Están los accesos (entrada y 
salida) de las instalaciones 
físicamente controlas (ej. Detectores 
de proximidad, CCTV)? 

8% 

¿Son proporcionados los controles 
de seguridad utilizados para 
salvaguardar las oficinas, salas e 
instalaciones con respecto a los 
riesgos? 

¿Se tiene en cuenta los activos de 
información almacenados, 
procesados o utilizados en dichas 
ubicaciones? 

A11.1.4 

Protección 
contra las 
amenazas 
externas y 

ambientales 

¿Qué tipo de protecciones existen 
contra el fuego, el humo, 
inundaciones, rayos, intrusos, 
vándalos, etc.?  8% 
¿Existe un procedimiento de 
recuperación de desastres? 

¿Se contemplan sitios remotos? 

A11.1.5 
El trabajo en 

áreas seguras 

¿Se verifican al final del día las 
oficinas, las salas de informática y 
otros lugares de trabajo? 

  
  
  

0%  
  
  
  
  

¿Se hace un análisis para evaluar 
que los controles adecuados están 
implementados? 

Controles de acceso físico 

Alarmas de intrusión 

Monitoreo de CCTV (verificar la 
retención y frecuencia de revisión) 

Se prohíbe el uso de equipos 
fotográficos, video, audio u otro tipo 
de grabación 

Políticas, procedimientos y pautas 

¿Cómo se asegura que la 
información de carácter sensible 
permanece confidencial a personal 
autorizado? 
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A11.1.6 
Áreas de 
carga y 

descarga 

¿Las entregas se hacen en un área 
segura con control de acceso y 
limitado a personal autorizado? 

  
  

 0% 

¿Se verifica que el material recibido 
coincide con un número de pedido 
autorizado? 

¿Se registran los detalles de la 
recepción de material según las 
políticas y procedimientos de 
adquisición, gestión de activos y 
seguridad? 

A11.2 Seguridad de los equipos 
Cumplimiento 
Sub-Control 

A11.2.1 
Emplazamient
o y protección 

de equipos 

¿Las TIC y el equipo relacionado se 
encuentran en áreas 
adecuadamente protegidas? 

8% 

¿Las pantallas de los equipos de 
trabajo, las impresoras y los teclados 
están ubicados o protegidos para 
evitar la visualización no autorizada? 

¿Existen controles para minimizar 
los siguientes riesgos de amenazas 
físicas y medioambientales? 
• Agua / inundación 
• Fuego y humo 
• Temperatura, humedad y 
suministro eléctrico 
• Polvo 
• Rayos, electricidad estática y 
seguridad del personal  

¿Se prueban estos controles 
periódicamente y después de 
cambios importantes? 

A11.2.2 
Instalaciones 
de suministro 

¿El sistema UPS proporciona una 
potencia adecuada, confiable y de 
alta calidad?  

6% 

¿Hay una capacidad de UPS 
adecuada para abarcar todos los 
equipos esenciales durante un 
período de tiempo suficiente? 

¿Hay un plan de mantenimiento pare 
los UPS y generadores en acuerdo 
con las especificaciones del 
fabricante? 

¿Son probados con regularidad? 

¿Hay una red de suministro eléctrico 
redundante? 

¿Se realizan pruebas de cambio? 
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¿Se ven afectados los sistemas y 
servicios? 

¿Hay sistemas de aire 
acondicionado para controlar 
entornos con equipos críticos? 

¿Están ubicados apropiadamente? 

¿Hay unidades redundantes, de 
repuesto o portátiles disponibles? 

¿Hay detectores de temperatura con 
alarmas de temperatura? 

A11.2.3 
Seguridad del 

cableado 

¿Hay protección física adecuada 
para cables externos, cajas de 
conexiones? 

8% 

¿Se separa el cableado de 
suministro eléctrico del cableado de 
comunicaciones para evitar 
interferencias? 

¿Se controla el acceso a los paneles 
de conexión y las salas de cableado? 

¿Existen procedimientos adecuados 
para todo ello? 

A11.2.4 
Mantenimient

o de los 
equipos 

¿El personal de soporte en sitio está 
cualificado para realizar el 
mantenimiento de los equipos? 

8% 

¿Existe un registro o informes 
actualizados sobre los 
mantenimientos realizados a equipos 
de la compañía? 

¿Se aseguran los equipos de 
manera física (¿candado, guaya, 
etc.? 

A11.2.5 

Retirada de 
materiales 

propiedad de 
la empresa 

¿Existen procedimiento relativos al 
traslado de activos de información? 

8% 

¿Hay aprobaciones o autorizaciones 
documentadas en los niveles 
apropiados? 

¿Existe un control para limitar el 
traslado de activos de información 
mediante el uso de unidades de 
almacenamiento externo? 

¿Existe un procedimiento para 
rastrear movimientos de activos de 
alto valor o riesgo?  

A11.2.6 

Seguridad de 
los equipos 
fuera de las 
instalaciones 

¿La política de seguridad de la 
información cubre los requisitos de 
seguridad, enfocado en el manejo de 
dispositivos móviles o portátiles por 
fuera de la compañía? 

8% 
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¿Esta política incluye los requisitos 
de cifrado de la información, uso de 
conexiones seguras? 

¿Los controles que se indican en la 
política son actualizados y 
publicados? 

A11.2.7 

Reutilización 
o eliminación 

segura de 
equipos 

¿La compañía evita pueda exponer 
información almacenada en equipos, 
durante el proceso de 
renombramiento o eliminación? 

8% 

¿Existen procedimientos claros 
sobre cifrado fuerte o borrado seguro 
en los equipos a reasignar? 

¿Existe un registro actualizado de los 
medios, equipos que se renombran o 
eliminan en la compañía? 

¿El proceso de renombramiento o 
eliminación aplica para todos los 
dispositivos y medios de TIC de la 
compañía? 

A11.2.8 
Equipo de 

usuario 
desatendido 

¿Dentro de la organización se 
finalizan las sesiones dentro de las 
aplicaciones para evitar riesgos de la 
información? 

8% 

¿Se define un tiempo de inactividad 
adecuado para mitigar los riesgos de 
acceso físico no autorizado? 

¿El inicio se sesión está protegido 
por uso de contraseñas? 

¿Los bloqueos automáticos aplican 
para los sistemas de la organización 
como servidores, equipos de 
trabajo? 

¿Cómo se verifica el cumplimiento? 

A11.2.9 

Política de 
puesto de 

trabajo 
despejado y 

pantalla 
limpia 

¿Existen procedimientos y políticas, 
normas para mantener las zonas de 
trabajo limpias y despejadas? 

8% 

¿Estos procedimientos son 
actualizados y publicados? 

¿Existe una política asociada a la 
implementación de salvapantallas o 
bloqueo de sesión cuando los 
colaboradores se alejan de sus 
dispositivos? 

¿El bloqueo de sesión se activa 
automáticamente tras de un tiempo 
de inactividad? 

¿Los espacios como impresoras, 
fotocopiadoras, escáneres se 
mantienen despejados? 
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A12 Seguridad de las operaciones 

A12.1 
Procedimientos y responsabilidades 
operacionales 

Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
control 

A12.1.1 

Documentaci
ón de 

procedimiento
s 

operacionales 

¿Existen procedimientos para las 
operaciones de TI, sistemas de 
gestión y redes, gestión de 
incidencias, la administración y 
seguridad de TI, seguridad física, 
gestión de cambios? 

4% 

56% 

¿Existe un procedimiento de 
seguridad? 

¿Los procesos están asegurados y 
bien controlados? 

¿Los roles y responsabilidades se 
encuentran definidos dentro de la 
organización? 

¿Se tienen en cuenta los cambios 
realizados en los diferentes sistemas 
de información, así como aquellas 
configuraciones necesarias para 
mantener al margen las 
vulnerabilidades, Ej. aplicación de 
parches, asignación de reglas en el 
firewall, antivirus actualizado? 

¿Los procedimientos se encuentran 
actualizados y se realiza 
seguimientos periódicos de aquellas 
actualizaciones? 

A12.1.2 
Gestión de 
cambios 

¿Se encuentra definida una política 
de gestión de cambios? 

4% 

¿Se documentan y se registran los 
cambios en la gestión de cambios?  

¿Existe planificación y gestión de los 
cambios? 

¿Existe una evaluación de riesgos 
enfocados a los cambios? 

¿Se documentan los cambios 
realizados donde se evidencia su 
debida autorización? 

A12.1.3 
Gestión de 

capacidades 

¿Se encuentra definida una política 
de gestión de capacidad? 

7% 

¿Se documentan y se registran los 
cambios en la gestión de capacidad? 

¿Se tiene en cuenta aspectos tales 
como acuerdos de niveles de 
servicio, seguimiento a métricas 
relevantes alarmas en los diferentes 
sistemas de información/ alertas en 
niveles críticos? 
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¿Se basa la prioridad en asegurar el 
rendimiento y la disponibilidad de 
servicios críticos, servidores, 
infraestructura, aplicaciones, 
funciones en un análisis de riesgos? 

A12.1.4 

Separación 
de los 

recursos de 
desarrollo, 
prueba y 
operación 

¿Cuentan con ambientes de 
desarrollo, prueba y operacionales 
separados? 

3% 

¿Se tiene un nivel de seguridad 
adecuado en cada uno de los 
ambientes? 

¿Existen controles adecuados para 
aislar cada entorno (ej. redes de 
producción, redes utilizadas para el 
desarrollo, redes de pruebas, la 
gestión)? 

¿Se tienen acceso a través de 
perfiles de usuario debidamente 
diferenciados para cada uno de 
estos entornos? 

¿Se aplica la gestión de cambios a la 
autorización y migración de software, 
datos, metadatos y configuraciones 
entre entornos en cualquier 
dirección? 

¿Se tiene en cuenta el riesgo de la 
información y los aspectos de 
seguridad que incluye el 
cumplimiento de privacidad si los 
datos personales se mueven a 
entornos menos seguros? 

¿Se identifica un responsable de 
garantizar que el software nuevo / 
modificado no interrumpa las 
operaciones de otros sistemas o 
redes? 

A12.2 
Protección contra el software malicioso 
(malware) 

Cumplimiento 
Sub-control 

A12.2.1 

Controles 
contra el 
código 

malicioso 

¿Se encuentra definida unas 
políticas para el control antimalware? 

4% 

¿Se utilizan listas para controlar el 
uso de software? 

¿Cuentan con antivirus donde se 
realicen escaneos programados y 
automatizados para el control de 
dispositivos como servidores in site o 
cluod, máquinas de escritorio y 
portátiles? 
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¿La actualización del antivirus se 
realiza de forma automática? 

¿Se general alertas accionables tras 
una detección? 

¿Se toma acción de forma rápida y 
apropiada para minimizar sus 
efectos? 

¿Se gestionan las vulnerabilidades 
técnicas? 

¿Existe guía apropiada que cubra la 
evaluación de detección, informe 
sobre la gestión y resolución de 
malware? 

¿Existe un procedimiento definido 
para la escalación de incidentes 
importante? 

A12.3 Copias de seguridad 
Cumplimiento 
Sub-control 

A12.3.1 
Copias de 

seguridad de 
la información 

¿Se encuentra definida unas 
políticas para realizar las copias de 
seguridad? 

4% 

¿Se realiza copias de seguridad 
cuya política de retención se vea 
reflejada según las necesidades del 
negocio? 

¿Las copias de seguridad cubren los 
datos en su totalidad en los 
diferentes sistemas de información, 
como de programas de aplicación, 
equipos de cómputo y portátiles? 

¿Los medios de respaldo están 
físicamente protegidos / asegurados 
al menos al mismo nivel que los 
datos operacionales? 

¿Las copias de seguridad se 
encuentran almacenadas en lugares 
estratégicos y con las condiciones 
adecuadas, ante desastres naturales 
y físicos? 

¿Se realizan copias en los diferentes 
sistemas intervalos de tiempo 
definidos? 

¿Las copias de seguridad se 
prueban regularmente para 
garantizar su funcionamiento? 

¿Existe una clara adherencia a 
principios de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad en las 
copias de seguridad?  
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A12.4 Registros y supervisión 
Cumplimiento 
Sub-control 

A12.4.1 
Registro de 

eventos 

¿Existen políticas y procedimientos 
para el registro de eventos? 

0% 

¿Se monitorean y registran de 
manera consistente y segura todos 
los sistemas clave incluido el registro 
de eventos en sí? 

¿Se registran las siguientes 
actividades? 
• permisos y controles de acceso 
• actividades privilegiadas del 
sistema 
• intentos de acceso exitosos y 
fallidos 
• identidades y ubicaciones de 
dispositivos 
• direcciones de red, puertos y 
protocolos 
• instalación de software 
• cambios a las configuraciones del 
sistema 
• uso de utilidades y aplicaciones del 
sistema 
• archivos accedidos y el tipo de 
acceso 

¿Existe un responsable para revisar 
y hacer un seguimiento de los 
eventos en la compañía? 

¿Existe un procedimiento para 
verificar y dar respuesta adecuada a 
las alertas de seguridad? 

A12.4.2 
Protección de 
la información 

del registro 

¿Los registros se almacenan y 
registran en un formato seguro o 
mecanismos de control con 
privilegios adecuados? 

7% 

¿El acceso a los registros es 
adecuadamente controlado, 
autorizado y monitoreado? 

¿Existe suficiente capacidad de 
almacenamiento para el volumen de 
registros que se procesan en los 
diferentes sistemas de información? 

¿Existen copias de seguridad de 
estos registros? 

A12.4.3 
Registros de 
administració
n y operación 

¿Hay responsables identificados 
para la administración de acceso 
privilegiados? 0% 

¿Se centralizan, almacenan y 
aseguran eficazmente los registros? 
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¿Existen limitaciones a la capacidad 
de modifica con los registros que 
generan las alarmas de seguridad? 

A12.4.4 
Sincronizació

n del reloj 

¿Existen políticas y procedimientos 
definidos para sincronización de 
relojes? 

7% 

¿Existe un tiempo de referencia 
definido en la organización? 

¿El método para sincronizar relojes 
con la referencia cumple con los 
requisitos comerciales, de seguridad, 
operacionales, legales, regulatorios y 
contractuales? 

¿Está implementado sistemas de 
monitoreo tales como CCTV, 
sistemas de alerta, mecanismos de 
control de acceso? 

¿Existe una configuración de 
respaldo para la referencia de 
tiempo? 

A12.5 Control del software en explotación 
Cumplimiento 
Sub-control 

A12.5.1 

Instalación 
del software 

en 
explotación 

¿Existe una política acerca de la 
instalación de software? 

4% 

¿Se asegura que todo software 
instalado es probado, aprobado, 
permitido y mantenido para su uso 
en producción? 

¿Se verifica que ya no se utiliza 
software sin soporte (firmware, 
sistemas operativos, middleware, 
aplicaciones y utilidades)? 

¿Se hace esta verificación en 
ordenadores de sobremesa, 
portátiles, servidores, bases de 
datos, etc.? 

¿Cuentan con controles para evitar 
instalaciones de software, excepto 
por administrador y/o personal 
autorizado? 

¿Hay monitoreo continuo para alertar 
las instalaciones de software? 

¿Existe un procedimiento para el 
control de cambio de software? 

A12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 
Cumplimiento 
Sub-control 

A12.6.1 
Gestión de 

las 

¿Existe una política defina para la 
gestión de vulnerabilidades 
técnicas? 

4% 
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vulnerabilidad
es técnicas 

¿Se escanean los sistemas para 
detectar vulnerabilidades de forma 
automatizada? 

¿Se tiene un procedimiento para la 
gestión de vulnerabilidades técnicas 
en los equipos de cómputo, 
servidores, aplicaciones y otros 
componentes? 

¿Existen procesos adecuados para 
verificar los inventarios de los 
sistemas e identificar si las 
vulnerabilidades divulgadas son 
relevantes? 

¿Se ha realizado proceso de 
evaluación de riesgos de los 
sistemas de información? 

¿Se identifica debidamente los 
riesgos y se realiza su tratamiento 
según su criticidad? 

¿Se identifican cambios tales como 
amenazas emergentes, 
vulnerabilidades conocidas o 
sospechadas, y consecuencias o 
impactos comerciales en evolución? 

¿Los parches de seguridad son 
debidamente evaluados por su 
aplicabilidad y riesgos antes de ser 
implantados en los sistemas de 
información? 

¿Se tiene implementado un sistema 
de parches automatizados? 

¿Se realiza evaluación de los 
parches asociado a las 
vulnerabilidades en los sistemas de 
información?  

A12.6.2 
Restricción en 
la instalación 
de software 

¿El software en los sistemas solo 
puede ser instalado por el 
administrador o personal autorizado 
con privilegios? 

2% 

¿Los privilegios de instalación se 
encuentran escalados por categorías 
donde se permite identificar los 
sistemas? 

¿Los controles se aplican a parches, 
copias de seguridad y descargas de 
la web, así como a instalaciones de 
sistemas, servidores, etc.? 
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A12.7 
Consideraciones sobre la auditoria de sistemas 
de información 

Cumplimiento 
Sub-control 

A12.7.1 

Controles de 
auditoría de 
sistemas de 
información 

¿Se encuentra definida una política 
para la planeación y ejecución de 
auditorías de seguridad de la 
información?  

4% 

¿Se tiene definido un programa de 
auditoría? 

¿Se planifican las auditorias 
debidamente para no afectar los 
tiempos estipulados dentro del 
proceso? 

¿En los programas de auditoria se 
tiene definido el alcance de los 
procesos a auditar? 

¿Las herramientas utilizadas en la 
auditoría se encuentran 
debidamente controladas para evitar 
el acceso no autorizado? 

A13 Seguridad de las comunicaciones 

A13.1 Gestión de la seguridad de las redes 
Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
control 

A13.1.1 
Controles de 

red 

¿Se encuentra definida una política 
de redes? 

14% 

79% 

¿Está separada la administración de 
las operaciones con la 
administración de red? 

¿Se encuentra monitoreada la red 
con mecanismo de registro y control? 

¿Existe un sistema para la 
autenticación de los colaboradores 
en la red de la organización? 

¿Esta segmentada la red para la 
limitación de acceso no autorizado a 
usuarios? 

¿Se registra adecuadamente el 
acceso a los usuarios en la red? 

¿La segmentación de red se realiza 
a nivel de carpetas, firewall, VLAN, 
VPN? 

¿Están controlados los puertos de 
los servidores donde se encuentra 
alojada información importante para 
la compañía? 

A13.1.2 
Seguridad de 
los servicios 

de red 

¿Se realiza una correcta gestión en 
la clasifican de los servicios con más 
impacto en la red? 

14% 
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¿Se realiza monitoreo constante en 
los servicios de red? 

¿Se realiza una evaluación de los 
servicios de red gestionados por 
terceros, se evalúan por medio de 
acuerdos de nivel de servicio? 

¿Existe diferentes mecanismos para 
garantizar la correcta autenticación 
en la red? 

¿Se realiza monitoreo sobre las 
configuraciones del firewall, IDS / 
IPS, WAF y demás mecanismos de 
control perimetral? 

A13.1.3 
Segregación 

en redes 

¿Se encuentra definida una política 
de segregación de redes? 

14% 

¿La política se basada en la 
clasificación, los niveles de 
confianza, dominios, Vlan? 

¿Se encuentra la red inalámbrica y 
red física segmentada a la red de 
invitados? 

¿Se tienen definidos los controles 
para la correcta segregación de 
redes? 

¿Está controlada la segmentación de 
redes con los proveedores y/o 
clientes? 

¿Están definidos los riesgos de 
seguridad en redes segregadas en la 
compañía? 

A13.2 Intercambio de información 
Cumplimiento 
Sub-control 

A13.2.1 

Políticas y 
procedimiento

s de 
intercambio 

de 
información 

¿Están definida una política para la 
transmisión segura de información? 

10% 

¿Se tienen definidos mecanismos 
como correo electrónico, FTP y otras 
aplicaciones de transferencia de 
datos y protocolos seguros o 
mecanismos de encripción? 

¿Lo anterior se encuentra basado en 
la clasificación de la información que 
maneja la compañía? 

¿Se encuentran controles de acceso 
definidos para el intercambio seguro 
de información? 

¿Contempla los principios de la 
seguridad de la información) 
(¿Integridad, confidencialidad y 
disponibilidad? 
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¿Está definido un programa o 
procedimiento para el cumplimiento 
de la política? 

A13.2.2 

Acuerdos de 
intercambio 

de 
información 

¿Se tiene implementada firmas 
digitales? 

5% 

¿Se encuentra correctamente 
divulgada la política en donde se 
indique los niveles de clasificación de 
información para todas las partes 
interesadas?  

¿Se realiza una cadena de custodia 
adecuada para las transferencias de 
información? 

A13.2.3 
Mensajería 
electrónica 

¿Se realiza verificación de los 
controles de intercambio de 
información a nivel de comunicación 
de red, incluyendo los correos 
electrónicos? 7% 

¿Existe controles de seguridad tales 
como cifrado de correo electrónico, 
intercambio seguro con mecanismos 
de cifrado, pgp, aes, 3des? 

A13.2.4 

Acuerdos de 
confidencialid

ad o no 
revelación 

¿Existen acuerdos de 
confidencialidad para los 
colaboradores, clientes y terceros? 

14% 

¿Se realiza verificación periódica de 
los contratos? 

¿Los contratos se encuentran 
actualizados y con las firmas 
correspondientes de las partes 
interesadas? 

¿Se tiene definido un proceso de 
descargos con las sanciones 
descritas dependiendo el nivel de 
afectación o incumplimiento? 

A14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 

A14.1 
Requisitos de seguridad en los sistemas de 
información 

Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
control 

A14.1.1 

Análisis de 
requisitos y 

especificacion
es de 

seguridad de 
la información 

¿Se encuentra definidas la política 
para el análisis de requisitos de 
seguridad en la adquisición de 
sistemas y software? 

0% 43% 
¿Existen procedimientos para el 
análisis de riesgos en la arquitectura 
de desarrollo incluyendo la 
seguridad, en las pruebas QA tienen 
en cuenta pruebas de seguridad? 

¿Se aplican controles en los 
sistemas de información con los 
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resultados de las pruebas de 
seguridad? 

A14.1.2 

Asegurar los 
servicios de 
aplicaciones 

en redes 
públicas 

¿La organización usa o proporciona 
aplicaciones web de comercio 
electrónico? 

4% 

¿Se verifican los aspectos de 
seguridad como control de acceso y 
autenticación de usuarios, integridad 
de datos y la disponibilidad del 
servicio? 

¿Contiene controles tales como 
validación de datos de entrada, 
validación de procesamiento, 
encriptación, autenticación de 
mensajes? 

¿Se fuerza https? 

¿Los sitios web públicos están 
siendo monitoreados (ej. eventos, 
vulnerabilidades, etc.)? 

¿Se analizan y documentan las 
amenazas de forma rutinaria? 

A14.1.3 

Protección de 
las 

transacciones 
de servicios 

de 
aplicaciones 

¿Las transacciones se realizan y 
almacenan en un entorno interno 
seguro o expuesto a internet? 

8% 
¿Se protege la información mediante 
el uso de protocolos seguros, cifrado, 
firma electrónica, etc.? 

¿Cumplen con todos los requisitos 
legales, regulatorios y de 
cumplimiento? 

A14.2 
Seguridad en el desarrollo y en los procesos de 
soporte 

Cumplimiento 
Sub-control 

A14.2.1 
Política de 
desarrollo 

seguro 

¿Se encuentra definida una política 
de desarrollo seguro? 

2% 

¿Los ambientes de desarrollo 
cuentan con repositorios seguros 
que manejen control de acceso y 
control de los cambios realizados? 

¿Cuentan con mejores prácticas de 
desarrollo seguro, Owasp top 10? 

¿Se realiza capacitación a los 
desarrolladores acerca de las 
buenas prácticas de desarrollo 
seguro? 

A14.2.2 
Procedimient
o de control 

¿Existen políticas, procedimientos y 
registros relacionados de la gestión 
de cambios? 

3% 
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de cambios 
en sistemas 

¿Incluyen planificación y prueba de 
cambios, evaluaciones de impacto 
(incluido el riesgo de información y 
aspectos de seguridad, más los 
impactos de no cambiar), 
verificaciones de instalación y 
procedimientos de retroceso / 
reversión? 

¿Existe un procedimiento para 
cambios no programados? 

¿Se documentan los cambios en los 
equipos informáticos y de 
telecomunicaciones? 

¿Los cambios en el sistema están 
debidamente salvaguardados a nivel 
de datos y parametriza y controlados 
por versiones? 

A14.2.3 

Revisión 
técnica de las 
aplicaciones 
tras efectuar 

cambios en el 
sistema 

operativo 

¿Se requiere una validación / 
evaluaciones de riesgo y, si es 
necesario, recertificación de 
sistemas tras actualizaciones / 
mantenimiento, parches, cambios 
sistema operativo, actualizaciones 
de aplicaciones y cambios de 
cifrado? 

8% 

¿Se maneja un cheklist para la 
ejecución de estas actividades? 

A14.2.4 

Restricciones 
a los cambios 

en los 
paquetes de 

software 

¿Se hacen cambios a paquetes 
software adquiridos? 

8% 

¿Se verifica que los controles 
originales no han sido 
comprometidos? 

¿Se obtuvo el consentimiento y la 
participación del proveedor?  

¿El proveedor continúa dando 
soporte tras los cambios?  

¿Se exploró la posibilidad de obtener 
actualizaciones de programas 
estándar por parte de los 
proveedores? 

¿Se hace una comprobación de 
compatibilidad con otro software en 
uso? 

A14.2.5 

Principios de 
ingeniería de 

sistemas 
seguros 

¿Se siguen principios de SDLC que 
incluye controles de seguridad? 

0% 
¿Se capacita a los desarrolladores 
para que tengan el conocimiento 
adecuado acerca de las prácticas 
seguras de programación? 
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A14.2.6 
Entorno de 
desarrollo 

seguro 

¿Se aíslan los entornos de 
desarrollo? 

2% 

¿Existe un responsable de garantizar 
que el software nuevo / modificado 
no interrumpa otras operaciones? 

¿Se realizan comprobaciones de 
antecedentes de los 
desarrolladores? 

¿Tienen que cumplir con un NDA? 

¿Se tiene en cuenta los reglamentos 
y los requisitos de cumplimiento que 
afectan el desarrollo? 

A14.2.7 

Externalizació
n del 

desarrollo de 
software 

¿Se tienen en cuanta los siguientes 
aspectos cuando el desarrollo es 
lleva a cabo por un tercero? 
• Los acuerdos de licencia, la 
propiedad del código y los derechos 
de propiedad intelectual 
• Requisitos contractuales para 
prácticas seguras de diseño, 
desarrollo y prueba  
• Acceso al código fuente si el código 
ejecutable necesita ser modificado 
• Controles de prueba de seguridad 
de aplicaciones 
• Evaluación de vulnerabilidad y 
tratamiento? 

0% 

A14.2.8 

Pruebas 
funcionales 

de seguridad 
de sistemas 

¿Existe un procedimiento de pruebas 
y verificación para sistemas nuevos y 
actualizados? 

4% 
¿Tiene en cuenta acuerdos de 
licencia, propiedad del código y 
propiedad intelectual? 

A14.2.9 
Pruebas de 

aceptación de 
sistemas 

¿Se efectúan pruebas de seguridad 
antes de la introducción de nuevos 
sistemas en la red? 

3% 

¿Las pruebas replican situaciones y 
entornos operativos realistas? 

¿Los defectos relacionados con la 
seguridad son tratados antes de que 
el producto sea certificado / 
aprobado? 

¿Hay pruebas de aceptación del 
usuario (UAT) antes del lanzamiento 
al entorno operativo? 

¿Se actualizan los controles de 
resiliencia y recuperación tras 
incidentes para reflejar los sistemas 
nuevos, modificados y retirados? 
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A14.3 Datos de prueba 
Cumplimiento 
Sub-control 

A14.3.1 
Protección de 
los datos de 

prueba 

¿Se utilizan mecanismos para 
proteger datos de prueba como la 
seudonimización, enmascaramiento, 
datos falsos, borrado, etc.? 

3% 
¿Existe un mecanismo de 
verificación y aprobación para el uso 
de datos no protegidos para 
pruebas? 

¿Existen registros de estas 
actividades? 

A15 Relación con proveedores 

A15.1 Seguridad en las relaciones con proveedores 
Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
control 

A15.1.1 

Política de 
seguridad de 
la información 

en las 
relaciones 

con los 
proveedores 

¿Existen políticas, procesos, 
prácticas y registros relacionados 
con la gestión de relaciones con 
proveedores que involucran servicios 
de TI? 

16% 64% 

¿Incluyen servicios de nube, 
logística, servicios públicos, recursos 
humanos, médicos, financieros, 
legales y otros servicios 
subcontratados de alto riesgo? 

Los contratos y acuerdos abordan lo 
siguiente? 
• Arreglos de gestión de relaciones, 
incluyendo el riesgo de la 
información y los aspectos de 
seguridad, la métrica, el rendimiento, 
problemas, rutas de escalada 
• Información / propiedad intelectual, 
y obligaciones / limitaciones 
derivadas 
• Rendición de cuentas y 
responsabilidades relacionadas con 
el riesgo y la seguridad de la 
información 
• Requisitos legales y normativos, 
como el cumplimiento certificado de 
ISO 27001 
• Identificación de controles físicos y 
lógicos 
• Gestión de eventos, incidentes y 
desastres incluyendo evaluación, 
clasificación, priorización, 
notificación, escalado, gestión de 
respuesta y aspectos de continuidad 
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del negocio 
• Habilitación de seguridad de los 
empleados y concienciación 
• Derecho de auditoría de seguridad 
por parte de la organización. 

¿Existe una obligación contractual 
de cumplimento? 

¿Los proveedores de servicios 
externos son monitoreados 
rutinariamente y auditados para 
cumplir con los requisitos de 
seguridad? 

A15.1.2 

Requisitos de 
seguridad en 
contratos con 
terceros 

¿Los contratos o acuerdos formales 
con proveedores cubren lo 
siguiente? 
• Gestión de las relaciones, 
incluyendo riesgos 
• Cláusulas de confidencialidad 
vinculantes 
• Descripción de la información que 
se maneja y el método de acceder a 
dicha información 
• Estructura de la clasificación de la 
información a usar 
• La Inmediata notificación de 
incidentes de seguridad 
• Aspectos de continuidad del 
negocio 
• Subcontratación y restricciones en 
las relaciones con otros proveedores 
• Aspectos de personal y RRHH (ej. 
Rendimiento, antecedentes, “robo de 
empleados”, etc.) 

20% 

A15.1.3 

Cadena de 
suministro de 
tecnología de 
la información 

y de las 
comunicacion

es 

¿Se validan los requisitos de 
seguridad de los productos o 
servicios adquiridos?  

0% 
¿Se logra una capacidad de 
recuperación cuando productos o 
servicios críticos son suministrados 
por terceros? 

¿Se puede rastrear el origen del 
producto o servicio? 

A15.2 
Gestión de la provisión de servicios del 
proveedor 

Cumplimiento 
Sub-control 

A15.2.1 

Control y 
revisión de la 
provisión de 
servicios del 
proveedor 

¿Existe una monitorización de 
servicios y quien responsable de 
esta actividad? 8% 

¿Se llevan a cabo reuniones de 
revisión del servicio? 
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¿Se generan informes y / o métricas 
relacionadas a las reuniones y las 
decisiones tomadas? 

¿Las reuniones abarcan riesgos, 
incidentes, políticas, cumplimiento e 
informes de auditoría? 

¿Existen cláusulas de penalización o 
de bonificación en el contrato 
relacionadas con el riesgo de la 
información? 

A15.2.2 

Gestión de 
cambios en la 
provisión del 
servicio del 
proveedor 

¿Se comunican cambios en los 
servicios relacionados con la 
información, servicios adicionales o 
cambios en la forma en que se 
prestan los servicios contratados? 

20% 
¿Se comunican cambios en las 
políticas y requerimientos legales de 
la organización? 

¿Se actualizan los acuerdos 
relacionados con los cambios? 

A16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 

A16.1 
Gestión de incidentes de seguridad de la 
información y mejoras 

Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
control 

A16.1.1 

Responsabilid
ades y 

procedimiento
s 

¿Existe una política definida para la 
gestión de incidentes?  

0% 

33% 

¿Qué cubre? 
• plan de respuesta a incidentes 
• Puntos de contacto para la 
notificación de incidentes, 
seguimiento y evaluación  
• Monitoreo, detección y reporte de 
eventos de seguridad 
• Método de recolección de 
evidencias y pruebas forenses 
digitales 
• Revisión post-evento de seguridad 
y procesos de aprendizaje / mejora 

¿Se documenta la gestión de 
incidentes, registro, clasificación, 
asignación de resolución, la 
mitigación y la confirmación de 
cierre? 

A16.1.2 

Notificación 
de los 

eventos de 
seguridad de 
la información 

¿Se informan los eventos de 
seguridad de la información? 

0% ¿Son conscientes los trabajadores 
de la necesidad de informar de 
inmediato y lo hacen? 
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¿Se crean informes para presentar a 
la alta gerencia para el seguimiento 
de los incidentes? 

A16.1.3 

Notificación 
de puntos 

débiles de la 
seguridad 

¿Existe una obligación contractual 
por parte de los empleados para 
reportar cualquier tipo de ocurrencia 
inusual? 

14% 
¿Las políticas prohíben 
explícitamente a los trabajadores 
'verificar', 'explorar', 'validar' o 
'confirmar' vulnerabilidades a menos 
que estén expresamente autorizados 
para hacerlo? 

A16.1.4 

Evaluación y 
decisión 
sobre los 

eventos de 
seguridad de 
información 

¿Se evalúan los eventos para decidir 
si se catalogan como incidentes? 

5% 

¿Existe una categorización para la 
calificación y clasificación de 
eventos? 

¿Existe un proceso para priorizar los 
eventos y/o incidentes leves o 
graves? 

A16.1.5 

Respuesta a 
incidentes de 
seguridad de 
la información 

¿Se tiene definido un procedimiento 
para la recolección, almacenamiento 
de la evidencia? 

7% 

¿Hay una matriz de escalación para 
usar según sea necesario? 

¿Hay medios para comunicar 
información de tales incidentes a las 
organizaciones internas y externas 
pertinentes? 

¿Se realiza documentación de las 
acciones tomadas para resolver y 
cerrar los incidentes?  

A16.1.6 

Aprendizaje 
de los 

incidentes de 
seguridad de 
la información 

¿Existe un proceso de evaluación / 
investigación para identificar 
incidentes de impacto recurrentes? 

7% 

¿Se aprovecha la información 
obtenida de la evaluación de 
incidentes para evitar recurrencias? 

¿La organización cuenta con un 
proceso de gestión de incidentes 
relativamente maduro? 

¿Se está aprendiendo de forma 
proactiva de incidentes, mejorando 
los conocimientos de riesgo y los 
controles de seguridad? 

A16.1.7 
Recopilación 
de evidencias 

¿La recolección de evidencias de 
hace de forma competente en la 
empresa o por terceros 

0% 
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especializados y capacitados en esta 
área? 

¿Haya personal capacitado, 
competente y confiable con 
herramientas adecuadas y procesos 
definidos para el rol? (cadena de 
evidencia rigurosamente mantenida, 
evidencia asegurada en 
almacenamiento, herramientas y 
técnicas) 

¿Se realiza análisis forense? 

A17 
Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad de 
negocio 

A17.1 Continuidad de la seguridad de la información 
Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
control 

A17.1.1 

Planificación 
de la 

continuidad 
de la 

seguridad de 
la información 

¿Se tiene definido un plan de 
continuidad de negocio? 

10% 

44% 

¿Existen un diseño adecuado de 
"alta disponibilidad" para sistemas de 
TI, redes y procesos críticos? 

¿Se identifica el impacto potencial de 
los incidentes? 

¿Se evalúan los planes de 
continuidad del negocio? 

¿Se llevan a cabo ensayos de 
continuidad? 

A17.1.2 

Implementar 
la continuidad 

de la 
seguridad de 
la información 

¿Dentro del plan de continuidad se 
estipulan los tiempos de 
restablecimiento de los servicios 
críticos de la compañía? 

15% 

¿El plan tiene en cuenta la 
identificación de los activos de 
acuerdo con los responsables, la 
identificación de pérdidas 
aceptables, la implementación de 
procedimientos de recuperación y 
restauración, la debida 
documentación en los 
procedimientos y pruebas 
periódicas? 

¿En la planeación de la continuidad 
se tiene en cuenta las prioridades de 
los servicios con mayor impacto los 
cuales se deben restaurar en el 
menor tiempo posible? 

¿Tienen los miembros de los equipos 
de recuperación / gestión de crisis / 
incidentes conocimiento de los 
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planes y tienen claro sus roles y 
responsabilidades? 

¿Los controles de seguridad son 
adecuados en los sitios de 
recuperación de desastres remotos? 

A17.1.3 

Verificación, 
revisión y 

evaluación de 
la continuidad 

de la 
seguridad de 
la información 

¿Existe un método de pruebas del 
plan de continuidad? 

0% 

¿Se documenta debidamente las 
pruebas con el resultado de estas? 

¿Se ha realizado feedback al equipo 
de trabajo para identificar los puntos 
de falla y mejoras que se puede 
realizar al proceso? 

A17.2 Redundancias 
Cumplimiento 
Sub-control 

A17.2.1 

Disponibilidad 
de los 

recursos de 
tratamiento 

de la 
información 

¿Se identifican los requisitos de 
disponibilidad de servicios? 

19% 

¿Se tienen en cuenta la capacidad 
de recuperación, la capacidad de 
rendimiento, el balanceo de carga? 

¿Se tienen en cuenta servicios poco 
fiables, equipos, instalaciones, 
servidores, aplicaciones, enlaces, 
funciones, y la organización en sí? 

¿Los controles clave de seguridad de 
la información están implementados 
y son funcionales en los sitios de 
recuperación de desastres? 

A18 Cumplimiento 

A18.1 
Cumplimiento de los requisitos legales y 
contractuales 

Cumplimiento 
Sub-control 

Cumplimiento 
control 

A18.1.1 

Identificación 
de la 

legislación 
aplicable y de 
los requisitos 
contractuales 

¿Está definida una política acerca 
del cumplimiento de requisitos 
legales?  

3% 

58% 

¿Se mantiene un registro o base de 
datos de cumplimiento enumerando 
todas las obligaciones, expectativas 
legales, reglamentarias y 
contractuales aplicables? 

¿Existe un rol encargado para 
mantener, usar y controlar los 
registros? 

¿Existen controles adecuados para 
cumplir con los requisitos?   

A18.1.2 

Derechos de 
Propiedad 
Intelectual 

(DPI) 

¿Se realiza una correcta gestión 
para el cumplimiento de políticas 
hacia la adquisición y control de 
propiedad intelectual? 

13% 
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A18.1.3 

Protección de 
los registros 

de la 
organización 

¿Existe una política que contemple lo 
siguiente? Clasificación, 
categorización, períodos de 
retención y medios de 
almacenamiento permitidos. 

13% 

¿Las firmas digitales se almacena de 
forma segura? 

¿Se realiza una verificación 
periódica sobre la integridad de los 
datos en la compañía? 

¿Se utilizan medios de 
almacenamiento de larga duración 
para el almacenamiento a largo 
plazo? 

A18.1.4 

Protección y 
privacidad de 
la información 

de carácter 
personal 

¿Existe un procedimiento para el 
manejo de información personal en 
los equipos de los diferentes equipos 
de la compañía? 

4% 
¿Hay un responsable de privacidad 
en la organización? 

¿Existe los controles de acceso a 
información de carácter personal? 

A18.1.5 

Regulación 
de los 

controles 
criptográficos 

¿Se tiene un monitoreo para realizar 
seguimiento a las actividades 
relacionadas con el manejo de la 
información alojada en los servidores 
de forma encriptada?  6% 

¿Estas actividades están 
contempladas con el cumplimiento 
de los requisitos legales y 
reglamentarios? 

A18.2 Revisiones de la seguridad de la información 
Cumplimiento 
Sub-control 

A18.2.1 

Revisión 
independiente 

de la 
seguridad de 
la información 

¿La implementación de controles 
están alineadas con los riesgos a 
activos de información? 

10% 

¿Las auditorias de sistemas están 
enfocadas hacia la planificación e 
implementados de controles para 
minimizar los riesgos y 
vulnerabilidades? 

¿Se define el alcance de las 
auditorias en la planificación y están 
autorizadas por la alta gerencia? 

¿Se encuentra adecuadamente 
controlado el acceso a las 
herramientas de las auditorias de 
sistema de información? 
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¿Se documentan los hallazgos de 
auditoría y las actuaciones para 
solventarlos? 

A18.2.2 

Cumplimiento 
de las 

políticas y 
normas de 
seguridad 

¿Se garantiza que todos los 
procedimientos de seguridad dentro 
de un área de responsabilidad se 
llevan a cabo correctamente? 

0% 

¿Se hace una verificación periódica?  

A18.2.3 

Comprobació
n del 

cumplimiento 
técnico 

¿Se llevan a cabo escaneos de 
vulnerabilidades de red y pruebas de 
Pentesting regulares? 

9% 

¿Las pruebas son realizadas por 
profesionales debidamente 
cualificados, competentes y 
confiables?  

¿Se realiza tratamiento de los 
riesgos? 

¿Se documenta cada una de las 
directrices para realizar el 
tratamiento de los problemas en la 
organización? 

Fuente: Autores 
 
 
6.2 RESULTADO ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA  

NTC-IEC ISO 27001:2013 
 
 
Una vez realizado el levantamiento de información, enfocado en conocer el estado 
actual de la compañía, en base en el cuestionario y las entrevistas realizadas a los 
colaboradores, los datos recolectados y la evaluación realizada indican que según 
los diferentes dominios que contiene la ISO27001:2013. La compañía en general 
cumple con un 52% de controles aplicados en sus diferentes procesos, de la misma 
manera se comparte la información desglosada en el cuadro 2 sobre los controles 
y la categoría de calificación en la que fueron situados según su resultado; Se 
encuentran 3 dominios en la categoría No existe control, se encuentran 10 
dominios en la categoría de Control por mejorar y 1 dominio en Control aplicado, 
a continuación, se comparte en la figura 4 un resumen de los resultados de la 
evaluación. 
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Cuadro 2. Resumen estado actual 
 

Objetivos de control y controles Cumplimiento  
% 

Cumplimiento 
control 

A5 Políticas de seguridad de la información 
CONTROL POR 

MEJORAR 
42% 

A6 Organización de la seguridad de la información 
CONTROL POR 

MEJORAR 
43% 

A7 Seguridad relativa a los recursos humanos 
CONTROL POR 

MEJORAR 
65% 

A8 Gestión de activos 
CONTROL POR 

MEJORAR 
51% 

A9 Control de acceso NO EXISTE CONTROL 37% 

A10 Criptografía NO EXISTE CONTROL 25% 

A11 Seguridad física y del entorno CONTROL APLICADO 96% 

A12 Seguridad de las operaciones 
CONTROL POR 

MEJORAR 
56% 

A13 Seguridad de las comunicaciones 
CONTROL POR 

MEJORAR 
79% 

A14 
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas de información 

CONTROL POR 
MEJORAR 

43% 

A15 Relación con proveedores 
CONTROL POR 

MEJORAR 
64% 

A16 
Gestión de incidentes de seguridad de la 
información 

NO EXISTE CONTROL 33% 

A17 
Aspectos de seguridad de la información para la 
gestión de la continuidad de negocio 

CONTROL POR 
MEJORAR 

44% 

A18 Cumplimiento 
CONTROL POR 

MEJORAR 
58% 

Fuente: Autores 
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Figura 4. Nivel de aplicación de controles. 

Fuente: Autores 
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7 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta el anexo A de la norma ISO 27001:2013, en su control 8.1.1, 
da como recomendación y control aplicable, realizar un inventario de activos, este 
proyecto se enfocará en los activos que son parte del proceso de soporte y 
desarrollo de software de la compañía FINANCOL, para este inventario se 
identificaron que los activos de información están divididos en las siguientes 
categorías: 
 

• En el cuadro 3, AHW - Inventario hardware. 
 

• En el cuadro 4, ASW - Inventario software. 
 

• En el cuadro 5, ACP - Inventario de personas. 
 

• En el cuadro 6, AIT - Inventario de infraestructura. 
 

• En el cuadro 7, ATC - Inventario de redes. 
 
 
7.1 INVENTARIO DE HARDWARE 
 
 
Cuadro 3. Inventario de Hardware 
 

Información del activo 

ID Activo Tipo de Activo Descripción Serial 

AHW-001 Portátil 
MacBook Intel-Core I5-7700 4GB RAM, DD 
500GB 

KJHF400 

AHW-002 Portátil 
MacBook Intel-Core I5-7700 4GB RAM, DD 
500GB 

KJHF401 

AHW-003 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

J342NKJHDFS 

AHW-004 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

JK345NKJHFW 

AHW-005 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

TG345NKJ444 

AHW-006 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

0JK345NEDRX 

AHW-007 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

KG6NKJHDFSF 
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Cuadro 3. (Continuación) 

AHW-008 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

OP78GNKJHFW 

AHW-009 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

TG34E5TJ46YF 

AHW-010 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

B034N5NEEDN 

AHW-011 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

ED67NJHDF45 

AHW-012 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

KL7H8NKJH34 

AHW-013 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

C5FMG5TJ46S 

AHW-014 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

W3VV055LENB 

AHW-015 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

LMKFG5TJ46F 

AHW-016 Portátil 
ASUS Intel-Core I7-8700 8GB RAM, DD 
1000GB 

NS05B5LEOK4 

AHW-017 Portátil 
ASUS Intel-Core I5-8700 8GB RAM, DD 
500GB 

GH05B5VBFC3 

AHW-018 Multifuncional EPSON 53000SX  SSFD8532 

AHW-019 Celular IPhone 8, con plan Empresarial de Claro EHD7EHS 

AHW-020 Celular IPhone 7, con plan Empresarial de Claro ECVG79DC 

AHW-021 Celular IPhone 6S, con plan Empresarial de Claro LOP37CXR 

AHW-022 Celular 
Samsung A71 con plan Empresarial de 
Claro 

JK345NMW 

AHW-023 Celular 
Samsung A71 con plan Empresarial de 
Claro 

TG345NR4 

AHW-024 Celular 
Samsung A71 con plan Empresarial de 
Claro 

0JK89EDIO 

AHW-025 Celular 
Samsung A71 con plan Empresarial de 
Claro 

IDHDFLVS 

AHW-026 Servidor Físico HP ProLiant DL980 G7, 256GB HMNDESSRCGV 

AHW-027 Servidor Virtual 
Cuenta con Microsoft Azure donde se 
puede realizar creación de ambientes 
virtuales a demanda 

Azure-FINALCOL 

Fuente: Autores 
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7.2 INVENTARIO DE SOFTWARE 
 
 
Cuadro 4. Inventario de Software 
 

Información del activo 

ID Activo Nombre de activo Descripción Cantidad 

ASW-001 Licencia Project-Open 
Licencia de Software para registro de 
horas en los proyectos. 

1 

ASW-002 
Licencia Enterprise 

Arquitect 

Software que permite realizar los 
diagramas para la documentación 
funcional y técnica la utiliza el área de 
proyectos. 

2 

ASW-003 
Licencia Team 

Foundation Services 

Software de control de versiones de 
documentos y código fuente con una 
base de datos. Se encuentra incluido en 
la suscripción de Microsoft Partner el 
cual cuenta con su licenciamiento. 

1 

ASW-004 Licencia Visual Studio 

Software para desarrollo. Se encuentra 
incluido en la suscripción de Microsoft 
Partner el cual cuenta con su 
licenciamiento. 

6 

ASW-005 Licencia SQL Server 

Software para desarrollo. Se encuentra 
incluido en la suscripción de Microsoft 
Partner el cual cuenta con su 
licenciamiento. 

1 

ASW-006 
Sistemas Operativos 

Windows 
Sistema operativo que viene OEM con 
cada Portátil  

17 

ASW-007 Licencia Antivirus 
Licencia de antivirus Kaspersky para 25 
maquinas 

25 

ASW-008 Licencia Fortify 
Software para la análisis y detección 
vulnerabilidades en el código 

1 

ASW-009 
Licencia Portal 

incidentes 
Licencia libre del portal de incidentes 
ubicado en el servidor 192.168.100.10 

1 

ASW-010 Licencia Office 365 
Licencia office 365 para 25 cuentas de 
usuario para el dominio de la compañía 

25 

ASW-011 Código Fuente 
Código fuente creado en la compañía, 
que hace parte del código fuente del 
producto insignia de la compañía 

1 

Fuente: Autores 
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7.3 INVENTARIO DE PERSONAS 
 
Cuadro 5. Inventario de Personas 

Información del activo 

ID Activo Cargo Descripción Cantidad 

ACP-001 Gerente General 

Cargo responsable por la dirección y 
representación legal, estableciendo políticas y 
directrices que regirán en la compañía, con 
estudios en gerencia de negocios, con 
maestría en administración de empresas, con 
conocimientos en el negocio, incluyendo 
finanzas, logística, mercadeo y recursos 
humanos 

1 

ACP-002 
Director 

Administrativo 

Cargo en el que se administra los recursos 
humanos, relaciones laborales, administración 
de cuentas bancarias, contratos con los 
clientes, proveedores, empleados y 
contratistas. Con formación en administración 
y gestión de empresas, con especialización en 
gestión de recursos humanos. 

1 

ACP-003 
Director 

Proyectos 

Cargo en el que se maneja todos los proyectos, 
donde interviene la negociación de los 
requisitos de los nuevos proyectos, se gestiona 
los desarrollos, soporte y pruebas funcionales. 
Con formación en ingeniería de sistemas y 
especialización en gerencia de proyectos. 

1 

ACP-004 
Administrador de 
la configuración 

Cargo en el que se administra los cambios en 
la infraestructura, servidores y licencias, 
responsable de los ambientes virtuales de la 
nube de Amazon, administración de firewall y 
consola de antivirus. Con formación en 
ingeniería de sistemas y certificaciones en 
administración de servidores. 

1 

ACP-005 
Técnico en 

Soporte 

Cargo en el que se da atención a los clientes 
sobre los productos que se tienen contratados, 
brindando la mejor experticia resolviendo 
incidentes, acompañando transversalmente las 
áreas de desarrollo, pruebas y comercial, 
logrando cumplir con los acuerdos de niveles 
de servicios pactados con los clientes. Con 
formación en ingeniería de sistemas. 

4 

ACP-006 
Técnico en 

Pruebas 

Cargo donde se realizan los casos de pruebas 
de los desarrollos, cumpliendo con las mejores 
prácticas de calidad antes de realizar la 
entrega a los clientes. Con formación en 
ingeniera en sistemas o a fines y certificaciones 
en aseguramiento de calidad del software. 

2 
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Cuadro 5. (Continuación) 

ID Activo Cargo Descripción Cantidad 

ACP-007 
Técnico 

Funcional 

Cargo donde se realiza el levantamiento de 
información para la especificación de 
requisitos, documentación de los 
requerimientos técnicos y funcionales de las 
mejoras y nuevos desarrollos, negociador de 
los controles de cambios con el cliente. Con 
formación en ingeniería de sistemas o afines. 

2 

ACP-008 
Arquitecto de 

Software 

Cargo responsable de dirigir los proyectos de 
software administrando el tiempo de los 
desarrollos de software y entrega de estos, con 
formación en ingeniería en sistemas y 
especialización en arquitectura de software. 

1 

ACP-009 
Desarrollador 

Senior 

Cargo donde se tiene la responsabilidad de 
mantener y crear los desarrollos de la 
compañía, manteniendo las mejores practica 
de seguridad y calidad de software. En esta 
área se encuentran 3 desarrolladores senior y 
un arquitecto de desarrollo. 

3 

ACP-010 
Asistente 

Administrativa 

Cargo que brinda apoyo en diferentes 
actividades del área comercial, administrativa y 
gerencial con experiencia en manejo al cliente 
y documentación. Con formación en asistencia 
administrativa. 

1 

Fuente: Autores 
 
 
7.4 INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
Cuadro 6. Inventario de Infraestructura 
 

Información del activo 

ID Activo Nombre de activo Descripción Serial 

AIT-001 
Centro de 

Comunicaciones 
Sitio donde se encuentran los 
dispositivos de comunicación 

MBL002 

AIT-002 UPS 
Sistema de alimentación de 
emergencia 

JKLSDN7ESW 

AIT-003 Sistema de Acceso 
Lector de tarjetas de accesos 
para los colaboradores 

NCJDU04KF 

AIT-004 Sistema CCTV Sistema de video de seguridad  NCHNXSZQ3W2 

Fuente: Autores 
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7.5 INVENTARIO DE REDES 
 
 
Cuadro 7. Inventario de redes 
 

Información del activo 

ID Activo Nombre de activo Descripción Serial 

ATC-001 Switch 3Com Switch de 24 Puertos 10/100Mbps FNCK03LS1Z 

ATC-002 Router Marca Cisco RV260 VPN SNCH3J8D34 

ATC-003 Router Inalámbrico Marca Linksys G WRT3200ACM DC845DES2L 

ATC-004 
Sistema de 

Acceso 
Lector de tarjetas de accesos para los 
colaboradores 

NDH7HSW45N 

ATC-005 Sistema CCTV Sistema de video de seguridad  MCNXSW94JF 

ATC-006 Firewall Sistema de control perimetral RXFESFD290D 

Fuente: Autores 
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8 ANÁLISIS DE RIESGO 
 
 
Basados en la norma ISO 31000:2018, junto con el foco de lograr mitigar los riesgos 
a los que están expuestos los activos de la información de la compañía FINANCOL, 
se realizara un análisis de las amenazas a las cuales se encuentran expuestos estos 
activos, dentro de este análisis se evaluara la probabilidad, como el impacto que 
tendría la materialización de estas amenazas. 
 
 
8.1 DEFINICIONES DE IMPACTO 
 
 
A continuación, el cuadro 8 se relaciona la calificación del impacto que tendría la 
dentro de la organización, la materialización de las amenazas que afecte los activos 
de la información, este impacto se evaluara de forma cuantitativa y cualitativa, es 
decir se medirá el impacto en niveles financieros, reputacionales y legales. 
 
Cuadro 8. Evaluación de Impacto 
 

Impacto 

Nivel de 
impacto 

Financiero Reputacional 

MUY ALTO 
(A) 

• Mayor a $40.000.001. 
 
• Perdida económica ≥ al 15% 
del presupuesto asignado al 
área/proyecto. 

• Concepto desfavorable con difusión a 
nivel nacional. 
• Afecta a todos los clientes de la 
Organización. 
• Divulgación del evento a través de 
múltiples medios de comunicación 
(prensa, noticieros, internet) a nivel 
nacional por más de tres (3) días. 

ALTO (M+) 

• Mayor a $20.000.001 y hasta 
$40.000.000. 
 
• Perdida económica ≥ al 10% 
del presupuesto asignado al 
área/proyecto. 

• Concepto desfavorable con difusión a 
nivel nacional. 
• Afecta a todos los clientes de la 
Organización. 
• Incumplimientos contractuales con los 
clientes y perdida de los acuerdos de 
niveles de servicio. 

MEDIO (M) 

• Mayor a $10.000.001 y hasta 
$20.000.000. 
 
• Perdida económica ≥ al 1 % 
y < al 10% de presupuesto 
asignado al área/proyecto. 

• Afecta al 20% de los clientes de la 
Organización. 
• Reclamaciones a la Organización por 
parte de proveedores y contratistas por 
incumplimiento de las cláusulas 
establecidas en los contratos que 
generen un plan de acción a corto plazo. 
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Cuadro 8. (Continuación) 
Nivel de 
impacto 

Financiero Reputacional 

BAJO (M-) 

• Hasta $10.000.000. 
 
• Perdida económica menor al 
1% del presupuesto asignado 
al área/proyecto. 

• Reclamaciones al área por parte de 
proveedores y contratistas por 
incumplimiento de las cláusulas 
establecidas en los contratos que 
generen un plan de acción a corto plazo. 

MENOR (B) 
• Perdida económica menor al 
1% del presupuesto asignado 
al área/proyecto. 

• Llamados de atención por parte de los 
clientes, proveedores  
• Incumplimientos menores de los 
acuerdos de niveles de servicio. 

Fuente: Autores 
 
 
8.2 DEFINICIONES DE PROBABILIDAD 
 
 
A continuación, se relaciona la calificación a la probabilidad de ocurrencia en la 
materialización de alguna amenaza que afecte los activos de la información, este 
impacto se evaluara tanto cuantitativamente como cualitativamente, en el cuadro 9 
se describen los tiempos en los que se presume se podría ver materializada la 
amenaza, como también se describe el porqué de los diferentes niveles de impacto. 
 
Cuadro 9. Evaluación Probabilidad. 
 

Probabilidad 

Nivel Descriptor Descripción 

A 
MUY 

FRECUENTE 
El evento es posible que ocurra una (1) vez 
cada 6 meses 

M+ FRECUENTE 
El evento es posible que ocurra al menos una 
(1) vez en el año 

M PROBABLE 
El evento es posible que ocurra al menos una 
(1) vez en dos (2) años 

M- 
POCO 

PROBABLE 

El evento es posible que ocurra en algún 
momento, al menos una (1) vez en cinco (5) 
años 

B RARA VEZ 
El evento es posible que ocurra rara vez, en 
los últimos 5 años 

Fuente: Autores 
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8.3 VALORACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 
 
 
A continuación, se realiza la identificación de amenazas y vulnerabilidades a los que 
se encuentran expuestos los activos de la información de la compañía FINANCOL, 
adicionalmente se realiza la evaluación sobre el impacto que generaría la amenaza 
al momento de materializarse frente a la probabilidad que tiene la misma de llegar 
a ocurrir, lo cual da como resultado el riesgo inherente sobre el activo. 
 
 
8.4  AMENAZAS 
 
 
En el cuadro 10 se identifican las amenazas a las que esta expuestos los activos de 
información de la compañía. 
 
Cuadro 10. Listado de amenazas. 

Identificación 
de Amenaza 

Amenaza 

AM-001 Abuso de derechos (de usuario, administrador) 

AM-002 
Acceso no autorizado a la información o a las instalaciones (a oficinas, 
edificio, sala, centro de cómputo, etc.) 

AM-003 Actos fraudulentos (suplantación, soborno, extorsión, etc.) 

AM-004 
Ataques contra el sistema (negación del servicio, manipulación de 
software, manipulación de equipo informático entre otros) 

AM-005 Ausencia o insuficiencia de mantenimiento preventivo / correctivo. 

AM-006 Ausentismo de protocolos de encriptación de información 

AM-007 Ausentismo del personal para la prestación del servicio a los clientes 

AM-008 Código malicioso (troyanos, gusanos, bomba lógica, entre otros) 

AM-009 Contaminación, Pandemias, virus 

AM-010 
Daño Accidental o deliberado (incendio, agua, humedad, contaminación 
química, construcción, entre otros). 

AM-011 
Desastre natural (temblor, terremoto, inundación, incendio, rayos, 
contaminación química entre otros) 

AM-012 Destrucción de información 

AM-013 Empleados (Acciones involuntarias y/o deliberadas) 

AM-014 
Error en el uso (de equipos, medios, información, sistemas o servicios 
de información) 

AM-015 Errores de transmisión o almacenamiento 

AM-016 Falla de comunicaciones. (Internet, red, canales, Radio, entre otros). 

AM-017 
Falla de suministro de servicios esenciales (agua, gas, aire 
acondicionado) 
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Cuadro 10. (Continuación) 
Identificación 
de Amenaza 

Amenaza 

AM-018 
Falla en el suministro de energía (pérdida suministro de energía, planta 
eléctrica, UPS, banco de baterías) 

AM-019 
Falla en la prestación del servicio por parte de los proveedores de 
infraestructura 

AM-020 Falla o mal funcionamiento del software o hardware 

AM-021 
Fuego, agua, humedad, variaciones de temperatura/voltaje, 
radioactividad, polvo, gases, oxidación, campos electromagnéticos, entre 
otros. 

AM-022 Hurto o robo (información, documentos, medios o equipos) 

AM-023 Incumpliendo de leyes o regulaciones (propiedad intelectual, entre otros) 

AM-024 Incumplimiento de políticas o procedimientos internos 

AM-025 
Intruso externo (Ej. Exempleados, delincuente informático, competidores, 
interceptación, ingeniería social) 

AM-026 Perdida o daño de información por bajos estándares de almacenamiento. 

AM-027 
Terrorismo (bomba, ataques contra el sistema, penetración o 
manipulación del sistema) 

AM-028 Uso de software no licenciado o no autorizado 

AM-029 
Uso no autorizado de recursos (equipos de comunicación, medios de 
almacenamiento, sistemas de información, computadores) 

AM-030 Vencimientos de licencias 

Fuente: Autores 
 
 
8.5  VULNERABILIDADES 
 
 
El cuadro 11 describe las vulnerabilidades a los que están expuestos los activos de 
información de la compañía. 
 
Cuadro 11. Listado de vulnerabilidades 

Identificación de 
Vulnerabilidad 

Descripción del Riesgo 

VUL-001 La amenaza en no contar con un plan de recuperación de desastres 

VUL-002 
La amenaza de acceso no controlado al sistema de información 
(software, aplicativo). 

VUL-003 
La amenaza de ataques de directorio transversal, elevación de 
privilegios, DoS, etc. 

VUL-004 La amenaza de capacidad de almacenamiento. 

VUL-005 
La amenaza de no tener actualizado el antivirus en los equipos donde se 
crea el código fuente. 

VUL-006 La amenaza de no contar con una arquitectura segura en la red. 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Identificación de 
Vulnerabilidad 

Descripción del Riesgo 

VUL-007 
La amenaza de descarga y/o uso no controlado de software no 
autorizado. 

VUL-008 
La amenaza de no contar con el insuficiente entrenamiento, 
capacitación o sensibilización en la seguridad de la información. 

VUL-009 La amenaza de fallas o degradación de sistemas. 

VUL-010 La amenaza de fallas en los equipos de comunicación. 

VUL-011 
La amenaza de la ausencia o insuficiencia de un proceso de análisis 
y tratamiento de riesgos. 

VUL-012 
La amenaza de manipulación de la información a conveniencia propia 
o de terceros. 

VUL-013 
La amenaza de no contar con canales dedicados o protocolos de 
comunicación encriptados. 

VUL-014 
La amenaza de no contar con el bloqueo correcto de los puertos de 
comunicación 

VUL-015 La amenaza de no contar con las firmas de virus actualizadas. 

VUL-016 
La amenaza de no contar con las políticas suficientes e 
implementadas en el firewall. 

VUL-017 
La amenaza de no contar con los certificados de comunicación 
vigentes 

VUL-018 
La amenaza de no contar con los servicios básicos primarios, de las 
instalaciones de la compañía para su uso. 

VUL-019 
La amenaza de no contar con personal suficiente para el desarrollo 
de las actividades primarias de la compañía 

VUL-020 
La amenaza de no contar con respaldo en documentación 
almacenada físicamente. 

VUL-021 
La amenaza de no contar con una configuración en la plataforma para 
el uso de doble factor de autenticación. 

VUL-022 
La amenaza de no contar con protocolos de cifrado seguro, para el 
proceso de desarrollo. 

VUL-023 
La amenaza de no cumplir la política de segregación de funciones en 
los roles definidos. 

VUL-024 La amenaza de no mantener la licencia de software actualizada. 

VUL-025 
La amenaza de no tener actualizado el software a la última versión 
recomendado por el fabricante. 

VUL-026 
La amenaza de no tener backup del código fuente en sitios diferente 
a la oficina principal 

VUL-027 La amenaza de no tener instalado el antivirus. 

VUL-028 La amenaza de tener personal inconforme o molesto. 

VUL-029 La amenaza de un ataque masivo contra los sistemas de la compañía 

VUL-030 
La amenaza del acceso no controlado a información sensible y/o 
confidencial. 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Identificación de 
Vulnerabilidad 

Descripción del Riesgo 

VUL-031 

La amenaza del no cumplimiento de normas o disposiciones legales 
contractuales y/o regulatorias aplicables, por desconocimiento o 
malinterpretación. 

VUL-032 
La amenaza del mal uso de la información confidencial de los clientes, 
futuros prospectos e información comercial. 

VUL-033 
La amenaza del no cumplimiento de políticas por acciones 
deliberadas. 

VUL-034 
La amenaza del vencimiento de contratos con proveedores, 
administración de plataformas o clientes. 

VUL-035 
La amenaza en el almacenamiento de equipos físicos sin protección 
alguna. 

VUL-036 
La amenaza en el incumplimiento de las condiciones técnicas y/o 
ambientales provistas por el fabricante. 

VUL-037 La amenaza en la ausencia de instalación de parches de seguridad. 

VUL-038 
La amenaza en la ausencia de mecanismos de monitoreo a la 
actividad de los empleados y/o terceros. 

VUL-039 
La amenaza de no contar con un plan de continuidad de negocio 
definido. 

VUL-040 
La amenaza en la ausencia de políticas sobre manejo de estaciones 
y/o portátiles desatendidos. 

VUL-041 
La amenaza en la ausencia de seguridad sobre la extracción de 
información. 

VUL-042 
La amenaza en la ausencia o falla del dispositivo de acceso lógico 
físico. 

VUL-043 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de cláusulas contractuales 
y/o acuerdos de confidencialidad. 

VUL-044 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de controles de acceso a 
las instalaciones física de la compañía. 

VUL-045 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de controles de acceso a 
las instalaciones. 

VUL-046 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de controles de acceso a 
las copias de seguridad del código fuente. 

VUL-047 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de controles de acceso a 
terceros y/o proveedores de desarrollo. 

VUL-048 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de controles de acceso al 
código fuente. 

VUL-049 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de controles de monitoreo 
de las instalaciones. 

VUL-050 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de controles en la 
Transferencia y/o almacenamiento de información en texto claro. 

VUL-051 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de disposiciones de 
seguridad en los contratos. 

VUL-052 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de documentación de uso 
y/o administración. 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Identificación de 
Vulnerabilidad 

Descripción del Riesgo 

VUL-053 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

VUL-054 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de mecanismos de 
identificación y autenticación. 

VUL-055 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de políticas, 
procedimientos y directrices de seguridad. 

VUL-056 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de procedimientos de 
monitoreo de los recursos de procesamiento de información. 

VUL-057 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de procedimientos en el 
proceso de desarrollo seguro. 

VUL-058 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de procedimientos o 
controles físicos para el acceso a las instalaciones. 

VUL-059 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia de procedimientos para el 
manejo información clasificada. 

VUL-060 La amenaza en la ausencia o insuficiencia de suministro eléctrico. 

VUL-061 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia en el control de los activos 
que se encuentran fuera de las instalaciones. 

VUL-062 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia para el manejo información 
clasificada en los desarrollos o código fuente 

VUL-063 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia prestación de servicios por 
parte del proveedor. 

VUL-064 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia en del mal manejo de 
credenciales de acceso a sistemas de críticos. 

VUL-065 
La amenaza en la ausencia o insuficiencia en del mal manejo de 
credenciales de acceso a sistemas de desarrollo. 

VUL-066 La amenaza en la falta de configuraciones de la red. 

VUL-067 
La amenaza o ausencia de controles para el acceso a la información 
de pruebas. 

VUL-068 
La amenaza en la configuración incorrecta de parámetros o 
configuraciones por defecto en los sistemas críticos de información. 

Fuente: Autores 
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9 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 
 
 
9.1 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS DE ACUERDO CON LA NORMA DE 

GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
Se tiene como objetivo establecer una valoración de los riesgos a los que están 
asociados los activos de información compañía, teniendo en cuenta que estos son 
la base principal para el desarrollo de los procesos y áreas. En el cuadro 12 se 
presenta la evaluación donde se verá reflejada la probabilidad e impacto como los 
posibles efectos que llegaría tener la materialización de estos riesgos.  
 
 
Cuadro 12. Análisis de Riesgos 
 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

R001 
ASW-
005 

AM-14 

La amenaza del no 
cumplimiento de normas 
o disposiciones legales 
contractuales y/o 
regulatorias aplicables, 
por desconocimiento o 
malinterpretación. 

MUY 
FRECUENTE 

MEDIO 
(M) 

M+ 

R002 
AIT-
003 

AM-05 
La amenaza de descarga 
y/o uso no controlado de 
software no autorizado. 

POCO 
PROBABLE 

ALTO 
(M+) 

M- AM-20 

La amenaza en el 
incumplimiento de las 
condiciones técnicas y/o 
ambientales provistas por 
el fabricante. 

AM-01 
La amenaza de no contar 
con una arquitectura 
segura en la red. 

R003 
ASW-
006 

AM-13 
La amenaza de fallas o 
degradación de sistemas. 

POCO 
PROBABLE 

ALTO 
(M+) 

M- 
AM-01 

La amenaza de descarga 
y/o uso no controlado de 
software no autorizado. 

AM-04 
La amenaza de no contar 
con una arquitectura 
segura en la red. 

 



 

86 
 

Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

R004 
ASW-
006 

AM-02 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de procedimientos de 
monitoreo de los recursos 
de procesamiento de 
información. 

POCO 
PROBABLE 

MUY 
ALTO (A) 

M 
AM-10 

La amenaza de un ataque 
masivo contra los 
sistemas de la compañía 

AM-04 

La amenaza de ataques 
de directorio transversal, 
elevación de privilegios, 
DoS, etc. 

R005 
AHW-
026 

AM-27 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

POCO 
PROBABLE 

ALTO 
(M+) 

M- AM-08 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de monitoreo 
de las instalaciones. 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
las instalaciones. 

R006 
AIT-
004 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
las instalaciones física de 
la compañía. 

RARA VEZ 
MEDIO 

(M) 
B AM-08 

La amenaza de tener 
personal inconforme o 
molesto. 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

R007 
AHW-
026 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o falla del 
dispositivo de acceso 
lógico físico. POCO 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M- 

AM-02 

La amenaza de no contar 
con un plan de 
continuidad de negocio 
definido. 

R008 
ATC-
006 

AM-27 
La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 

POCO 
PROBABLE 

ALTO 
(M+) 

M- 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

AM-08 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de monitoreo 
de las instalaciones. 

AM-11 

La amenaza en el 
almacenamiento de 
equipos físicos sin 
protección alguna. 

R009 
ATC-
006 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
las instalaciones. 

POCO 
PROBABLE 

ALTO 
(M+) 

M- AM-17 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

AM-15 

La amenaza de no contar 
con el bloqueo correcto 
de los puertos de 
comunicación 

R010 
AHW-
026 

AM-09 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de políticas, 
procedimientos y 
directrices de seguridad. 

POCO 
PROBABLE 

MUY 
ALTO (A) 

M 
AM-01 

La amenaza de descarga 
y/o uso no controlado de 
software no autorizado. 

AM-15 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles en la 
Transferencia y/o 
almacenamiento de 
información en texto 
claro. 

R011 
ASW-
011 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
las copias de seguridad 
del código fuente. 

MUY 
FRECUENTE 

ALTO 
(M+) 

A 

AM-15 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles en la 
Transferencia y/o 
almacenamiento de 
información en texto 
claro. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

AM-04 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

R012 
ASW-
011 

AM-01 
La amenaza de tener una 
arquitectura insegura en 
la red. 

PROBABLE 
MUY 

ALTO (A) 
M+ 

AM-10 
La amenaza de un ataque 
masivo contra los 
sistemas de la compañía 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
terceros y/o proveedores 
de desarrollo. 

R013 
ASW-
007 

AM-09 

La amenaza en la 
ausencia de seguridad 
sobre la extracción de 
información. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M AM-01 

La amenaza de no tener 
actualizado el antivirus en 
los equipos donde se crea 
el código fuente. 

AM-15 
La amenaza de no contar 
con las firmas de virus 
actualizadas. 

R014 
ASW-
003 

AM-16 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

FRECUENTE 
MEDIO 

(M) 
M 

R015 
ASW-
003 

AM-13 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de documentación de uso 
y/o administración. 

MUY 
FRECUENTE 

BAJO 
(M-) 

M 

R016 
ASW-
009 

AM-13 

La amenaza en la 
configuración incorrecta 
de parámetros o 
configuraciones por 
defecto en los sistemas 
críticos de información. 

FRECUENTE 
MEDIO 

(M) 
M 

AM-10 
La amenaza de un ataque 
masivo contra los 
sistemas de la compañía 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

AM-04 
La amenaza de no contar 
con los certificados de 
comunicación vigentes 

R017 
ASW-
003 

AM-09 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 
AM-04 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

AM-17 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

R018 
ASW-
011 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso al 
código fuente. 

FRECUENTE 
MUY 

ALTO (A) 
A AM-16 

La amenaza de tener 
personal inconforme o 
molesto. 

AM-12 

La amenaza de no tener 
backup del código fuente 
en sitios diferente a la 
oficina principal 

R019 
ASW-
008 

AM-05 
La amenaza de no 
mantener la licencia de 
software actualizada. 

FRECUENTE 
MUY 

ALTO (A) 
A 

AM-30 

La amenaza de no contar 
con las políticas 
suficientes e 
implementadas en el 
firewall. 

AM-11 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

R020 
ATC-
003 

AM-06 

La amenaza de no contar 
con un plan de 
continuidad de negocio 
definido. 

MUY 
FRECUENTE 

MEDIO 
(M) 

M+ 

AM-16 
La amenaza de tener 
personal inconforme o 
molesto. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

AM-01 

La amenaza de no contar 
con el bloqueo correcto 
de los puertos de 
comunicación 

R021 
ASW-
011 

AM-16 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

MUY 
FRECUENTE 

ALTO 
(M+) 

A 
AM-17 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

AM-13 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de políticas, 
procedimientos y 
directrices de seguridad. 

R022 
ASW-
011 

AM-21 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 

MUY 
FRECUENTE 

ALTO 
(M+) 

A 
AM-11 

La amenaza en la 
ausencia de políticas 
sobre manejo de 
estaciones y/o portátiles 
desatendidos. 

AM-09 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de procedimientos en el 
proceso de desarrollo 
seguro. 

R023 
AHW-
027 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de mecanismos de 
identificación y 
autenticación. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

AM-15 

La amenaza de no contar 
con canales dedicados o 
protocolos de 
comunicación 
encriptados. 

R024 
ATC-
002 

AM-08 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de monitoreo 
de las instalaciones. PROBABLE 

ALTO 
(M+) 

M 

AM-10 
La amenaza en no contar 
con un plan de 



 

91 
 

Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

recuperación de 
desastres 

AM-02 
La amenaza en la 
ausencia de instalación 
de parches de seguridad. 

R025 
AHW-
019 

AM-09 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de políticas, 
procedimientos y 
directrices de seguridad. 

FRECUENTE 
MENOR 

(B) 
B 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
en el control de los activos 
que se encuentran fuera 
de las instalaciones. 

R026 
AHW-
018 

AM-23 
La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de suministro eléctrico. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
las instalaciones física de 
la compañía. 

R027 
ASW-
009 

AM-01 
La amenaza de no contar 
con los certificados de 
comunicación vigentes 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

AM-04 

La amenaza de ataques 
de directorio transversal, 
elevación de privilegios, 
DoS, etc. 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles en la 
Transferencia y/o 
almacenamiento de 
información en texto 
claro. 

R028 
AHW-
001 

AM-27 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

AM-10 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
las instalaciones. 

R029 
AHW-
001 

AM-01 
La amenaza de no tener 
instalado el antivirus. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

R030 
AHW-
001 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia de políticas 
sobre manejo de 
estaciones y/o portátiles 
desatendidos. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

R031 
AIT-
002 

AM-27 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

R032 
AHW-
001 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
en el control de los activos 
que se encuentran fuera 
de las instalaciones. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

R033 
AHW-
004 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia de seguridad 
sobre la extracción de 
información. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

R034 
AHW-
001 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
las instalaciones física de 
la compañía. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

AM-09 

La amenaza en la 
ausencia de políticas 
sobre manejo de 
estaciones y/o portátiles 
desatendidos. 

R035 
ASW-
001 

AM-16 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

FRECUENTE 
MEDIO 

(M) 
M AM-17 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

AM-13 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de documentación de uso 
y/o administración. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

R036 
ASW-
001 

AM-05 
La amenaza de no 
mantener la licencia de 
software actualizada. 

FRECUENTE 
MEDIO 

(M) 
M 

AM-04 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

R037 
ASW-
001 

AM-04 
La amenaza de no contar 
con una arquitectura 
segura en la red. 

FRECUENTE 
MEDIO 

(M) 
M 

AM-15 

La amenaza de no contar 
con una configuración en 
la plataforma para el uso 
de doble factor de 
autenticación. 

R038 
ASW-
001 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

FRECUENTE 
MEDIO 

(M) 
M 

R039 
ASW-
001 

AM-15 

La amenaza de no contar 
con canales dedicados o 
protocolos de 
comunicación 
encriptados. 

FRECUENTE 
MEDIO 

(M) 
M 

R040 
AHW-
026 

AM-11 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

PROBABLE 
MUY 

ALTO (A) 
M+ 

AM-21 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 

R041 
ASW-
003 

AM-01 

La amenaza de no tener 
actualizado el software a 
la última versión 
recomendado por el 
fabricante. FRECUENTE 

MUY 
ALTO (A) 

A 

AM-12 

La amenaza de ataques 
de directorio transversal, 
elevación de privilegios, 
DoS, etc. 

R042 
ASW-
003 

AM-16 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de cláusulas 
contractuales y/o 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

acuerdos de 
confidencialidad. 

R043 
ASW-
003 

AM-15 

La amenaza de no contar 
con una configuración en 
la plataforma para el uso 
de doble factor de 
autenticación. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

AM-18 

La amenaza de no contar 
con canales dedicados o 
protocolos de 
comunicación 
encriptados. 

R044 
ASW-
003 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R045 
AHW-
027 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles en la 
Transferencia y/o 
almacenamiento de 
información en texto 
claro. 

FRECUENTE 
MUY 

ALTO (A) 
A 

R046 
AIT-
001 

AM-11 

La amenaza en el 
almacenamiento de 
equipos físicos sin 
protección alguna. MUY 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

A 

AM-21 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 

R047 
AIT-
001 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R048 
AIT-
003 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o falla del 
dispositivo de acceso 
lógico físico. 

PROBABLE 
BAJO 
(M-) 

M- 

AM-21 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 

R049 
AIT-
002 

AM-13 

La amenaza en la 
configuración incorrecta 
de parámetros o 
configuraciones por 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

defecto en los sistemas 
críticos de información. 

AM-21 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 

R050 
AIT-
001 

AM-20 

La amenaza en el 
incumplimiento de las 
condiciones técnicas y/o 
ambientales provistas por 
el fabricante. 

PROBABLE 
MUY 

ALTO (A) 
M+ 

R051 
AIT-
004 

AM-21 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 

POCO 
PROBABLE 

MEDIO 
(M) 

M- 

AM-09 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de procedimientos o 
controles físicos para el 
acceso a las 
instalaciones. 

R052 
AIT-
001 

AM-01 

La amenaza de no contar 
con el bloqueo correcto 
de los puertos de 
comunicación 

PROBABLE 
MUY 

ALTO (A) 
M+ 

AM-13 
La amenaza de fallas o 
degradación de sistemas. 

AM-04 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de procedimientos de 
monitoreo de los recursos 
de procesamiento de 
información. 

R053 
AIT-
001 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o falla del 
dispositivo de acceso 
lógico físico. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R054 
ASW-
004 

AM-18 
La amenaza de no contar 
con una arquitectura 
segura en la red. 

PROBABLE 
MUY 

ALTO (A) 
M+ 

R055 
ATC-
001 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
las instalaciones física de 
la compañía. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

AM-03 
La amenaza en la falta de 
configuraciones de la red. 

R056 
ASW-
010 

AM-11 

La amenaza del acceso 
no controlado a 
información sensible y/o 
confidencial. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R057 
AIT-
003 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
las instalaciones física de 
la compañía. 

R058 
AIT-
001 

AM-23 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

FRECUENTE 
MUY 

ALTO (A) 
A 

AM-08 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de monitoreo 
de las instalaciones. 

R059 
AHW-
020 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
en el control de los activos 
que se encuentran fuera 
de las instalaciones. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R060 
ASW-
005 

AM-04 

La amenaza de no contar 
con las políticas 
suficientes e 
implementadas en el 
firewall. 

PROBABLE 
MUY 

ALTO (A) 
M+ 

AM-15 

La amenaza de no contar 
con canales dedicados o 
protocolos de 
comunicación 
encriptados. 

R061 
ACP-
001 

AM-16 

La amenaza del mal uso 
de la información 
confidencial de los 
clientes, futuros 
prospectos e información 
comercial. 

POCO 
PROBABLE 

MEDIO 
(M) 

M- 

R062 
ACP-
002 

AM-16 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de disposiciones de 
seguridad en los 
contratos. 

POCO 
PROBABLE 

MUY 
ALTO (A) 

M 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

AM-15 
La amenaza de tener 
personal inconforme o 
molesto. 

R063 
ACP-
003 

AM-16 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de procedimientos para el 
manejo información 
clasificada. 

POCO 
PROBABLE 

ALTO 
(M+) 

M- 

R064 
ACP-
008 

AM-16 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
para el manejo 
información clasificada en 
los desarrollos o código 
fuente PROBABLE 

MEDIO 
(M) 

M- 

AM-09 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
en del mal manejo de 
credenciales de acceso a 
sistemas de desarrollo 

R065 
ACP-
001 

AM-14 

La amenaza del no 
cumplimiento de normas 
o disposiciones legales 
contractuales y/o 
regulatorias aplicables, 
por desconocimiento o 
malinterpretación. 

POCO 
PROBABLE 

ALTO 
(M+) 

M- 

R066 
ACP-
003 

AM-18 

La amenaza de 
manipulación de la 
información a 
conveniencia propia o de 
terceros. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

AM-09 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
en del mal manejo de 
credenciales de acceso a 
sistemas de críticos. 

R067 
ACP-
002 

AM-14 

La amenaza del no 
cumplimiento de normas 
o disposiciones legales 
contractuales y/o 
regulatorias aplicables, 
por desconocimiento o 
malinterpretación. 

POCO 
PROBABLE 

MEDIO 
(M) 

M- 

AM-17 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

R068 
ACP-
005 

AM-16 

La amenaza de no contar 
con el insuficiente 
entrenamiento, 
capacitación o 
sensibilización en la 
seguridad de la 
información. 

POCO 
PROBABLE 

MENOR 
(B) 

B 

R069 

ACP-
004 

AM-16 

La amenaza de no contar 
con el insuficiente 
entrenamiento, 
capacitación o 
sensibilización en la 
seguridad de la 
información. 

POCO 
PROBABLE 

MEDIO 
(M) 

M- 

ACP-
004 

AM-09 

La amenaza del acceso 
no controlado a 
información sensible y/o 
confidencial. 

R070 
ACP-
006 

AM-16 

La amenaza de no contar 
con el insuficiente 
entrenamiento, 
capacitación o 
sensibilización en la 
seguridad de la 
información. 

POCO 
PROBABLE 

MENOR 
(B) 

B 

AM-14 

La amenaza de la 
ausencia o insuficiencia 
de un proceso de análisis 
y tratamiento de riesgos. 

R071 
ACP-
009 

AM-11 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia de seguridad 
sobre la extracción de 
información. 

R072 
AHW-
018 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia de seguridad 
sobre la extracción de 
información. 

POCO 
PROBABLE 

MENOR 
(B) 

B AM-21 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 

AM-11 

La amenaza o ausencia 
de controles para el 
acceso a la información 
de pruebas. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

R073 
AHW-
004 

AM-12 

La amenaza de ataques 
de directorio transversal, 
elevación de privilegios, 
DoS, etc. 

POCO 
PROBABLE 

MENOR 
(B) 

B 

AM-21 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles en la 
Transferencia y/o 
almacenamiento de 
información en texto 
claro. 

R074 
ACP-
010 

AM-15 
La amenaza de tener 
personal inconforme o 
molesto. 

POCO 
PROBABLE 

MEDIO 
(M) 

M- 
AM-07 

La amenaza del acceso 
no controlado a 
información sensible y/o 
confidencial. 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de procedimientos para el 
manejo información 
clasificada. 

R075 
ATC-
001 

AM-16 
La amenaza del no 
cumplimiento de políticas 
por acciones deliberadas. 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 

AM-15 
La amenaza de no contar 
con una arquitectura 
segura en la red. 

AM-21 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 

R076 
AIT-
002 

AM-20 

La amenaza en el 
incumplimiento de las 
condiciones técnicas y/o 
ambientales provistas por 
el fabricante. 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 

AM-18 
La amenaza del no 
cumplimiento de políticas 
por acciones deliberadas. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

R077 
ATC-
002 

AM-15 

La amenaza de acceso no 
controlado al sistema de 
información (software, 
aplicativo). 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 

AM-15 
La amenaza de tener 
personal inconforme o 
molesto. 

AM-16 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de procedimientos para el 
manejo información 
clasificada. 

R078 
ACP-
005 

AM-07 
La amenaza del no 
cumplimiento de políticas 
por acciones deliberadas. 

POCO 
PROBABLE 

MENOR 
(B) 

B 

AM-09 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

AM-15 

La amenaza de no contar 
con el insuficiente 
entrenamiento, 
capacitación o 
sensibilización en la 
seguridad de la 
información. 

R079 
ACP-
006 

AM-07 
La amenaza del no 
cumplimiento de políticas 
por acciones deliberadas. 

POCO 
PROBABLE 

MENOR 
(B) 

B 

AM-18 

La amenaza de 
manipulación de la 
información a 
conveniencia propia o de 
terceros. 

R080 
ACP-
005 

AM-13 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

POCO 
PROBABLE 

MENOR 
(B) 

B 

AM-16 
La amenaza de tener 
personal inconforme o 
molesto. 

R081 
ACP-
010 

AM-16 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

POCO 
PROBABLE 

MENOR 
(B) 

B 

R082 
ACP-
004 

AM-17 
La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de procedimientos de 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

monitoreo de los recursos 
de procesamiento de 
información. 

R083 
ACP-
007 

AM-16 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía. 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 

R084 
ACP-
004 

AM-18 

La amenaza de 
manipulación de la 
información a 
conveniencia propia o de 
terceros. 

POCO 
PROBABLE 

MEDIO 
(M) 

M- 

R085 
ACP-
004 

AM-16 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de procedimientos de 
monitoreo de los recursos 
de procesamiento de 
información. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R086 
AIT-
002 

AM-02 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

R087 
AIT-
002 

AM-08 

La amenaza en el 
almacenamiento de 
equipos físicos sin 
protección alguna. 

POCO 
PROBABLE 

MEDIO 
(M) 

M- 

R088 
AIT-
004 

AM-20 

La amenaza en el 
incumplimiento de las 
condiciones técnicas y/o 
ambientales provistas por 
el fabricante. 

POCO 
PROBABLE 

MENOR 
(B) 

B 

R089 
ACP-
009 

AM-07 
La amenaza del no 
cumplimiento de políticas 
por acciones deliberadas. 

FRECUENTE 
MEDIO 

(M) 
M 

R090 
ACP-
007 

AM-13 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R091 
AHW-
026 

AM-02 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

PROBABLE 
MUY 

ALTO (A) 
M+ 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

R092 
AHW-
026 

AM-03 
La amenaza de 
capacidad de 
almacenamiento. 

MUY 
FRECUENTE 

MEDIO 
(M) 

M+ 

R093 
ATC-
005 

AM-08 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de monitoreo 
de las instalaciones. 

POCO 
PROBABLE 

MEDIO 
(M) 

M- 

R094 
ATC-
004 

AM-08 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de monitoreo 
de las instalaciones. 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 

R095 
ASW-
011 

AM-30 

La amenaza de no contar 
con protocolos de cifrado 
seguro, para el proceso 
de desarrollo. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R096 
ASW-
011 

AM-11 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

MUY 
FRECUENTE 

ALTO 
(M+) 

A 

R097 
ACP-
010 

AM-07 
La amenaza del no 
cumplimiento de políticas 
por acciones deliberadas. 

POCO 
PROBABLE 

BAJO 
(M-) 

B 

R098 
AIT-
001 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
las instalaciones física de 
la compañía. 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 

R099 
ASW-
005 

AM-11 
La amenaza de no contar 
con una arquitectura 
segura en la red. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R100 
ASW-
005 

AM-16 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de cláusulas 
contractuales y/o 
acuerdos de 
confidencialidad. 

MUY 
FRECUENTE 

MEDIO 
(M) 

M+ 

R101 
AHW-
018 

AM-27 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

MUY 
FRECUENTE 

MENOR 
(B) 

M- 

R102 
ATC-
001 

AM-06 

La amenaza de no contar 
con el bloqueo correcto 
de los puertos de 
comunicación 

MUY 
FRECUENTE 

BAJO 
(M-) 

M 

R103 
ACP-
003 

AM-14 

La amenaza del no 
cumplimiento de normas 
o disposiciones legales 
contractuales y/o 
regulatorias aplicables, 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

por desconocimiento o 
malinterpretación. 

R104 
AIT-
002 

AM-02 

La amenaza en el 
incumplimiento de las 
condiciones técnicas y/o 
ambientales provistas por 
el fabricante. 

PROBABLE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R105 
AIT-
003 

AM-02 
La amenaza de fallas en 
los equipos de 
comunicación. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

R106 
AIT-
004 

AM-02 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

PROBABLE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R107 
AIT-
001 

AM-02 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

POCO 
PROBABLE 

MUY 
ALTO (A) 

M 

R108 
ASW-
002 

AM-11 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

POCO 
PROBABLE 

BAJO 
(M-) 

B 

R109 
ASW-
002 

AM-09 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de documentación de uso 
y/o administración. 

POCO 
PROBABLE 

BAJO 
(M-) 

B 

R110 
ASW-
002 

AM-01 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

POCO 
PROBABLE 

BAJO 
(M-) 

B 

R111 
ASW-
002 

AM-16 

La amenaza de 
manipulación de la 
información a 
conveniencia propia o de 
terceros. 

POCO 
PROBABLE 

BAJO 
(M-) 

B 

R112 
ASW-
002 

AM-13 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de cláusulas 
contractuales y/o 
acuerdos de 
confidencialidad. 

POCO 
PROBABLE 

BAJO 
(M-) 

B 

R113 
ASW-
002 

AM-16 
La amenaza de no contar 
con una configuración en 
la plataforma para el uso 

POCO 
PROBABLE 

BAJO 
(M-) 

B 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

de doble factor de 
autenticación. 

R114 
ASW-
002 

AM-14 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

POCO 
PROBABLE 

BAJO 
(M-) 

B 

R115 
ACP-
001 

AM-17 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

PROBABLE 
MUY 

ALTO (A) 
M+ 

R116 
ACP-
001 

AM-15 
La amenaza de tener 
personal inconforme o 
molesto. 

PROBABLE 
MUY 

ALTO (A) 
M+ 

R117 
ACP-
008 

AM-17 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

POCO 
PROBABLE 

ALTO 
(M+) 

M- 

R118 
ACP-
008 

AM-18 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de procedimientos de 
monitoreo de los recursos 
de procesamiento de 
información. 

POCO 
PROBABLE 

ALTO 
(M+) 

M- 

R119 
ACP-
007 

AM-07 
La amenaza del no 
cumplimiento de políticas 
por acciones deliberadas. 

PROBABLE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R120 
ACP-
007 

AM-09 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

PROBABLE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R121 
ACP-
007 

AM-15 

La amenaza de no contar 
con el insuficiente 
entrenamiento, 
capacitación o 
sensibilización en la 
seguridad de la 
información. 

PROBABLE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R122 
ACP-
007 

AM-16 

La amenaza de no contar 
con el insuficiente 
entrenamiento, 
capacitación o 
sensibilización en la 
seguridad de la 
información. 

PROBABLE 
BAJO 
(M-) 

M- 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

R123 
AHW-
027 

AM-24 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
prestación de servicios 
por parte del proveedor. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R124 
AHW-
027 

AM-29 

La amenaza del 
vencimiento de contratos 
con proveedores, 
administración de 
plataformas o clientes. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R125 
AHW-
002 

AM-09 

La amenaza en la 
ausencia de políticas 
sobre manejo de 
estaciones y/o portátiles 
desatendidos. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

R126 
AHW-
002 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles en la 
Transferencia y/o 
almacenamiento de 
información en texto 
claro. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

R127 
AHW-
002 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
las instalaciones física de 
la compañía. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

R128 
AHW-
002 

AM-21 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

R129 
AHW-
003 

AM-09 

La amenaza en la 
ausencia de políticas 
sobre manejo de 
estaciones y/o portátiles 
desatendidos. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

R130 
AHW-
003 

AM-11 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles en la 
Transferencia y/o 
almacenamiento de 
información en texto 
claro. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

R131 
AHW-
003 

AM-12 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de acceso a 
las instalaciones física de 
la compañía. 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

R132 
AHW-
003 

AM-21 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 

PROBABLE 
MENOR 

(B) 
B 

R133 
ATC-
003 

AM-23 
La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de suministro eléctrico. 

MUY 
FRECUENTE 

MENOR 
(B) 

M- 

R134 
ATC-
003 

AM-08 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de controles de monitoreo 
de las instalaciones. 

POCO 
PROBABLE 

MENOR 
(B) 

B 

R135 
ATC-
003 

AM-10 

La amenaza en no contar 
con un plan de 
recuperación de 
desastres 

POCO 
PROBABLE 

MENOR 
(B) 

B 

R136 
ATC-
003 

AM-02 
La amenaza en la 
ausencia de instalación 
de parches de seguridad. 

FRECUENTE 
MENOR 

(B) 
B 

R137 
ASW-
010 

AM-09 

La amenaza en la 
ausencia de seguridad 
sobre la extracción de 
información. 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 

R138 
ASW-
010 

AM-15 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 

R139 
ATC-
004 

AM-02 

La amenaza en la 
ausencia de mecanismos 
de monitoreo a la 
actividad de los 
empleados y/o terceros. 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 

R140 
ATC-
004 

AM-20 

La amenaza en el 
incumplimiento de las 
condiciones técnicas y/o 
ambientales provistas por 
el fabricante. 

PROBABLE 
MEDIO 

(M) 
M- 

R141 
ATC-
004 

AM-23 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

MUY 
FRECUENTE 

BAJO 
(M-) 

M 

R142 
ATC-
005 

AM-12 

La amenaza del acceso 
no controlado a 
información sensible y/o 
confidencial. 

FRECUENTE 
MEDIO 

(M) 
M 

R143 
ATC-
005 

AM-27 
La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

de mantenimiento 
preventivo o correctivo. 

R144 
ATC-
005 

AM-24 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
prestación de servicios 
por parte del proveedor. 

PROBABLE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R145 
ACP-
001 

AM-19 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

RARA VEZ 
ALTO 
(M+) 

B 

R146 
ACP-
002 

AM-19 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

RARA VEZ 
ALTO 
(M+) 

B 

R147 
ACP-
003 

AM-19 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

RARA VEZ 
ALTO 
(M+) 

B 

R148 
ACP-
004 

AM-19 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

RARA VEZ 
ALTO 
(M+) 

B 

R149 
ACP-
005 

AM-19 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

RARA VEZ 
ALTO 
(M+) 

B 

R150 
ACP-
006 

AM-19 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

RARA VEZ 
ALTO 
(M+) 

B 

R151 
ACP-
007 

AM-19 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

RARA VEZ 
ALTO 
(M+) 

B 

R152 
ACP-
008 

AM-19 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

RARA VEZ 
ALTO 
(M+) 

B 

R153 
ACP-
009 

AM-19 
La amenaza de no contar 
con personal suficiente 

RARA VEZ 
ALTO 
(M+) 

B 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

R154 
ACP-
010 

AM-19 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

RARA VEZ 
ALTO 
(M+) 

B 

R155 
ACP-
001 

AM-22 

La amenaza de no contar 
con los servicios básicos 
primarios, de la 
instalación de la 
compañía para su uso. 

MUY 
FRECUENTE 

BAJO 
(M-) 

M 

R156 
ACP-
002 

AM-22 

La amenaza de no contar 
con los servicios básicos 
primarios, de la 
instalación de la 
compañía para su uso. 

MUY 
FRECUENTE 

BAJO 
(M-) 

M 

R157 
ACP-
003 

AM-22 

La amenaza de no contar 
con los servicios básicos 
primarios, de la 
instalación de la 
compañía para su uso. 

MUY 
FRECUENTE 

BAJO 
(M-) 

M 

R158 
ACP-
004 

AM-22 

La amenaza de no contar 
con los servicios básicos 
primarios, de la 
instalación de la 
compañía para su uso. 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R159 
ACP-
005 

AM-22 

La amenaza de no contar 
con los servicios básicos 
primarios, de la 
instalación de la 
compañía para su uso. 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R160 
ACP-
006 

AM-22 

La amenaza de no contar 
con los servicios básicos 
primarios, de la 
instalación de la 
compañía para su uso. 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R161 
ACP-
007 

AM-22 

La amenaza de no contar 
con los servicios básicos 
primarios, de la 
instalación de la 
compañía para su uso. 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R162 
ACP-
008 

AM-22 

La amenaza de no contar 
con los servicios básicos 
primarios, de la 
instalación de la 
compañía para su uso. 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

R163 
ACP-
009 

AM-22 

La amenaza de no contar 
con los servicios básicos 
primarios, de la 
instalación de la 
compañía para su uso. 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R164 
ACP-
010 

AM-22 

La amenaza de no contar 
con los servicios básicos 
primarios, de la 
instalación de la 
compañía para su uso. 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R165 
ATC-
006 

AM-24 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
prestación de servicios 
por parte del proveedor. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R166 
ATC-
004 

AM-24 

La amenaza en la 
ausencia o insuficiencia 
prestación de servicios 
por parte del proveedor. 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R167 
ACP-
001 

AM-25 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

MUY 
FRECUENTE 

BAJO 
(M-) 

M 

R168 
ACP-
002 

AM-25 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

MUY 
FRECUENTE 

BAJO 
(M-) 

M 

R169 
ACP-
003 

AM-25 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

MUY 
FRECUENTE 

BAJO 
(M-) 

M 

R170 
ACP-
004 

AM-25 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

MUY 
FRECUENTE 

MEDIO 
(M) 

M+ 

R171 
ACP-
005 

AM-25 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R172 
ACP-
006 

AM-25 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

R173 
ACP-
007 

AM-25 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R174 
ACP-
008 

AM-25 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R175 
ACP-
009 

AM-25 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R176 
ACP-
010 

AM-25 

La amenaza de no contar 
con personal suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades primarias de 
la compañía 

FRECUENTE 
BAJO 
(M-) 

M- 

R177 
ASW-
011 

AM-26 

La amenaza de no contar 
con respaldo en 
documentación 
almacenada físicamente. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R178 
ASW-
001 

AM-29 
La amenaza de no 
mantener la licencia de 
software actualizada. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

R179 
ASW-
002 

AM-29 
La amenaza de no 
mantener la licencia de 
software actualizada. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

R180 
ASW-
003 

AM-29 
La amenaza de no 
mantener la licencia de 
software actualizada. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

R181 
ASW-
004 

AM-29 
La amenaza de no 
mantener la licencia de 
software actualizada. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

R182 
ASW-
005 

AM-29 
La amenaza de no 
mantener la licencia de 
software actualizada. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R183 
ASW-
006 

AM-29 
La amenaza de no 
mantener la licencia de 
software actualizada. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

R184 
ASW-
007 

AM-29 
La amenaza de no 
mantener la licencia de 
software actualizada. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

R185 
ASW-
008 

AM-29 
La amenaza de no 
mantener la licencia de 
software actualizada. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Id 
riesgo 

Id 
Activo 

Id 
Amenaza 

Descripción de riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 

R186 
ASW-
009 

AM-29 
La amenaza de no 
mantener la licencia de 
software actualizada. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

R187 
ASW-
010 

AM-29 
La amenaza de no 
mantener la licencia de 
software actualizada. 

FRECUENTE 
ALTO 
(M+) 

M+ 

R188 
ASW-
011 

AM-28 

La amenaza del acceso 
no controlado a 
información sensible y/o 
confidencial. 

MUY 
FRECUENTE 

MEDIO 
(M) 

M+ 

R189 
AHW-
004 

AM-28 

La amenaza del acceso 
no controlado a 
información sensible y/o 
confidencial. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

R190 
AHW-
022 

AM-28 

La amenaza del acceso 
no controlado a 
información sensible y/o 
confidencial. 

PROBABLE 
ALTO 
(M+) 

M 

R191 
ASW-
003 

AM-28 

La amenaza de no 
cumplir la política de 
segregación de funciones 
en los roles definidos. 

MUY 
FRECUENTE 

MEDIO 
(M) 

M+ 

R192 
ASW-
004 

AM-14 

La amenaza del no 
cumplimiento de normas 
o disposiciones legales 
contractuales y/o 
regulatorias aplicables, 
por desconocimiento o 
malinterpretación. 

MUY 
FRECUENTE 

MEDIO 
(M) 

M+ 

R193 
ASW-
003 

AM-14 

La amenaza del no 
cumplimiento de normas 
o disposiciones legales 
contractuales y/o 
regulatorias aplicables, 
por desconocimiento o 
malinterpretación. 

MUY 
FRECUENTE 

MEDIO 
(M) 

M+ 

Fuente: Autores 
 
 
9.2  MATRIZ DE VALORACIÓN 
 
 
Una vez realizada la identificación y valoración de amenazas con sus 
vulnerabilidades, se establece una matriz de la valoración de los riesgos la cual se 
basa en zonas de riesgo.  
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Cuando se habla de zonas de riesgo se hace referencia a la calificación sobre la 
criticidad del riesgo evaluado, para el manejo adecuado de estas zonas se 
establecen calificaciones que indicaran si el riesgo es alto o bajo, si el riesgo es 
aceptado o al contrario se deben enfocar los esfuerzos en remediarlo o mitigarlo, 
pero para mayor detalle el cuadro 13 describe las zonas que se tendrán en cuenta 
para los riesgos evaluados en el punto anterior. 
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Cuadro 13. Valoración del riesgo 

Valoración del Riesgo 

Probabilidad Valor Zonas de Riesgo y Calificación 

Muy 
Frecuente 

1 R101, R133 
R015, R102, R141, 
R155, R156, R157, 
R167, R168, R169 

R001, R020, R092, 
R100, R170, R188, 

R191 

R011, R021, R022, R046, 
R096 

  

Frecuente 0,8 R025, R136 

R090, R143, R158, 
R159, R160, R161, 
R162, R163, R164, 
R166, R171, R172, 
R173, R174, R175, 

R176 

R014, R016, R035, 
R036, R037, R038, 
R039, R089, R142 

R023, R027, R044, R047, 
R053, R056, R059, R082, 
R085, R095, R099, R123, 
R124, R165, R177, R182, 

R187 

R018, R019, 
R041, R045, 

R058 

Probable 0,6 

R026, R028, R029, 
R030, R032, R033, 
R034, R125, R126, 
R127, R127, R128, 
R129, R130, R131, 

R132  

R048, R104, R106, 
R119, R120, R121, 

R122, R144 

R049, R057, R064, 
R075, R076, R077, 
R083, R083, R086, 
R094, R098, R137, 
R138, R139, R140 

R013, R017, R024, R031, 
R042, R043, R055, R066, 
R071, R099, R103, R105, 
R178, R179, R180, R181, 
R183, R184, R185, R186, 

R189, R190 

R012, R040, 
R050, R052, 
R054, R060, 
R091, R115, 

R116 

Poco 
Probable 

0,4 

R068, R070, R072, 
R073, R078, R079, 
R080, R081, R088, 

R134, R135 

R097, R108, R109, 
R110, R111, R112, 

R113, R114 

R051, R061, R067, 
R069, R074, R084, 

R087, R093 

R002, R003, R005, R007, 
R008, R009, R063, R065, 

R117, R118 

R004, R010, 
R062, R107 

Rara vez 0,2     R006 
R145, R146, R147, R148, 
R149, R150, R151, R152, 

R153, R154 
  

  

Menor Bajo Medio Alto Muy Alto 

20 40 60 80 100 

IMPACTO 

Fuente: Autores 
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Teniendo en cuenta el análisis de riesgo sobre los activos de la información se 
identificaron 193 riesgos dentro de los diferentes procesos evaluados, por medio de 
esta evaluación se logra medir el nivel de impacto y probabilidad de materialización 
de cada riesgo, por lo cual es posible llegar a tomar decisiones y evaluar la 
respuesta que dará la compañía frente a cada uno de los riesgos identificados. 
 
Como resultado al proceso de análisis de riesgos para la compañía FINANCOL 
S.A.S y en enfoque al proceso de soporte y desarrollo de software, en el cuadro 14 
se lograron evidenciar 5 niveles de categorización del riesgo se identifican: 58 
riesgos que pertenecen a la categoría BAJO, 47 riesgos que pertenecen a la 
categoría MENOR, 43 riesgos que pertenecen a la categoría MEDIA, 35 riesgos que 
pertenecen a la categoría ALTA y 10 riesgos a la categoría MUY ALTO, para los 
cuales se debe priorizar su tratamiento en las categorías MEDIA, ALTO y MUY 
ALTO con la finalidad de tener reducir y tratar los riesgos, buscando un nivel 
aceptable cumpliendo el plan de tratamiento que se ejecute, evitando sobrecostos, 
riesgos en la continuidad de la  operación y perdidas en la información. 
 
Cuadro 14. Nivel de riesgo 
 

Id Riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Inherente 
Medida de Respuesta 

R002 POCO PROBABLE ALTO (M+) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R003 POCO PROBABLE ALTO (M+) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R005 POCO PROBABLE ALTO (M+) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R007 POCO PROBABLE ALTO (M+) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R008 POCO PROBABLE ALTO (M+) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R009 POCO PROBABLE ALTO (M+) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R048 PROBABLE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R049 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R051 POCO PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R057 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R061 POCO PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R063 POCO PROBABLE ALTO (M+) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R064 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R065 POCO PROBABLE ALTO (M+) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R067 POCO PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R069 POCO PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R074 POCO PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R075 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R076 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R077 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R083 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R084 POCO PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 
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Cuadro 14. (Continuación) 
Id 

Riesgo 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Inherente 

Medida de Respuesta 

R086 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R087 POCO PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R090 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R093 POCO PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R094 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R098 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R101 MUY FRECUENTE MENOR (B) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R104 PROBABLE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R106 PROBABLE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R117 POCO PROBABLE ALTO (M+) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R118 POCO PROBABLE ALTO (M+) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R119 PROBABLE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R120 PROBABLE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R121 PROBABLE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R122 PROBABLE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R133 MUY FRECUENTE MENOR (B) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R137 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R138 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R139 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R140 PROBABLE MEDIO (M) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R143 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R144 PROBABLE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R158 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R159 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R160 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R161 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R162 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R163 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R164 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R166 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R171 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R172 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R173 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R174 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R175 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R176 FRECUENTE BAJO (M-) BAJO ACEPTAR EL RIESGO 

R006 RARA VEZ MEDIO (M) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R025 FRECUENTE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 
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Cuadro 14. (Continuación) 
Id 

Riesgo 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Inherente 

Medida de Respuesta 

R026 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R028 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R029 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R030 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R032 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R033 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R034 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R068 POCO PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R070 POCO PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R072 POCO PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R073 POCO PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R078 POCO PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R079 POCO PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R080 POCO PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R081 POCO PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R088 POCO PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R097 POCO PROBABLE BAJO (M-) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R108 POCO PROBABLE BAJO (M-) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R109 POCO PROBABLE BAJO (M-) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R110 POCO PROBABLE BAJO (M-) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R111 POCO PROBABLE BAJO (M-) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R112 POCO PROBABLE BAJO (M-) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R113 POCO PROBABLE BAJO (M-) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R114 POCO PROBABLE BAJO (M-) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R125 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R126 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R127 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R128 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R129 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R130 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R131 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R132 PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R134 POCO PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R135 POCO PROBABLE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R136 FRECUENTE MENOR (B) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R145 RARA VEZ ALTO (M+) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R146 RARA VEZ ALTO (M+) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R147 RARA VEZ ALTO (M+) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R148 RARA VEZ ALTO (M+) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 
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Cuadro 14. (Continuación) 
Id 

Riesgo 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Inherente 

Medida de Respuesta 

R149 RARA VEZ ALTO (M+) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R150 RARA VEZ ALTO (M+) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R151 RARA VEZ ALTO (M+) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R152 RARA VEZ ALTO (M+) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R153 RARA VEZ ALTO (M+) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R154 RARA VEZ ALTO (M+) MENOR ACEPTAR EL RIESGO 

R004 POCO PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R010 POCO PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R013 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R014 FRECUENTE MEDIO (M) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R015 MUY FRECUENTE BAJO (M-) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R016 FRECUENTE MEDIO (M) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R017 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R024 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R031 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R035 FRECUENTE MEDIO (M) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R036 FRECUENTE MEDIO (M) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R037 FRECUENTE MEDIO (M) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R038 FRECUENTE MEDIO (M) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R039 FRECUENTE MEDIO (M) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R042 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R043 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R055 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R062 POCO PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R066 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R071 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R089 FRECUENTE MEDIO (M) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R102 MUY FRECUENTE BAJO (M-) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R103 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R105 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R107 POCO PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R141 MUY FRECUENTE BAJO (M-) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R142 FRECUENTE MEDIO (M) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R155 MUY FRECUENTE BAJO (M-) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R156 MUY FRECUENTE BAJO (M-) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R157 MUY FRECUENTE BAJO (M-) MEDIO TRATAR EL RIESGO 
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Cuadro 14. (Continuación) 
Id 

Riesgo 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Inherente 

Medida de Respuesta 

R167 MUY FRECUENTE BAJO (M-) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R168 MUY FRECUENTE BAJO (M-) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R169 MUY FRECUENTE BAJO (M-) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R178 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R179 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R180 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R181 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R183 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R184 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R185 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R186 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R189 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R190 PROBABLE ALTO (M+) MEDIO TRATAR EL RIESGO 

R001 MUY FRECUENTE MEDIO (M) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R012 PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
ALTO TRATAR EL RIESGO 

R020 MUY FRECUENTE MEDIO (M) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R023 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R027 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R040 PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
ALTO TRATAR EL RIESGO 

R044 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R047 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R050 PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
ALTO TRATAR EL RIESGO 

R052 PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
ALTO TRATAR EL RIESGO 

R053 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R054 PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
ALTO TRATAR EL RIESGO 

R056 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R059 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R060 PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
ALTO TRATAR EL RIESGO 

R082 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R085 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R091 PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
ALTO TRATAR EL RIESGO 

R092 MUY FRECUENTE MEDIO (M) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R095 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R099 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 
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Fuente: Autores 
  

Cuadro 14. (Continuación) 
Id 

Riesgo 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Inherente 

Medida de Respuesta 

R100 MUY FRECUENTE MEDIO (M) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R115 PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
ALTO TRATAR EL RIESGO 

R116 PROBABLE 
MUY ALTO 

(A) 
ALTO TRATAR EL RIESGO 

R123 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R124 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R165 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R170 MUY FRECUENTE MEDIO (M) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R177 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R182 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R187 FRECUENTE ALTO (M+) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R188 MUY FRECUENTE MEDIO (M) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R191 MUY FRECUENTE MEDIO (M) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R192 MUY FRECUENTE MEDIO (M) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R193 MUY FRECUENTE MEDIO (M) ALTO TRATAR EL RIESGO 

R011 MUY FRECUENTE ALTO (M+) MUY ALTO TRATAR EL RIESGO 

R018 FRECUENTE 
MUY ALTO 

(A) 
MUY ALTO TRATAR EL RIESGO 

R019 FRECUENTE 
MUY ALTO 

(A) 
MUY ALTO TRATAR EL RIESGO 

R021 MUY FRECUENTE ALTO (M+) MUY ALTO TRATAR EL RIESGO 

R022 MUY FRECUENTE ALTO (M+) MUY ALTO TRATAR EL RIESGO 

R041 FRECUENTE 
MUY ALTO 

(A) 
MUY ALTO TRATAR EL RIESGO 

R045 FRECUENTE 
MUY ALTO 

(A) 
MUY ALTO TRATAR EL RIESGO 

R046 MUY FRECUENTE ALTO (M+) MUY ALTO TRATAR EL RIESGO 

R058 FRECUENTE 
MUY ALTO 

(A) 
MUY ALTO TRATAR EL RIESGO 

R096 MUY FRECUENTE ALTO (M+) MUY ALTO TRATAR EL RIESGO 
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10 TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 
 
 
Una vez identificados los riesgos a los que está expuesta la compañía, el plan de 
tratamiento de riesgos se presenta en el cuadro 15, en el cual se proponen o se 
brindan una serie de recomendaciones con las cuales la seguridad de la información 
de la compañía FINANCOL mejorara, estos controles se toman de la norma 
ISO27001:2013 anexo A, en donde se puede encontrar los controles aplicables a 
cada uno de los riesgos identificados con el análisis previo.  
 
Cuadro 15. Plan tratamiento de Riesgos 
 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

R001 

A.18.1.1 

Identificación de la 
legislación aplicable 
y de los requisitos 
contractuales 

Se debe realizar seguimiento periódico a la 
reglamentación y leyes 
pertinentes, logrando mantener actualizado 
los requisitos de seguridad 
para cada sistema de información, logrando 
cumplir con el tratamiento de datos 
personales. 

A.18.2.1 

Revisión 
independiente de la 
seguridad de la 
información 

Se definirá un plan de revisión cuando haya 
cambios significativos en los servidores de 
base de datos, también se realizará a 
intervalos periódicos de tiempo donde se 
revisen los controles, políticas y 
procedimientos. 

R004 

A.12.1.2 Gestión de cambios 

Se deben controlar y asegurar los cambios de 
la información que se encuentren alojados en 
los equipos portátiles y protegerlos de 
cambios no autorizados. 

A.13.1.1 Controles de redes 

Las redes deben estar controladas 
debidamente para proteger la información en 
sistemas y aplicaciones que se encuentren en 
los equipos portátiles. 

R010 

A.14.1.3 

Protección de 
transacciones de los 
servicios de las 
aplicaciones 

Se debe implementar controles para 
garantizar la protección de las aplicaciones, 
así como la transmisión de la información que 
se aloja en el servidor físico. 

A.18.2.2 

Cumplimiento con 
las políticas y 
normas de 
seguridad 

Los directores de cada área deben revisar 
periódicamente el cumplimiento de las 
políticas y normas de seguridad 
implementadas en los procesos que se 
encuentran dentro de los servidores. 

 



 

121 
 

Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

R011 

A.9.4.5 
Control de acceso a 
códigos fuente de 
programas 

Se debe implementar controles de acceso de 
doble autenticación de los sistemas donde se 
encuentren el código fuente como también 
donde se realiza el alojamiento del respaldo 
de la información. 

A.12.3.1 
Respaldo de la 
información 

Se debe implementar una política de copias 
de respaldo donde se acuerde el nivel de 
criticidad de la información y de esta manera 
planificar periódicamente las copias de 
seguridad a los sistemas de información. 

A.18.1.3 
Protección de 
registros 

Se debe implementar reglas de seguridad en 
los diferentes sistemas de información donde 
se acuerden los privilegios de los roles y 
usuarios sobre los datos la compañía. 

R012 

A.13.1.1 Controles de redes 

Las redes deben estar controladas 
debidamente para proteger la información en 
los sistemas y servicios donde se encuentren 
alojado el código fuente de los desarrollos. 

A.13.1.3 
Separación en las 
redes 

Se debe realizar una segmentación de las 
redes donde solo vean las redes por áreas, se 
debe permitir el manejo del código fuente en 
las áreas y colaboradores autorizados. 

R013 

A.11.2.5 Retiro de activos 
Se debe implementar reglas de seguridad 
para el bloqueo de los puertos USB, discos.  

A.12.2.1 
Controles contra 
códigos 
maliciosos 

Se deben implementar alertas de detección y 
prevención de posibles ataques de códigos 
maliciosos en los diferentes dispositivos de la 
compañía. 

R014 

A.6.1.2 
Separación de 
deberes 

Los colaboradores deben tener claro sus 
deberes y responsabilidad desde el momento 
de su contratación, por lo cual deben quedar 
estipulados en el contrato laboral entre las 
partes (Trabajador y Empleador). 

A.9.1.1 
Política de control 
de acceso 

Se debe establecer una política de control de 
acceso, para salvaguardar los activos de la 
organización de accesos no autorizados. 

A.9.2.3 
Gestión de 
derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe verificar periódicamente los 
privilegios y actividades de los colaboradores 
con roles superiores en intervalos tiempo 
planificados. 

R015 A.12.1.1 
Procedimientos de 
operación 
documentados 

Se debe crear procedimientos y controles 
para la correcta ejecución de las actividades 
referentes al control de cambios de los 



 

122 
 

Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

desarrollos y documentos de especificación 
de requerimientos en los sistemas. 

A.14.2.5 

Principios de 
construcción de 
los sistemas 
seguros 

Se deben crear políticas, procedimientos y 
controles para la construcción de sistemas de 
información dentro de la compañía. 

R016 

A.9.1.1 
Política de control 
de acceso 

Se debe establecer una política de control de 
acceso, para salvaguardar los activos de la 
organización de accesos no autorizados. 

A.11.1.4 
Protección contra 
amenazas externas 
y ambientales 

Se debe diseñar un plan de continuidad del 
negocio ante posibles fallas en los sistemas 
como también de desastres naturales, 
ataques de código 
malicioso o deliberados 

A.14.2.5 

Principios de 
construcción de 
los sistemas 
seguros 

Se deben crear políticas, procedimientos y 
controles para la construcción de sistemas de 
información dentro de la compañía. 

R017 

A.6.1.2 
Separación de 
deberes 

Los colaboradores deben tener claro sus 
deberes y responsabilidad desde el momento 
de su contratación, por lo cual deben quedar 
estipulados en el contrato laboral entre las 
partes (Trabajador y Empleador). 

A.9.1.1 
Política de control 
de acceso 

Se debe establecer, documentar y divulgar 
una política de control de acceso con base en 
los requisitos del negocio y de la seguridad de 
la información. 

A.9.2.3 
Gestión de 
derechos de acceso 
privilegiado 

Se deben restringir y controlar la asignación 
de privilegios de acceso en los aplicativos de 
la compañía, según la necesidad su 
necesidad de uso. 

R018 

A.9.1.1 
Política de control 
de acceso 

Se debe establecer una política de control de 
acceso, para salvaguardar los activos de la 
organización de accesos no autorizados al 
código fuente de la compañía. 

A.14.2.6 
Ambiente de 
desarrollo seguro 

La organización debe establecer y proteger 
adecuadamente un  
ambiente para la creación de soluciones 
tecnológicas en ambientes seguros donde se 
pueda identificar las actividades de los 
colaboradores en cada etapa del ciclo de vida 
del desarrollo. 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

A.14.2.7 
Desarrollo 
contratado 
externamente 

La organización debe procedimientos y 
controles para supervisar y monitorear las 
actividades de los proveedores contratados 
externamente. 

R019 A.18.1.1 

Identificación de la 
legislación 
aplicable y de los 
requisitos 
contractuales 

Se debe implementar procedimientos para 
revisar periódicamente el estado de las 
licencias adquiridas en los sistemas de 
información, incluyendo requisitos 
reglamentarios, técnicos y contractuales 

R020 

A.11.1.4 
Protección contra 
amenazas externas 
y ambientales 

Se debe implementar controles ante posibles 
fallas en los equipos físicos ante desastres 
naturales, ataques de código malicioso o 
ataques deliberados 

A.17.1.2 

Implementación de 
la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

Se debe diseñar un plan de continuidad del 
negocio para asegurar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de 
información ante posibles fallas manteniendo 
la seguridad de la información. 

R021 

A.6.1.2 
Separación de 
deberes 

Se debe crear procedimientos en el área de 
soporte y desarrollo donde se defina el 
alcance de los deberes y responsabilidades 
de cada uno de los roles, de esta manera se 
determina los actores que intervienen en el 
ciclo de vida del desarrollo. 

A.9.1.1 
Política de control 
de acceso 

Se debe establecer una política de control de 
acceso, para salvaguardar los activos de la 
organización de accesos no autorizados al 
código fuente de la compañía. 

A.9.2.3 
Gestión de 
derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe verificar periódicamente los 
privilegios y actividades de los colaboradores 
con roles superiores en intervalos tiempo 
planificados. 

R022 

A.11.1.4 
Protección contra 
amenazas externas 
y ambientales 

Se debe implementar controles ante posibles 
fallas en los equipos físicos, sistemas de 
información ante desastres naturales. 

A.12.3.1 
Respaldo de la 
información 

En la política de copias de respaldo se debe 
definir e identificar un sitio alterno para el 
resguardo de las copias de seguridad de los 
diferentes sistemas de información de la 
compañía. 

R023 A.9.2.4 
Gestión de 
información 

Se debe implementar controles de acceso de 
doble autenticación de los servidores virtuales 
en la nube. 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

de autenticación 
secreta de usuarios 

A.9.4.1 
Restricción de 
acceso a la 
información 

En la política de control de accesos se debe 
definir los niveles de criticidad de la 
información y de esta manera indicar cuales 
son los roles que tienen acceso autorizado 
dependiendo la criticidad de la información. 

A.9.4.3 
Sistema de gestión 
de 
contraseñas 

Se debe implantar controles que soliciten 
cambios de contraseña a intervalos de tiempo 
de un mes en los diferentes sistemas de 
información de la compañía. 

R024 

A.11.1.2 
Controles de acceso 
físicos 

Se debe crear un procedimiento para la 
actualización periódica de la base de datos 
del control de acceso físico. 

A.11.1.3 

Seguridad de 
oficinas, 
recintos e 
instalaciones 

Se debe diseñar un plan de seguridad física 
de la oficina principal donde se tenga en 
cuenta los activos físicos que se encuentran 
alojados dentro de las instalaciones. 

A.12.4.3 
Registros del 
administrador y 
del operador 

Se debe crear un procedimiento y controles 
donde se monitorio las actividades de los 
administradores de los sistemas de 
información y ser revisados en intervalos de 
tiempo. 

R027 

A.10.1.1 

Política sobre el uso 
de 
controles 
criptográficos 

Se debe desarrollar e implementar una 
política sobre el uso de controles 
criptográficos para la protección de la 
información. 

A.10.1.2 Gestión de llaves 

Se debe implementar un control para la 
correcta gestión de las llaves criptográficas 
que se utilizan para la transferencia de 
información con los contratistas, proveedores 
y clientes 

A.18.1.5 
Reglamentación de 
controles 
criptográficos 

Se debe crear un procedimiento y controles 
donde se monitoree la vigencia de los 
certificados en los sistemas de información y 
ser revisados en intervalos de tiempo 
planificados. 

R031 A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

Se debe implementar un procedimiento donde 
se registre cada uno de los mantenimientos 
de los activos físicos en una hoja de vida, 
donde se documente los mantenimientos 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

preventivos y correctivos durante la vida útil 
del equipo 

R035 

A.9.2.2 
Suministro de 
acceso de usuarios 

Se debe implementar controles de acceso de 
doble autenticación para el sistema de 
registro de horas de los proyectos, como 
también una bitácora de actividades dentro 
del mismo. 

A.9.2.3 
Gestión de 
derechos de acceso 
privilegiado 

Se debe verificar periódicamente los 
privilegios y actividades de los colaboradores 
con roles superiores en intervalos tiempo 
planificados. 

A.9.2.5 

Revisión de los 
derechos 
de acceso de 
usuarios 

Se debe verificar periódicamente los 
privilegios y derechos de acceso a los 
colaboradores en intervalos tiempo 
planificados. 

R036 A.18.1.1 

Identificación de la 
legislación 
aplicable y de los 
requisitos 
contractuales 

Se debe implementar procedimientos para 
revisar periódicamente el estado de las 
licencias adquiridas en los sistemas de 
información, incluyendo requisitos 
reglamentarios, técnicos y contractuales 

R037 

A.9.1.2 
Acceso a redes y a 
servicios en red 

Se debe habilitar controles de acceso para 
que solamente puedan ingresar a la red 
únicamente los usuarios autorizados en los 
sistemas. 

A.13.1.1 Controles de redes 

Las redes deben estar controladas 
debidamente para proteger la información que 
se encuentra alojada en el sistema de control 
de horas de los proyectos. 

A.13.1.3 
Separación en las 
redes 

Se debe realizar una segmentación de las 
redes donde solo vean las redes por áreas, 
únicamente podrán acceder los 
colaboradores autorizados. 

R038 

A.12.1.2 Gestión de cambios 

Se deben controlar, evaluar y documentar los 
cambios que impactan los proyectos y que 
influya transversalmente con la seguridad de 
la información. 

A.12.4.1 Registro de eventos 

Se implementar una bitácora de eventos de 
seguridad donde se registre todas las 
actividades de los colaboradores, contratistas 
y proveedores. 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

R039 A.10.1.1 

Política sobre el uso 
de 
controles 
criptográficos 

Se debe desarrollar e implementar una 
política sobre el uso de controles 
criptográficos para la protección de la 
información. 

R040 

A.6.1.2 
Separación de 
deberes 

Los colaboradores deben tener claro sus 
deberes y responsabilidad desde el momento 
de su contratación, por lo cual deben quedar 
estipulados en el contrato laboral entre las 
partes (Trabajador y Empleador). 

A.9.1.1 
Política de control 
de acceso 

Se debe establecer una política de control de 
acceso, para salvaguardar los activos de la 
organización de accesos no autorizados al 
servidor físico 

A.9.2.3 
Gestión de 
derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe verificar periódicamente los 
privilegios y actividades de los colaboradores 
con roles superiores en intervalos tiempo 
planificados. 

R041 

A.18.1.3 
Protección de 
registros 

Se debe implementar reglas de seguridad en 
los diferentes sistemas de información donde 
se acuerden los privilegios de los roles y 
usuarios sobre el control versiones del código 
fuente y aplicativos. 

A.18.2.3 
Revisión del 
cumplimiento 
técnico 

Se debe crear un procedimiento para la 
revisión técnica de los sistemas de 
información el cual se deberá llevar a cabo 
periódicamente para 
determinar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad de la información. 

R042 A.13.2.4 
Acuerdos de 
confidencialidad o 
de no divulgación 

Se debe documentar los requisitos para los 
acuerdos de confidencialidad o no divulgación 
para los colaborares, contratistas y 
proveedores los cuales se deben revisar en 
intervalos de tiemplo planificados. 

R043 A.9.2.4 

Gestión de 
información 
de autenticación 
secreta de usuarios 

Se debe implementar controles de acceso de 
doble autenticación para los servicios de 
control versiones. 

R044 

A.12.1.2 Gestión de cambios 
Se deben controlar y evaluar y documentar 
los cambios que se realicen sobre el código 
fuente y aplicativos de la organización. 

A.12.4.1 Registro de eventos 
Se implementar una bitácora de eventos de 
seguridad donde se registre todas las 
actividades de los colaboradores, contratistas 
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y proveedores que se realice sobre el código 
fuente. 

A.15.1.2 

Tratamiento de la 
seguridad 
dentro de los 
acuerdos con 
proveedores 

Se deben documentar y establecer políticas 
contractuales para el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad de la compañía, 
logrando establecer responsabilidades en el 
manejo del código fuente. 

R045 

A.13.2.1 

Políticas y 
procedimientos 
de transferencia de 
información 

Se debe implementar políticas, 
procedimientos y controles para la 
transferencia segura de la información que se 
transmite en los servidores virtuales de la 
compañía. 

A.13.2.2 
Acuerdos sobre 
transferencia de 
información 

Se debe documentar contractualmente los 
acuerdos de transferencia de información 
entre los contratistas, proveedores y clientes, 
los cuales se deben revisar en intervalos de 
tiemplo planificados. 

A.18.1.5 
Reglamentación de 
controles 
criptográficos 

Se implementar controles criptográficos para 
el cumplimiento de los 
acuerdos de transferencia segura entre las 
partes interesadas de la organización. 

R046 A.11.2.1 
Ubicación y 
protección de 
los equipos 

Los equipos deben ubicarse y controlarse 
estratégicamente para reducir los riesgos de 
acceso no autorizado a los dispositivos físicos 
de comunicaciones. 

R047 

A.12.1.2 Gestión de cambios 

Se deben controlar, evaluar y documentar los 
cambios que se realicen en la configuración 
del centro de comunicaciones, así como los 
cambios de los componentes físicos. 

A.12.4.1 Registro de eventos 

Se implementar una bitácora de acceso al 
centro de comunicaciones, como de eventos 
de seguridad donde se registre todas las 
actividades de los colaboradores, contratistas 
y proveedores. 

A.15.1.1 

Política de 
seguridad de la 
información para las 
relaciones con 
proveedores 

Se debe crear una política de relación con los 
proveedores donde se documenten los 
requisitos de seguridad de la información que 
se deben cumplir entre las partes para mitigar 
los riesgos asociados con el acceso de 
proveedores a los activos de la organización 

R050 A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

Se debe implementar un procedimiento donde 
se registre cada uno de los mantenimientos 
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de los activos físicos en una hoja de vida, 
donde se documente los mantenimientos 
preventivos y correctivos durante la vida útil 
de los equipos de comunicaciones. 

A.15.2.2 

Gestión de cambios 
en los 
servicios de los 
proveedores 

Se deben gestionar y documentar los cambios 
en el suministro de servicios de 
comunicaciones por parte de los proveedores, 
donde se incluye el mantenimiento y la mejora 
de las políticas, controles teniendo en cuenta 
la criticidad de la información. 

R052 

A.9.1.1 
Política de control 
de acceso 

Se deben establecer controles y reglas de 
acceso en el firewall, para salvaguardar los 
activos de la organización de accesos no 
autorizados a los diferentes sistemas de 
información de la compañía. 

A.13.1.1 Controles de redes 

Las redes deben estar debidamente 
controladas para proteger la información que 
se transmite en la red interna de la 
organización. 

R053 

A.9.2.5 

Revisión de los 
derechos 
de acceso de 
usuarios 

Se debe verificar los privilegios y derechos de 
acceso a los colaboradores para el ingreso 
físico al centro de comunicaciones en 
intervalos tiempo planificados. 

A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

Se debe implementar un procedimiento donde 
se registre cada uno de los mantenimientos 
de los activos físicos en una hoja de vida, 
donde se documente los mantenimientos 
preventivos y correctivos durante la vida útil 
del equipo. 

R054 

A.13.1.1 Controles de redes 

Las redes deben estar controladas 
debidamente para proteger la información que 
se encuentra alojada en los aplicativos de 
creación de código fuente visual estudio 

A.13.1.3 
Separación en las 
redes 

Se debe realizar una segmentación de las 
redes donde solo vean las redes por áreas, 
únicamente podrán acceder los 
colaboradores autorizados de las áreas de 
soporte y desarrollo. 

R055 A.9.2.5 

Revisión de los 
derechos 
de acceso de 
usuarios 

Se debe verificar periódicamente los 
privilegios y derechos de acceso de los 
colaboradores, proveedores, contratistas y 
clientes en intervalos tiempo planificados. 
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A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

Se debe implementar un procedimiento para 
el acceso de los proveedores, contratistas, 
donde se informe el motivo de la visita a 
centro de comunicaciones de la organización 

A.15.1.1 

Política de 
seguridad de la 
información para las 
relaciones con 
proveedores 

Se debe crear una política de relación con los 
proveedores donde se documenten los 
requisitos de seguridad de la información que 
se deben cumplir entre las partes para mitigar 
los riesgos asociados con el acceso de 
proveedores a los activos de la organización. 

R056 

A.13.2.4 
Acuerdos de 
confidencialidad o 
de no divulgación 

Se debe documentar los requisitos para los 
acuerdos de confidencialidad o no divulgación 
para los colaborares, contratistas y 
proveedores los cuales se deben revisar en 
intervalos de tiemplo planificados. 

A.18.1.3 
Protección de 
registros 

Se debe implementar reglas de seguridad en 
el manejo del office 365 donde se acuerden 
los privilegios de los usuarios que administran 
la herramienta. 

A.18.1.4 

Privacidad y 
protección de 
información de 
datos personales 

Se debe diseñar controles y procedimientos 
para asegurar la confidencialidad y protección 
de la información que se aloja en el servicio 
del office 365 cumpliendo con la 
reglamentación aplicable. 

R058 

A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

Se debe diseñar procedimientos donde se 
planifique y se registre cada uno de los 
mantenimientos de los activos físicos del 
centro de cómputo, realizar una revisión 
periódica de los equipos donde se evalué los 
mantenimientos preventivos y correctivos. 

A.15.2.2 

Gestión de cambios 
en los 
servicios de los 
proveedores 

Se deben gestionar y documentar los 
mantenimientos en el suministro de servicios 
de comunicaciones por parte de los 
proveedores, donde se incluye el 
mantenimiento y la mejora de las políticas, 
controles teniendo en cuenta la criticidad de la 
información. 

R059 A.11.2.6 

Seguridad de 
equipos y 
activos fuera de las 
instalaciones 

Se deben diseñar medidas y controles de 
seguridad para la protección de la información 
que se aloja en los celulares de la compañía 
cuando se encuentren fuera de las 
instalaciones de la organización. 
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R060 

A.9.1.2 
Acceso a redes y a 
servicios en red 

Se debe revisar periódicamente las reglas de 
acceso configuradas en el firewall y 
mantenerlas documentadas y actualizadas 
cada vez que ocurra cambios importantes en 
las políticas de acceso. 

A.13.1.1 Controles de redes 

Las reglas del firewall deben estar 
controladas debidamente para proteger la 
información que se encuentra alojada en los 
servicios de base de datos de la compañía. 

A.13.1.3 
Separación en las 
redes 

Se debe diseñar reglas para el bloqueo de los 
puertos del firewall dependiendo las 
directrices de seguridad para el acceso a las 
bases de datos de la compañía. 

R062 

A.7.1.2 
Términos y 
condiciones del 
empleo 

Los acuerdos contractuales con los 
colaboradores, contratistas, proveedores y 
clientes deben establecer responsabilidades 
asignadas frente a la seguridad de la 
información. 

A.18.1.1 

Identificación de la 
legislación 
aplicable y de los 
requisitos 
contractuales 

Se deben revisar periódicamente los 
requisitos contractuales de los colaboradores 
y contratistas para mantenerlos actualizados 
frente a los cambios de la organización 

R066 

A.7.2.3 
Proceso 
disciplinario 

Se debe contar con un proceso disciplinario 
formal el cual debe estar publicado dentro del 
reglamento interno de trabajo, donde se 
indique las  
acciones contra los colaboradores evaluando 
el impacto y riesgo de la seguridad de la 
información. 

A.8.2.1 
Clasificación de la 
información 

Los activos de información deben estar 
claramente identificados y clasificados para el 
debido acceso a los mismos. 

R071 

A.12.1.4 

Separación de los 
ambientes 
de desarrollo, 
pruebas, y 
operación 

Se deben controlar y segregar los permisos 
de los colaboradores por cada tipo de 
ambiente en el área de desarrollo, pruebas y 
producción. 

A.14.2.1 
Política de 
desarrollo seguro 

Se debe implementar una política para el 
desarrollo seguro de software y de sistemas 
de información donde se definan los permisos 
de los usuarios dependiendo el rol asignado 
dentro de la organización. 



 

131 
 

Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

A.14.2.7 
Desarrollo 
contratado 
externamente 

Se deben controlar y segregar los permisos 
de los proveedores con acceso al código 
fuente y realizar un seguimiento en intervalos 
de tiempo planificados. 

R082 

9.1.1 
Política de control 
de acceso 

Se debe establecer, documentar y divulgar 
una política de control de acceso con base en 
los requisitos del negocio y de la seguridad de 
la información. 

9.2.3 
Gestión de 
derechos de acceso 
privilegiado 

Se deben restringir y controlar la asignación 
de privilegios de acceso en los aplicativos de 
la compañía, según la necesidad su 
necesidad de uso. 

9.2.5 
Revisión de los 
derechos de acceso 
de usuarios 

Las personas responsables de cada 
plataforma deberán realizar una validación de 
permisos de manera periódica con el fin de 
controlar los cambios en las labores 
realizadas por los funcionarios de la 
compañía 

12.4.3 
Registros del 
administrador y del 
operador 

Es necesario asegurar que todas las 
plataformas de la compañía almacenen de 
manera segura sus logs, esto con el fin de 
controlar la sobre la información 

7.2.2 

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

Se creará un programa de concientización 
sobre la seguridad de la información para 
todos los empleados y proveedores de la 
compañía, el programa tendrá que enfocarse 
en la divulgación y aplicación de las políticas, 
normas, controles aplicables para 
salvaguardar la información de la compañía. 

9.4.2 
Procedimiento de 
ingreso seguro 

Se debe controlar el ingreso a las 
aplicaciones a través de un proceso definido 
de ingreso seguro, el proceso deberá contar 
con alternativas como doble factor de 
autentificación, tokens o medios biométricos, 
este proceso incluirá bloqueos por fallas de 
autentificación seguimiento e intentos 
exitosos y fallidos de ingreso terminar 
concesiones inactivas y determinar tiempos 
de conexión 

R085 9.4.2 
Procedimiento de 
ingreso seguro 

Se debe controlar el ingreso a las 
aplicaciones a través de un proceso definido 
de ingreso seguro, el proceso deberá contar 
con alternativas como doble factor de 
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autentificación, tokens o medios biométricos, 
este proceso incluirá bloqueos por fallas de 
autentificación seguimiento e intentos 
exitosos y fallidos de ingreso terminar 
concesiones inactivas y determinar tiempos 
de conexión 

9.4.1 
Restricción de 
acceso a la 
información 

El acceso a la información y a las funciones 
de los sistemas de las aplicaciones se debe 
restringir de acuerdo con la política de control 
de acceso 

9.4.4 
Uso de programas 
utilitarios 
privilegiados 

Se debe restringir y controlar estrictamente el 
uso de programas utilitarios, para esto el 
control deberá incluir la identificación, 
autenticación y autorización de cada 
programa, de la misma manera deberá definir 
las características de los usuarios que 
tendrán permisos de su uso en la compañía 

12.4.3 
Registros del 
administrador y del 
operador 

Es necesario asegurar que todas las 
plataformas de la compañía almacenen de 
manera segura sus logs, esto con el fin de 
controlar la sobre la información 

7.2.2 

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

Se creará un programa de concientización 
sobre la seguridad de la información para 
todos los empleados Y proveedores de la 
compañía, el programa tendrá que enfocarse 
en la divulgación y aplicación de las políticas, 
normas, controles aplicables para 
salvaguardar la información de la compañía. 

R089 

7.2.1 
Responsabilidades 
de la dirección 

Se deberá velar por que la dirección de la 
compañía exija el cumplimiento de las 
políticas de seguridad de la información, tanto 
de los empleados directos como los 
proveedores prestadores de servicio, esto 
suministrando directrices claras, brindando la 
información sobre roles y responsabilidades 
de manera clara y precisa 

7.2.2 

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

Se creará un programa de concientización 
sobre la seguridad de la información para 
todos los empleados Y proveedores de la 
compañía, el programa tendrá que enfocarse 
en la divulgación y aplicación de las políticas, 
normas, controles aplicables para 
salvaguardar la información de la compañía. 
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7.2.3 
Proceso 
disciplinario 

Se debe contar con un proceso formal, el cual 
debe ser comunicado, para emprender 
acciones contra empleados que hayan 
cometido una violación a la seguridad de la 
información. 

18.2.2 

Cumplimiento con 
las políticas y 
normas de 
seguridad 

Se debe evaluar periódicamente el porcentaje 
de cumplimiento de las políticas de seguridad, 
con el fin de identificar oportunidades de 
mejora y acciones a implementar para lograr 
el cumplimento 

R091 

11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

Se debe evaluar periódicamente el porcentaje 
de cumplimiento de las políticas de seguridad, 
con el fin de identificar oportunidades de 
mejora y acciones a implementar para lograr 
el cumplimento 

12.1.1 
Procedimientos de 
operación 
documentados 

Cada proceso dentro de la compañía debe 
estar documentado, para estar a disposición 
de los empleados que lo requieran, esta 
documentación deberá contener pasos claros 
como, manejo y protección de la información, 
copias de respaldo, interdependencias, 
reinicio de sistema, procesos de 
seguimientos. 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe implementar una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
los contratos y términos de servicio. 

R092 

18.1.3 
Protección de 
registros 

Se deben implementar controles para 
garantizar la retención, almacenamiento y 
manejo de registros de información de forma 
segura, atendiendo los tiempos de retención 
definidos. 

12.4.2 
Protección de la 
información de 
registro 

Los registros se deben proteger contra 
perdida, destrucción, falsificación, acceso no 
autorizado y liberación no autorizada, de 
acuerdo con los requisitos legislativos, de 
reglamentación, contractuales y de negocio 

8.3.1 
Gestión de medios 
removibles 

Se debe construir un proceso con el fin de 
auditar y hacer seguimiento a la salud de los 
medios de almacenamiento de la compañía 
aún más cuando puedan ser removibles, el 
proceso deberá evaluar estado de salud de 
los medios de almacenamiento y proceso de 
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reemplazo de los mismo velando por la 
integridad de los datos almacenados. 

12.1.3 
Gestión de 
capacidad 

Se debe aplicar un monitoreo continuo sobre 
los diferentes sistemas de la compañía, 
enfocado en hacer seguimiento a los 
recursos, ajustes necesarios, como 
eliminación de datos obsoletos, apagado 
definitivos, optimización de consultas. 

R095 

14.2.1 
Política de 
desarrollo seguro 

Se aplicará un procedimiento para llevar a 
cabo el proceso de desarrollo de software 
dentro de la compañía, el cual contemple 
aspectos de seguridad, como ambientes, 
enfoque, metodologías seguras, puntos de 
chequeo, control de versiones, entre otros. 

14.2.7 
Desarrollo 
contratado 
externamente 

Se aplicará un procedimiento establecido 
para supervisar la actividad de desarrollo 
contratado externamente, esta revisión 
controlará el proceso de desarrollo de 
software dentro de la compañía, el cual 
contempla aspectos de seguridad, como 
ambientes, enfoque, metodologías seguras, 
puntos de chequeo, control de versiones, 
entre otros. 

18.1.3 
Protección de 
registros 

Se deben implementar controles para 
garantizar la retención, almacenamiento y 
manejo de registros de información de forma 
segura, atendiendo los tiempos de retención 
definidos. 

18.1.5 
Reglamentación de 
controles 
criptográficos 

Se debe emitir una normativa que regule el 
uso de controles criptográficos con el fin de 
salvaguardar la integridad y confidencialidad 
de la información, aplicando los métodos, 
regulación y restricciones que apliquen para 
los procesos de la compañía 

10.1.1 
Política sobre el uso 
de controles 
criptográficos 

Se debe crear un proceso que defina los 
procesos que deberán implementar controles 
criptográficos, esto enfocado en proteger la 
integridad de la información del software 
desarrollado en la compañía 

10.1.2 Gestión de llaves 

Se debe definir una política que controle el 
proceso de control de llaves criptográficas 
para sobre el proceso de desarrollo de 
software de la compañía, esta deberá incluir 
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los requisitos de roles aprobados, su 
almacenamiento, recuperación y distribución 

R096 

12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades 
técnicas 

Se aplicará un procedimiento que controle y 
defina los roles y responsabilidades de cada 
empleado frente al proceso de desarrollo de 
software dentro de la compañía, para este 
control los roles se enfocaran en buscar y 
monitorear posibles vulnerabilidades en el 
código fuente desarrollado en la compañía 

14.1.1 

Análisis y 
especificación de 
requisitos de 
seguridad de la 
información 

Se deberá implementar un proceso que vele 
por identificar los requisitos de seguridad 
necesarios para que cada aplicación funcione 
de manera correcta y no se vea expuesta la 
seguridad de la información, el control se 
basara en actividades como evaluaciones 
internas de cumplimiento de políticas, 
informando de las configuraciones necesarias 
a los responsables de las plataformas de 
desarrollo de código en la compañía 

15.1.1 

Política de 
seguridad de la 
información para las 
relaciones con 
proveedores 

Se debe establecer un proceso de 
seguimiento de los procesos que realizan los 
proveedores dentro de la compañía, las 
responsabilidades, condiciones, obligaciones, 
procedimientos y roles asignados a los 
mismos, esto para asegurar el proceso de 
desarrollo de software dentro de la compañía 

9.3.1 
Uso de información 
de autenticación 
secreta 

Se debe establecer un proceso dentro de la 
compañía para exigir a los usuarios que 
cumplan las políticas y prácticas que se 
enfocan en la seguridad de la información, 
este proceso se enfocara en mantener la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad 
de la información. 

9.4.1 
Restricción de 
acceso a la 
información 

El acceso a la información y a las funciones 
de los sistemas de las aplicaciones se debe 
restringir de acuerdo con la política de control 
de acceso 

R099 13.1.1 Controles de redes 

Se establecerá un proceso que se enfoque en 
el cumplimiento de configuraciones sobre las 
redes de la organización, logrando establecer 
responsabilidades del equipo, controles 
especiales sobre redes privadas, públicas e 
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inalámbricas, disponibilidad y contingencia de 
los servicios de red y sus dependencias 

13.1.2 
Seguridad de los 
servicios de red 

Se deberían identificar los mecanismos de 
seguridad, los niveles de servicio y los 
requisitos de gestión de todos los servicios de 
red, e incluirlos en los acuerdos de servicios 
de red, ya sea que los servicios se presten 
internamente o se contraten externamente. 

13.1.3 
Separación en las 
redes 

Se debe implementar un control donde se 
establezcan los lineamientos de seguridad 
frente a la segmentación de las redes de la 
compañía según los ambientes o entornos, 
los controles accesos aplicables, valor y 
clasificación de la información de cada 
entorno.  

R100 

13.2.1 

Políticas y 
procedimientos de 
transferencia de 
información 

A través de una política, procedimiento de 
transferencia de la información de la 
compañía, en sus diferentes entornos, este 
deberá contar con diseños seguros, 
procedimientos de detección de intrusos, 
software malicioso, uso y transferencia 
aceptable, técnicas criptográficas a 
implementar, disposiciones sobre retención y 
disposición de la mensajería, entre otros 

7.2.1 
Responsabilidades 
de la dirección 

Se deberá velar por que la dirección de la 
compañía exija el cumplimiento de las 
políticas de seguridad de la información, tanto 
de los empleados directos como los 
proveedores prestadores de servicio, esto 
suministrando directrices claras, brindando la 
información sobre roles y responsabilidades 
de manera clara y precisa 

7.1.2 
Términos y 
condiciones del 
empleo 

Se debe diseñar una política donde se vele 
por el cumplimento de los acuerdos 
establecidos en los contratos laborales con 
los colaboradores, con el fin de velar por el 
cumplimiento de las responsabilidades 
legales frente al manejo de la información y 
así mismo por la gestión de activos, esta 
deberá establecer las acciones a tomar sobre 
los colaboradores que la incumplan. 
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R102 

12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades 
técnicas 

Se aplicará un procedimiento que controle y 
defina los roles y responsabilidades dentro de 
la compañía, para este control los roles se 
enfocaran en buscar y monitorear posibles 
vulnerabilidades en ellas configuraciones de 
los dispositivos de red de la compañía. 

13.1.2 
Seguridad de los 
servicios de red 

Se deberían identificar los mecanismos de 
seguridad, los niveles de servicio y los 
requisitos de gestión de todos los servicios de 
red, e incluirlos en los acuerdos de servicios 
de red, ya sea que los servicios se presten 
internamente o se contraten externamente. 

13.1.3 
Separación en las 
redes 

Se debe implementar un control donde se 
establezcan los lineamientos de seguridad 
frente a la segmentación de las redes de la 
compañía según los ambientes o entornos, 
los controles accesos aplicables, valor y 
clasificación de la información de cada 
entorno.  

13.1.1 Controles de redes 

Se establecerá un proceso que se enfoque en 
el cumplimiento de configuraciones sobre las 
redes de la organización, logrando establecer 
responsabilidades del equipo, controles 
especiales sobre redes privadas, públicas e 
inalámbricas, disponibilidad y contingencia de 
los servicios de red y sus dependencias 

13.2.1 

Políticas y 
procedimientos de 
transferencia de 
información 

A través de una política, procedimiento de 
transferencia de la información de la 
compañía, en sus diferentes entornos, este 
deberá contar con diseños seguros, 
procedimientos de detección de intrusos, 
software malicioso, uso y transferencia 
aceptable, técnicas criptográficas a 
implementar, disposiciones sobre retención y 
disposición de la mensajería, entre otros 

13.2.2 
Acuerdos sobre 
transferencia de 
información 

El procedimiento de aseguramiento de 
protocolos de comunicación de la compañía 
deberá ajustarse para que en este proceso se 
cuente con responsables definidos, 
configuraciones sobre trazabilidad y no 
repudio, estándares de empaquetado y 
transmisión, controles criptográficos, entre 
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otras configuraciones que puedan afectar 
este proceso 

R103 18.1.1 

Identificación de la 
legislación aplicable 
y de los requisitos 
contractuales 

Se deberá contar con una política de 
cumplimiento, revisión, documentación y 
actualización de las disposiciones dados por 
las entidades regulatorias sobre la legislación 
aplicable para el desarrollo de la actividad de 
la compañía, para así lograr implementar 
procesos definidos que velen por el 
cumplimiento de estos requisitos 

R105 

11.2.2 
Servicios de 
suministro 

Se deberá implementar controles para 
proteger contra las fallas de energía y 
servicios básicos, que puedan llegar a afectar 
los activos de la compañía o sus procesos 
este deberá contemplar alertas o alarmas, 
cronograma de inspección y pruebas de 
sistemas de suministró, capacidad de traslado 
de operación del proceso afectado. 

11.2.3 
Seguridad del 
cableado 

En los procesos de aseguramiento de 
infraestructuras físicas se deberá incluir el 
proceso de aseguramiento del cableado y su 
potencia, en contra de la interceptación, 
interferencia o daño, segmentación de cables 
de energía y cables de soporte y transferencia 
de datos, y demás riesgos que puedan poner 
el proceso en riesgo de ser interrumpido. 

R107 

11.1.1 
Perímetro de 
seguridad física 

Se deben definir y usar perímetros de 
seguridad, y usarlos para proteger áreas que 
contengan información sensible o crítica, e 
instalaciones de manejo de información. 

11.1.2 
Controles físicos de 
entrada 

Se deberá implementar un control de accesos 
a las áreas de procesamiento de la 
información de la compañía, esto haciendo 
seguimiento y registro del personal 
autorizado, se podrá tener controles como 
huella, chip, Ing. de acceso, identificación 
visible, responsables de acceso, derechos de 
acceso claros. 

11.1.3 
Seguridad de 
oficinas, recintos e 
instalaciones 

Se debe implementar un diseño de seguridad 
físico, para la implementación de controles de 
acceso físicos a las instalaciones de la 
empresa, como a instalaciones claves dentro 
de ella. 
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11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

Como proceso clave de la empresa se debe 
tener control sobre los equipos de 
procesamiento de información y su correcto 
funcionamiento por lo cual se debe hacer 
revisiones periódicas a los equipos e 
instalación de procesamiento de información, 
deberá hacerse por personal capacitado y 
autorizado, tiempos definidos de revisión, 
cumplir con requerimientos de aseguradoras 
o gubernamentales. 

11.2.2 
Servicios de 
suministro 

Se deberá implementar controles para 
proteger contra las fallas de energía y 
servicios básicos, que puedan llegar a afectar 
los activos de la compañía o sus procesos 
este deberá contémplela alertas o alarmas 
detectives, cronograma de inspección y 
pruebas de sistemas de suministró, 
capacidad de traslado de operación del 
proceso afectado. 

R115 

9.1.1 
Política de control 
de acceso 

Se debe establecer, documentar y divulgar 
una política de control de acceso con base en 
los requisitos del negocio y de la seguridad de 
la información. 

9.2.3 
Gestión de 
derechos de acceso 
privilegiado 

Se deben restringir y controlar la asignación 
de privilegios de acceso en los aplicativos de 
la compañía, según la necesidad su 
necesidad de uso. 

9.2.5 
Revisión de los 
derechos de acceso 
de usuarios 

Las personas responsables de cada 
plataforma deberán realizar una validación de 
permisos de manera periódica con el fin de 
controlar los cambios en las labores 
realizadas por los funcionarios de la 
compañía 

12.4.3 
Registros del 
administrador y del 
operador 

Es necesario asegurar que todas las 
plataformas de la compañía almacenen de 
manera segura sus logs, esto con el fin de 
controlar la sobre la información 

7.2.2 

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

Se creará un programa de concientización 
sobre la seguridad de la información para 
todos los empleados Y proveedores de la 
compañía, el programa tendrá que enfocarse 
en la divulgación y aplicación de las políticas, 
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normas, controles aplicables para 
salvaguardar la información de la compañía. 

9.4.2 
Procedimiento de 
ingreso seguro 

Se debe controlar el ingreso a las 
aplicaciones a través de un proceso definido 
de ingreso seguro, el proceso deberá contar 
con alternativas como doble factor de 
autentificación, tokens o medios biométricos, 
este proceso incluirá bloqueos por fallas de 
autentificación seguimiento e intentos 
exitosos y fallidos de ingreso terminar 
concesiones inactivas y determinar tiempos 
de conexión 

R116 

12.4.1 Registro de eventos 

Como control a implementar se deberá llevar 
un control de registro de actividades de los 
diferentes usuarios de los sistemas, se 
deberá controlar identificación del usuario, 
actividades en el sistema, fecha y hora de la 
actividad, intentos de ingreso exitoso y 
rechazados, alarmas por control de acceso, 
seguimiento a archivos a los que se tiene 
acceso y modificados. 

7.2.2 

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

Se creará un programa de concientización 
sobre la seguridad de la información para 
todos los empleados Y proveedores de la 
compañía, el programa tendrá que enfocarse 
en la divulgación y aplicación de las políticas, 
normas, controles aplicables para 
salvaguardar la información de la compañía. 

7.1.2 
Términos y 
condiciones del 
empleo 

Se debe diseñar una política donde se vele 
por el cumplimento de los acuerdos 
establecidos en los contratos laborales con 
los colaboradores, con el fin de velar por el 
cumplimiento de las responsabilidades 
legales frente al manejo de la información y 
así mismo por la gestión de activos, esta 
deberá establecer las acciones a tomar sobre 
los colaboradores que la incumplan. 

7.2.3 
Proceso 
disciplinario 

Se debe contar con un proceso formal, el cual 
debe ser comunicado, para emprender 
acciones contra empleados que hayan 
cometido una violación a la seguridad de la 
información. 
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R123 15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

R124 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe implementar una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
contratos y políticas de servicio, en búsqueda 
de mejoras en el servicio prestado. 

15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

R141 

11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

Como proceso clave de la empresa se debe 
tener control sobre los equipos de 
procesamiento de información y su correcto 
funcionamiento por lo cual se debe hacer 
revisiones periódicas a los equipos e 
instalación de procesamiento de información, 
deberá hacerse por personal capacitado y 
autorizado, tiempos definidos de revisión, 
cumplir con requerimientos de aseguradoras 
o gubernamentales. 

12.1.1 
Procedimientos de 
operación 
documentados 

Cada proceso dentro de la compañía debe 
estar documentado, para estar a disposición 
de los empleados que lo requieran, esta 
documentación deberá contener pasos claros 



 

142 
 

Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

como, manejo y protección de la información, 
copias de respaldo, interdependencias, 
reinicio de sistema, procesos de 
seguimientos. 

11.1.1 
Perímetro de 
seguridad física 

Se deben definir y usar perímetros de 
seguridad, y usarlos para proteger áreas que 
contengan información sensible o crítica, e 
instalaciones de manejo de información. 

11.1.2 
Controles físicos de 
entrada 

Se deberá implementar un control de accesos 
a las áreas de procesamiento de la 
información de la compañía, esto haciendo 
seguimiento y registro del personal 
autorizado, se podrá tener controles como 
huella, chip, Ing. de acceso, identificación 
visible, responsables de acceso, derechos de 
acceso claros. 

R142 11.2.1 
Ubicación y 
protección de los 
equipos 

Se debe aplicar un control sobre los equipos 
de la compañía con el fin de lograr saber con 
exactitud y que cuente con los controles de 
seguridad de la información actualizados, 
buscando reducir el riesgo de materialización 
de amenazas, se deberá establecer ubicación 
donde acceda personal autorizado, los 
centros de procesamiento de información o 
activos de protección especial d deberán 
estar ubicados en lugares estratégicos, 
controlados, con condiciones óptimas para el 
correcto funcionamiento. 

R155 11.2.2 
Servicios de 
suministro 

Se deberá implementar controles para 
proteger contra las fallas de energía y 
servicios básicos, que puedan llegar a afectar 
los activos de la compañía o sus procesos 
este deberá contempla alertas o alarmas 
detectivas, cronograma de inspección y 
pruebas de sistemas de suministró, 
capacidad de traslado de operación del 
proceso afectado. 

R156 11.2.2 
Servicios de 
suministro 

Se deberá implementar controles para 
proteger contra las fallas de energía y 
servicios básicos, que puedan llegar a afectar 
los activos de la compañía o sus procesos 
este deberá contempla alertas o alarmas 
detectivas, cronograma de inspección y 
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pruebas de sistemas de suministró, 
capacidad de traslado de operación del 
proceso afectado. 

R157 11.2.2 
Servicios de 
suministro 

Se deberá implementar controles para 
proteger contra las fallas de energía y 
servicios básicos, que puedan llegar a afectar 
los activos de la compañía o sus procesos 
este deberá contemplar alertas o alarmas 
detectivas, cronograma de inspección y 
pruebas de sistemas de suministró, 
capacidad de traslado de operación del 
proceso afectado. 

R165 

15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe implementar una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
contratos y políticas de servicio, en búsqueda 
de mejoras en el servicio prestado. 

R167 7.2.1 
Responsabilidades 
de la dirección 

Se deberá velar por que la dirección de la 
compañía exija el cumplimiento de las 
políticas de seguridad de la información, tanto 
de los empleados directos como los 
proveedores prestadores de servicio, esto 
suministrando directrices claras, brindando la 
información sobre roles y responsabilidades 
de manera clara y precisa 
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R168 7.2.1 
Responsabilidades 
de la dirección 

Se deberá velar por que la dirección de la 
compañía exija el cumplimiento de las 
políticas de seguridad de la información, tanto 
de los empleados directos como los 
proveedores prestadores de servicio, esto 
suministrando directrices claras, brindando la 
información sobre roles y responsabilidades 
de manera clara y precisa 

R169 7.2.1 
Responsabilidades 
de la dirección 

Se deberá velar por que la dirección de la 
compañía exija el cumplimiento de las 
políticas de seguridad de la información, tanto 
de los empleados directos como los 
proveedores prestadores de servicio, esto 
suministrando directrices claras, brindando la 
información sobre roles y responsabilidades 
de manera clara y precisa 

R170 7.2.1 
Responsabilidades 
de la dirección 

Se deberá velar por que la dirección de la 
compañía exija el cumplimiento de las 
políticas de seguridad de la información, tanto 
de los empleados directos como los 
proveedores prestadores de servicio, esto 
suministrando directrices claras, brindando la 
información sobre roles y responsabilidades 
de manera clara y precisa 

R177 

12.3.1 
Respaldo de la 
información 

Como control a implementar se deberá llevar 
un control de registro de actividades de los 
diferentes usuarios de los sistemas, se 
deberá controlar identificación del usuario, 
actividades en el sistema, fecha y hora de la 
actividad, intentos de ingreso exitoso y 
rechazados, alarmas por control de acceso, 
seguimiento a archivos a los que se tiene 
acceso y modificados. 

14.1.1 

Análisis y 
especificación de 
requisitos de 
seguridad de la 
información 

Se deberá implementar un proceso que vele 
por identificar los requisitos de seguridad 
necesarios para que cada aplicación funcione 
de manera correcta y no se vea expuesta la 
seguridad de la información, el control se 
basara en actividades como evaluaciones 
internas de cumplimiento de políticas, 
informando de las configuraciones necesarias 
a los responsables de las plataformas de 
desarrollo de código en la compañía 
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14.2.1 
Política de 
desarrollo seguro 

Se aplicará un procedimiento establecido 
para llevar a cabo el proceso de desarrollo de 
software dentro de la compañía, el cual 
contemple aspectos de seguridad, como 
ambientes, enfoque, metodologías seguras, 
puntos de chequeo, control de versiones, 
entre otros 

R178 

15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe establecer una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
contratos y políticas de servicio, en búsqueda 
de mejoras en el servicio prestado. 

R179 

15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe establecer una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
contratos y políticas de servicio, en búsqueda 
de mejoras en el servicio prestado. 

R180 15.2.1 
Seguimiento y 
revisión de los 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
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servicios de los 
proveedores 

proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe establecer una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
contratos y políticas de servicio, en búsqueda 
de mejoras en el servicio prestado. 

R181 

15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe establecer una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
contratos y políticas de servicio, en búsqueda 
de mejoras en el servicio prestado. 

R182 15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
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reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe establecer una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
contratos y políticas de servicio, en búsqueda 
de mejoras en el servicio prestado. 

R183 

15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe establecer una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
contratos y políticas de servicio, en búsqueda 
de mejoras en el servicio prestado. 

R184 

15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe establecer una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
contratos y políticas de servicio, en búsqueda 
de mejoras en el servicio prestado. 

R185 15.2.1 
Seguimiento y 
revisión de los 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

servicios de los 
proveedores 

proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe establecer una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
contratos y políticas de servicio, en búsqueda 
de mejoras en el servicio prestado. 

R186 

15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe establecer una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
contratos y políticas de servicio, en búsqueda 
de mejoras en el servicio prestado. 

R187 15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

Se debe realizar un seguimiento y revisión de 
los servicios prestados por los diferentes 
proveedores de la compañía con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos en los contratos 
comerciales, este seguimiento contemplara 
procesos como seguimiento y medición de 
niveles de desempeño, reportes periódicos de 
las actividades desarrolladas, cumplimento de 
auditorías internas, solución de problemas 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

reportados, y aseguramiento de la capacidad 
de cumplimiento por parte del contratista 

15.2.2 
Gestión de cambios 
en los servicios de 
los proveedores 

Se debe establecer una revisión periódica a 
los servicios prestados por terceras partes 
con el fin de encontrar y gestionar cambios en 
contratos y políticas de servicio, en búsqueda 
de mejoras en el servicio prestado. 

R188 

14.2.1 
Política de 
desarrollo seguro 

Se aplicará un procedimiento establecido 
para llevar a cabo el proceso de desarrollo de 
software dentro de la compañía, el cual 
contemple aspectos de seguridad, como 
ambientes, enfoque, metodologías seguras, 
puntos de chequeo, control de versiones, 
entre otros 

14.2.4 

Restricciones en los 
cambios a los 
paquetes de 
software 

Como control a implementar se deberá hacer 
seguimiento claro y específicos a los cambios 
que puedan presentarse en los software 
desarrollados e instalados de la compañía 
con el fin de mitigar cualquier tipo de 
afectación sobre el correcto funcionamiento 
del software, por lo cual se deberá antes de 
cualquier actualización, evaluar el riesgo 
sobre los procesos comprometidos, 
compatibilidad de software, validar y buscar 
aprobación si es software de terceros 

14.2.6 
Ambiente de 
desarrollo seguro 

Como proceso clave de la empresa se debe 
tener control sobre los ambientes donde se 
desarrolla el software de la compañía, se 
deberá tener en cuenta la sensibilidad de los 
datos a tratar, confiabilidad del personal que 
trabaje en estos ambientes, la separación e 
identificación de ambientes, accesos 
autorizados y responsables de los accesos. 

14.2.8 
Pruebas de 
seguridad de 
sistemas 

Durante el proceso de desarrollo seguro de la 
compañía se deberán incluir pruebas de 
funcionamiento, con el fin de confirmar si el 
desarrollo cumple con las funciones 
esperadas, esta prueba se deberá desarrollar 
en el ambiente correspondiente, velando que 
el alcance de las pruebas se enfoque en 
certificar el funcionamiento del desarrollo. 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

R189 

11.2.1 
Ubicación y 
protección de los 
equipos 

Se debe aplicar un control sobre los equipos 
de la compañía con el fin de lograr saber con 
exactitud y que cuente con los controles de 
seguridad de la información actualizados, 
buscando reducir el riesgo de materialización 
de amenazas, se deberá establecer ubicación 
donde acceda personal autorizado, los 
centros de procesamiento de información o 
activos de protección especial d deberán 
estar ubicados en lugares estratégicos, 
controlados, con condiciones óptimas para el 
correcto funcionamiento. 

11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

Como proceso clave de la empresa se debe 
tener control sobre los equipos de 
procesamiento de información y su correcto 
funcionamiento por lo cual se debe hacer 
revisiones periódicas a los equipos e 
instalación de procesamiento de información, 
deberá hacerse por personal capacitado y 
autorizado, tiempos definidos de revisión, 
cumplir con requerimientos de aseguradoras 
o gubernamentales. 

11.2.5 Retiro de activos 

La empresa deberá contar con un proceso 
claro y definido de retiro de activos de las 
instalaciones principales de la compañía, para 
esto se deberá contar con autorizaciones 
previas y escritas, en donde se logre 
identificar a los datos básicos del empleado, 
tiempo de retiro y numero de activos, 
seguimiento de bitácoras de activos. 

11.2.6 

Seguridad de 
equipos y activos 
fuera de las 
instalaciones 

Los activos que sean retirados de las 
instalaciones de la compañía deberán cumplir 
los requisitos de seguridad, para salvaguardar 
la información, las condiciones se deberán 
ajustar según el manejo o uso que se le dé al 
equipo, como evaluaciones de riesgo, registro 
de entrega o reasignación, cumplir políticas 
de seguridad (retiro de activos, escritorio 
limpio, contraseñas seguras, bloqueos de 
sesión) 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

R190 

11.2.1 
Ubicación y 
protección de los 
equipos 

Se debe aplicar un control sobre los equipos 
de la compañía con el fin de lograr saber con 
exactitud y que cuente con los controles de 
seguridad de la información actualizados, 
buscando reducir el riesgo de materialización 
de amenazas, se deberá establecer ubicación 
donde acceda personal autorizado, los 
centros de procesamiento de información o 
activos de protección especial d deberán 
estar ubicados en lugares estratégicos, 
controlados, con condiciones óptimas para el 
correcto funcionamiento. 

6.2.1 
Política para 
dispositivos móviles 

Se deberá implementar controles de 
seguridad en dispositivos móviles, con el fin 
que la información de la compañía no se vea 
expuesta, por lo cual el control deberá velar 
por llevar un registro de los dispositivos, 
software de seguridad, restricciones de 
conexión, copias de respaldo, bloqueo de 
borrado, entre otros para tener en cuenta. 

R191 

9.4.1 
Restricción de 
acceso a la 
información 

El acceso a la información y a las funciones 
de los sistemas de las aplicaciones se debe 
restringir de acuerdo con la política de control 
de acceso 

9.3.1 
Uso de información 
de autenticación 
secreta 

Se debe establecer un proceso dentro de la 
compañía donde se debe exigir a los usuarios 
que cumplan las definiciones políticas y 
prácticas que se enfocan en mantener la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad 
de la información. 

7.1.2 
Términos y 
condiciones del 
empleo 

Se debe diseñar una política donde se vele 
por el cumplimento de los acuerdos 
establecidos en los contratos laborales con 
los colaboradores, con el fin de velar por el 
cumplimiento de las responsabilidades 
legales frente al manejo de la información y 
así mismo por la gestión de activos, esta 
deberá establecer las acciones a tomar sobre 
los colaboradores que la incumplan. 

15.1.1 
Política de 
seguridad de la 
información para las 

Se debe establecer un proceso de 
seguimiento de los procesos que realizan los 
proveedores dentro de la compañía, las 
responsabilidades, condiciones, obligaciones, 



 

152 
 

Cuadro 15. (Continuación) 

Id 
Riesgo 

Control 
Anexo 

Asociado 

Descripción del 
Control 

Plan de Tratamiento 
(Acciones) 

relaciones con 
proveedores 

procedimientos y roles asignados a los 
mismos, esto para asegurar el versionamiento 
de software desarrollado dentro de la 
compañía. 

14.1.1 

Análisis y 
especificación de 
requisitos de 
seguridad de la 
información 

Se deberá implementar un proceso que vele 
por identificar los requisitos de seguridad 
necesarios para que cada aplicación funcione 
de manera correcta y no se vea expuesta la 
seguridad de la información, el control se 
basara en actividades como evaluaciones 
internas de cumplimiento de políticas, 
informando de las configuraciones necesarias 
a los responsables de las plataformas de 
licenciamientos y versionamiento de la 
compañía 

12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades 
técnicas 

Se aplicará un procedimiento que controle y 
defina los roles y responsabilidades dentro de 
la compañía, para este control los roles se 
enfocaran en buscar y monitorear posibles 
vulnerabilidades en las configuraciones del 
software de terceros adquiridos por la 
compañía, 

R192 18.1.1 

Identificación de la 
legislación aplicable 
y de los requisitos 
contractuales 

Se deberá contar con una política de 
cumplimiento, revisión, documentación y 
actualización de las disposiciones dados por 
las entidades regulatorias sobre la legislación 
aplicable para el desarrollo de la actividad de 
la compañía, para así lograr implementar 
procesos definidos que velen por el 
cumplimiento de estos requisitos 

R193 18.1.1 

Identificación de la 
legislación aplicable 
y de los requisitos 
contractuales 

Se deberá contar con una política de 
cumplimiento, revisión, documentación y 
actualización de las disposiciones dados por 
las entidades regulatorias sobre la legislación 
aplicable para el desarrollo de la actividad de 
la compañía, para así lograr implementar 
procesos definidos que velen por el 
cumplimiento de estos requisitos 

Fuente: Autores 
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11 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
11.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Este documento es parte fundamental para FINANCOL dado que describe los 
lineamientos de la seguridad de la información y responsabilidades que deben tener 
los colaboradores frente a los activos que le pertenecen a la compañía, logrando 
así las mejores prácticas para que no se realicen incumplimientos de cada una de 
las políticas que la contiene. 
 
Las políticas de seguridad de la información deberán ser informadas, aceptadas y 
cumplidas por todos los colaboradores y partes interesadas de FINANCOL. El 
incumplimiento de estas se considerará como un evento o incidente de seguridad, 
de acuerdo con su nivel de criticidad, el caso podrá dar lugar a un proceso 
disciplinario para los colaboradores y será una causa válida para la terminación del 
vínculo laboral. 
 
Todos los lineamientos establecidos que se encuentran en este documento son 
parte fundamental del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) de 
FINANCOL. 
 
 
11.2 OBJETIVO 
 
 
Diseñar las políticas de seguridad de la información para el proceso de soporte y 
desarrollo de software de la empresa FINANCOL, de forma estructurada y 
consistente creando controles suficientes para mitigar los riesgos de seguridad de 
acuerdo con la Norma ISO 27001:2013. 
 
 
11.3 ALCANCE 
 
 
Las políticas de seguridad de la información deben cumplir con los aspectos de 
vigilancia y de control para que sean cumplidas por los colaboradores, contratistas 
y terceras partes, que accedan directa o indirectamente a la información de 
FINANCOL. 
 
La Gerencia de FINANCOL será la responsable de facilitar los recursos necesarios 
para llevar a cabo la implementación de cada una de las políticas. 
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11.4 ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS 
 
 
La actualización y mantenimiento de las políticas de seguridad de la información de 
FINANCOL, es responsabilidad del coordinador de seguridad con el apoyo del 
comité de seguridad. Se realizará una revisión anual mínima para que haya cabida 
a los ajustes antes de la revisión por parte de la dirección y siempre que haya 
cambios relevantes a las políticas que se encuentran establecidas, con el fin de 
asegurar que éstas se adecuan a las necesidades de la organización. 
 
Las modificaciones a las políticas se comunicarán respectivamente y quedarán 
publicadas al interior para sean consultadas en cualquier momento. Cuando existan 
cambios importantes se notificarán por los medios habilitados para los 
colaboradores, contratistas y partes interesadas. 
 
 
11.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
11.5.1 Objetivo de la política. Todos los empleados de FINANCOL, proveedores 
y/o contratistas de FINANCOL y los usuarios o terceros con acceso a la 
infraestructura de procesamiento de información son responsables de cumplir con 
las políticas, procedimientos, estándares y procedimientos definidos. 
 
 
11.5.2 Personal contratado. Todos los procesos de contratación deben cumplir 
con los requisitos de seguridad desde el inicio de la solicitud de contratación. 
Asimismo, FINANCOL verificara los antecedentes y datos de los participantes como 
parte del proceso de selección y reclutamiento. 
 
A los nuevos colaboradores se les hará la respectiva inducción donde incluya los 
aspectos de seguridad y confidencialidad de la información. 
 
 
11.5.3 Condiciones y términos de contratación. Todos los colaboradores de 
FINANCOL deben cumplir con las políticas de seguridad de la información y las 
responsabilidades importantes que se derivan del sistema de gestión de seguridad 
de la información. 
 



 

155 
 

11.5.4 Entrenamiento y capacitación. Los colaboradores de FINANCOL están 
capacitados y calificados para las funciones y puestos necesarios para proteger 
adecuadamente los recursos y la información de la organización. Una vez que se 
establezca esta capacitación en la cual se incluirá a contratistas y empleados, se 
realizara una prueba para garantizar el entrenamiento recibido según sus 
responsabilidades. 
 
 
11.5.5 Acuerdos de confidencialidad o no divulgación. FINANCOL audita, revisa 
y documenta periódicamente los requisitos de los acuerdos de confidencialidad o 
no divulgación para cumplir con los requisitos de protección de la información de la 
organización. 
 
Todos los colaboradores, contratistas y clientes deben firmar los acuerdos de no 
divulgación y/o contratos de confidencialidad por FINANCOL, esto deberá ser una 
parte integral de cada contrato, este requisito también se aplica si contrata personal 
temporal. 
Todos los usuarios de los productos y servicios de tecnología de la organización 
deben actuar de acuerdo con los términos y/o condiciones del acuerdo de 
confidencialidad y el uso adecuado de los recursos de tecnología de la información. 
 
 
11.5.6 Terminación de la relación laboral. El director del área administrativa o 
supervisor de contrato es responsable del almacenamiento de todos los activos de 
información retenidos, utilizados o creados por el empleado que deja o transfiere el 
cargo.  
 
En todos los casos, el proceso de modificación de la cadena de almacenamiento de 
información debe ser parte integral del procedimiento para rescindir la relación 
contractual o cambiar de ubicación.  
 
Se debe investigar los derechos de los funcionarios y subcontratistas para acceder 
a los sistemas de información y los activos relacionados con el servicio después de 
la terminación o modificación de un contrato de trabajo para determinar si es 
necesario eliminar el derecho de acceso del trabajador. Esto incluye acceso lógico 
y físico, bloqueo, acceso a capacidades de procesamiento de información y registro 
y eliminación de documentos que lo identifican como miembro activo. 
 
Cuando el colaborador trabaje con información confidencial o información que 
probablemente se divulgue o altere de manera fraudulenta, debe completar una 
entrega y posterior ubicación que muestre el estado de los activos de información 
asignados antes de la terminación laboral y entrega de sus funciones 
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11.5.7 Proceso disciplinario. Todos los incidentes de seguridad ocurridos en 
FINANCOL serán registrados e investigados con el fin de determinar sus causas y 
responsables. Los procesos derivados de los reportes y del análisis de los 
incidentes de seguridad serán manejados teniendo en cuenta la gravedad y las 
responsabilidades identificadas. 
 
 
11.6 POLÍTICA MANEJO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
 
11.6.1 Objetivo de la política. Toda la información de FINANCOL será procesada 
y almacenada de acuerdo con su nivel de clasificación, de manera que se garanticen 
los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Se deben tener 
controles de acceso lógico y físico para salvaguardar y proteger la información 
confidencial y privada por parte de las personas que las custodian. 
 
 
11.6.2 Inventario de activos de información. Todos los procesos de la 
organización deberán tener un inventario actualizado de los activos de información 
que hacen parte de su proceso. 
 
En el inventario se debe identificar claramente responsables de la gestión de cada 
activo, quién o quiénes son los propietarios y gestores de los activos de información 
la organización. 
El inventario de activos se revisará periódicamente o cada vez que se realicen 
cambios importantes en los procesos importantes del negocio o dentro de la 
infraestructura que intervienen en los procesos críticos. 
 
 
11.6.3 Devolución de activos. Todos los colaboradores, contratistas y usuarios 
externos no pueden copiar o modificar los activos de información de la organización 
sin autorización, esto incluye (software, documentos corporativos, equipos, 
dispositivos informáticos móviles, tarjetas de acceso, etc.). 
 
En los casos donde el colaborador, contratista y/o usuarios tengan conocimientos o 
datos que son importantes para las operaciones actuales, esa información debe ser 
documentada y transferida a FINANCOL. 
 
 
11.6.4 Clasificación de la información. Toda información perteneciente a 
FINANCOL deberá ser identificada, clasificada y documentada con base en los 
criterios de clasificación definidos por el comité de seguridad. 
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Los propietarios de los activos de información serán los responsables de establecer 
el nivel de clasificación de cada activo y dichos activos se protegerán de acuerdo 
con su nivel de clasificación. 
 
 
11.6.5 Manejo de información. Toda la información electrónica o imprimible 
perteneciente a FINANCOL debe estar oficialmente identificada a través de 
etiquetas, rótulos y adhesivos, esto permite que los usuarios se incluyan en el 
proceso de creación y mantenimiento del inventario que les pertenezca. Puede 
establecer la categoría dependiendo la clasificación de la información. 
 
Todos los empleados y subcontratistas de FINANCOL deben tener especial cuidado 
de no revelar información confidencial en lugares públicos o privados a través de 
conversaciones y situaciones que puedan comprometer la seguridad o la reputación 
de la organización. Esta restricción continuará incluso después de la terminación 
del acuerdo laboral. 
 
 
11.6.6 Manejo de medios. Toda la información almacenada en medios magnéticos 
removibles, e impresa, estará controlada en cuanto a su acceso, uso, transporte, 
almacenamiento y eliminación, acorde con su nivel de clasificación. 
 
Los equipos de FINANCOL solo pueden conectarse dispositivos "USB" designados 
por la organización y distribuidos oficialmente a los colaboradores que se autoricen. 
Está prohibido conectar dispositivos "USB" personales, discos duros externos, 
cámaras de video, teléfonos celulares y otros elementos de almacenamiento no 
autorizados. 
 
Toda la información sensible impresa solicitada para su eliminación debe destruirse 
y eliminarse de manera irrecuperable. 
 
 
11.7 POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO 
 
 
11.7.1 Objetivo de la política. Únicamente los usuarios autorizados pueden 
acceder a los activos de información de la compañía FINANCOL. Los sistemas de 
información estarán debidamente equipados con suficientes mecanismos para 
identificar los usuarios, esto para controlar el acceso a los sistemas.  
 
Los usuarios internos o externos que solicitan acceso remoto a la infraestructura de 
procesamiento a través de la red local de FINANCOL o Internet siempre deberán 
estar autenticados en el sistema de acceso y deberán utilizar medios seguros de 
conexión. 
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11.7.2 Derechos de acceso. El acceso de los usuarios a la oficina, la información 
y la infraestructura de procesamiento de información de FINANCOL debe ser 
documentado por el propietario de la información y revisado y verificado 
periódicamente a medida que surgen cambios significativos en la responsabilidad y 
gestión de los colaboradores de la compañía. 
 
 
11.7.3 Administración de cuentas de usuario. Los usuarios deberán seguir las 
siguientes políticas para el uso y selección de las contraseñas de acceso y por lo 
tanto se responsabilizan de cualquier acción que se realice utilizando la cuenta de 
usuario y contraseña que le sea asignada: 
 

• La contraseña es solo para uso personal y no se divulgará o transmitirá a otros 
usuarios. 

 

• Las contraseñas no deberán ser reveladas por vía telefónica, correo electrónico o 
por ningún otro medio. 
 

• Las contraseñas no se deberán escribir en ningún medio, excepto cuando son 
entregadas en custodia de acuerdo con el proceso “Gestión de Cuentas de Usuario”. 
 

• Reportar cualquier sospecha de que otra persona esté utilizando su contraseña o 
usuario asignado. 
 

• Reportar cualquier sospecha de que una persona esté utilizando una contraseña 
o un usuario que no le pertenece. 
 

• Las contraseñas se deberán cambiar según los requerimientos de la 
infraestructura de procesamiento de información. 
 

• Los usuarios deberán cambiar las contraseñas en el primer inicio de sesión. 
 
 
11.7.4 Acceso al código fuente. El acceso al código fuente de los programas o 
aplicaciones de FINANCOL está restringido únicamente a los perfiles de usuario 
que requieren acceso en el transcurso de sus actividades laborales. Las políticas 
se establecen en el nivel de control de versiones y sistema operativo, la bitácora del 
código fuente proporcionara a los usuarios el control sobre el acceso y registrara las 
actividades de modificación o eliminación. 
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11.7.5 Gestión de llaves. El rol de la administración de la configuración mantendrá 
la responsabilidad de gestionar y administrar los controles criptográficos y 
certificados digitales utilizados por parte de FINANCOL. 
 
Todas las claves están protegidas contra modificaciones y destrucción, y las claves 
confidenciales y privadas están protegidas contra copia o divulgación no 
autorizadas. FINANCOL salvaguardará adecuadamente los equipos utilizados para 
generar, almacenar y conservar claves. 
 
 
11.7.6 Equipos de usuario desatendido. Los usuarios deben bloquear su 
computadora o estación de trabajo cada vez que salen del trabajo o cuando se 
retiren de su puesto de trabajo. Al final de sus actividades diarias, debe cerrar todas 
las aplicaciones y apagar su estación de trabajo. 
 
Todas las estaciones de trabajo deben utilizar fondos de pantalla y protectores de 
pantalla de FINANCOL, se bloqueará la sesión del usuario automáticamente 
después de 5 minutos de inactividad. 
 
 
11.7.7 Acceso físico. La seguridad física es un requisito muy importante para el 
cuidado y protección de la información que se encuentra en las instalaciones y para 
ello FINANCOL define las siguientes políticas: 
 

• El acceso físico a las oficinas debe ser controlado y administrado. Todas las 
puertas que utilizan el sistema de control de acceso deberán permanecer cerradas 
y es responsabilidad de los funcionarios y contratistas autorizados evitar que las 
puertas se dejen abiertas. 
 

• Ningún visitante puede acceder a las instalaciones de FINANCOL sin previa 
autorización de la autoridad competente. 
 

• No se permitirá acceso a personas ajenas a la organización después del horario 
laboral. En caso de que ingresen visitantes se debe asegurar de que no haya 
información sensible que sea visible. 
 

• Las reuniones de los colaboradores de FINANCOL deben ser realizadas en las 
instalaciones previstas para el acceso a personas externas y/o visitantes para el fin 
de que ninguna de estas personas ingrese al área de oficinas. 
 

• Los visitantes que necesiten permanecer en la oficina de FINANCOL por más de 
2 días por sus actividades laborales, deben diligenciar un formato donde indique el 
motivo de la visita, registre la hora de inicio y finalización de esta. 
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11.7.8 Utilidades del sistema. El uso de programas utilitarios con licencia en el 
sistema, están limitados a usuarios administradores o usuarios con configuraciones 
adecuadas. A nivel del sistema operativo, se han establecido políticas para limitar 
los perfiles de usuario al nivel mínimo de privilegios y prohibir el uso de herramientas 
del sistema a menos que lo justifique la acción de las partes interesadas. 
 
 
11.8 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
11.8.1 Objetivo de la política. Definir y administrar los controles de seguridad para 
la protección de la información que se transmite en la red de FINALCOL. Aplicando 
topologías de red para el acceso a los diferentes sistemas y componentes por medio 
de los canales de comunicación habilitados. 
 
 
11.8.2 Gestión de Red y seguridad de los servicios de red. La administración de 
la red y de las estaciones de trabajo de los usuarios estará a cargo de la 
administración de la configuración de FINANCOL. 
El acceso remoto a la red informática de FINANCOL permite el acceso a recursos 
como la mensajería solo a colaboradores o terceros autorizados por la coordinación 
de seguridad de la información. 
 
 
11.8.3 Segregación en Redes. La plataforma tecnológica de FINANCOL estará 
diferenciada por segmentos de red para cada servicio, separado de las redes de 
servicios internos, de las conexiones con terceros y del acceso a Internet. El tráfico 
entre estos segmentos de red estará controlado mediante un Firewall. 
 
 
11.8.4 Transferencia de Información. FINANCOL celebra acuerdos de no 
divulgación con sus empleados, clientes y terceros que necesitan conocer e 
intercambiar información personal o confidencial de FINANCOL por su naturaleza. 
Estos acuerdos definen las responsabilidades de cada parte y deben firmarse antes 
de permitir el acceso o el uso de la información anterior. 
 
 
El intercambio de información sensible debe tener lugar en condiciones de 
confidencialidad para que no exista riesgo de modificación o divulgación por parte 
de personas no autorizadas. 
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11.8.5 Trabajo remoto. Los colaboradores y contratistas de FINANCOL 
autorizados por el director de proyecto que necesiten acceder a la información de la 
organización desde una red externa pueden acceder a ella de forma remota 
mediante autenticación y autorización por dirección pública. Debe Utilizar una 
conexión segura (https) o VPN para garantizar el cumplimiento de requisitos de 
seguridad para los dispositivos a los que se tiene acceso. 
 
 
11.8.6 Mantenimiento de equipos y suministros. FINANCOL debe garantizar que 
los cables de alimentación y comunicación que transportan datos o respaldan 
servicios de información crítica estén protegidos contra daños, interferencias o 
interrupciones. 
 
 
La infraestructura de procesamiento de información (hardware, software, elementos 
de red y comunicaciones, instalaciones) se deberá proteger ante cualquier 
indisponibilidad o vulnerabilidad que atente contra la integridad de la infraestructura 
de las comunicaciones. 
 
 
11.9 POLÍTICA DE DESARROLLO SEGURO 
 
 
11.9.1 Objetivo de la política. FINANCOL debe incluir requisitos y controles de 
seguridad antes de la introducción de nuevos productos de software, aplicaciones 
y/o actualizaciones de los desarrollos ya existentes. 
 
 
11.9.2 Aspectos de Desarrollo Seguro. FINANCOL debe cubrir los requisitos de 
seguridad de la información de los nuevos sistemas de información o las mejoras 
de los sistemas de información existentes en función de los requisitos del negocio y 
la clasificación de la información. 
 
 
Algunos de los aspectos de seguridad que se tomarán en cuenta son: 
 

• La seguridad del entorno de desarrollo 

• La seguridad en la metodología de desarrollo de software 

• Las directrices de codificación seguras para cada lenguaje de programación       
usado. 

• Los requisitos de seguridad en la fase diseño 

• Los puntos de chequeo de seguridad dentro de los hitos del proyecto 

• Repositorios seguros para almacenar código 

• La seguridad en el control de las versiones 
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• El conocimiento requerido sobre seguridad de la aplicación 

• La capacidad de los desarrolladores para evitar, encontrar y resolver las 
vulnerabilidades. 

 
 
11.9.3 Pruebas de seguridad y pruebas de aceptación de sistemas. Todos los 
proyectos, incluida la adquisición, implementación o actualización de sistemas de 
información (hardware, software y aplicaciones), deben notificar de inmediato al 
coordinador de seguridad, quien es el responsable de incluir los requisitos de 
seguridad. 
 
 
FINANCOL incluye tanto los sistemas nuevos como los actuales en una serie de 
pruebas y validaciones en los desarrollos, así como la preparación detallada de los 
casos de pruebas, los cuales certificaran la funcionalidad de los sistemas de 
información. 
 
 
11.9.4 Desarrollo, pruebas e implantación. FINANCOL tiene una infraestructura 
de procesamiento de información con entornos separados para desarrollo, prueba 
y producción. De manera similar, controla la entrega formal de software y 
aplicaciones de un entorno a otro. 
 
 
Las pruebas, la instalación o el desarrollo de software no tienen que realizarse 
directamente en un entorno de productivo del mismo modo, no deben utilizarse 
datos reales de producción en entornos de desarrollo o pruebas. 
 
 
11.9.5 Protección en datos de prueba. FINANCOL evita el uso de datos de 
operacionales o de producción, incluidos datos personales u otra información 
confidencial, con fines de prueba. Si esta información de datos personales u otra 
información confidencial se utiliza con fines de prueba, todos los detalles y el 
contenido se manejará en ambientes totalmente seguros y con acceso limitado. 
 
 
11.9.6 Protección contra software malicioso. Todas las estaciones de trabajo de 
FINANCOL tendrán un sistema de antivirus instalado y mantendrán actualizado a la 
fecha. 
 
 



 

163 
 

11.9.7 Copias de respaldo. La información importante de la empresa que se 
incluye en los servidores y sistemas de información de FINANCOL se realiza una 
copia de seguridad de forma regular, con medios almacenados externamente. 
 
 
Es responsabilidad de cada usuario mantener una copia de la información que 
maneja, se designara un directorio del servidor de archivos para cada usuario, de 
esta manera se mantendrá una copia de seguridad de su información, la 
administración de la configuración respaldara esta información. 
 
 
11.9.8 Sincronización de relojes. Todos los sistemas de FINANCOL deben 
sincronizarse en el tiempo real para que los sistemas no presenten diferencia 
horaria, adicional es vital para los eventos de seguridad se puedan ordenar en orden 
cronológico. 
 
 
11.9.9 Control de software. El rol de administración de la configuración y el rol de 
control de versiones son los responsables de controlar el acceso y el uso de los 
programas fuente, los archivos del sistema y/o las aplicaciones que se ejecutan en 
ellos, además de realizar las actualizaciones programadas. 
 
 
No se permitirá la instalación de herramientas de desarrollo ni programas fuente en 
los sistemas de producción a menos que sea autorizado por el Comité de seguridad. 
 
No se permitirá el uso de versiones de software en los sistemas de productivos que 
no sean soportadas por los fabricantes, ni tampoco versiones de prueba que no 
hayan sido liberadas al mercado oficialmente. 
 
El acceso a los sistemas de producción por parte de los proveedores solo se puede 
obtener a través de tareas de soporte o mantenimiento que requieran la aprobación 
previa del administrador de la plataforma, quien deberá notificar previamente al 
coordinador de seguridad. 
 
 
11.9.10 Restricciones sobre la instalación de software. El usuario final no 
puede contar con privilegios administrador en las estaciones de trabajo, a menos 
que su función de negocio así lo requiera y sea necesaria, el usuario administrador 
local solo debe asignarse para ayudar a los técnicos con las actividades de solución 
de problemas. 
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11.9.11 Seguridad de equipos. Las computadoras y otros suministros de oficina 
asignados a los colaboradores y/o contratistas son responsabilidad de cada uno de 
los actores a quien se les entreguen, no se pueden prestar o alquilar a nadie que no 
sea parte de la entidad. 
 
 
Los datos confidenciales deben estar encriptados en los computadores, portátiles 
y/o servidores de FINANCOL, todos los equipos deben ingresar con una contraseña 
para el inicio de sesión. 
 
 
11.9.12 Controles de auditorías en los desarrollos. Al realizar auditorías 
relacionadas con la validación continua de los nuevos productos de software o 
aplicaciones y/o actualizaciones de los desarrollos ya existentes, se acordará dichas 
auditorias con los procesos involucrados con el fin de minimizar el riesgo de 
interrupciones en los desarrollos. 
 
 
11.9.13 Seguridad en el proceso de mantenimiento de los desarrollos. Los 
acuerdos de desarrollo de software con terceros deben definir claramente los 
requisitos contractuales para la calidad y seguridad del código de desarrollo de 
software, así como el alcance de la licencia, la propiedad y los derechos de 
propiedad intelectual del código desarrollado. 
 
 
11.10 POLÍTICA DE RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 
 
 
11.10.1 Objetivo de la política. Establecer y mantener una comunicación directa 
y permanente con los proveedores para asegurar la información de FINANCOL 
dentro del vínculo contractual. 
 
 
11.10.2 Aspectos de seguridad en las relaciones con los proveedores. El 
coordinador revisa y documenta los requisitos de confidencialidad para el acceso 
de los proveedores a los activos de FINANCOL, estos requisitos forman una parte 
importante del contrato, dependiendo del alcance de los servicios prestados por el 
proveedor. 
 
 
El acceso a la información de FINANCOL y la infraestructura de procesamiento de 
información por parte de los proveedores requiere la aprobación del coordinador de 
seguridad según lo requiera el proceso. 
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El coordinador revisará los cambios en la prestación de servicios del proveedor y 
volverá a evaluar los posibles riesgos de seguridad de la información en función de 
los sistemas y procesos del negocio. 
 
 
11.10.3 Seguridad en la gestión de proyectos con proveedores. 
Independientemente del tipo de proyecto que se lleve a cabo en FINANCOL, su 
planificación, incluidos los requisitos de seguridad de la información, incluirá la 
evaluación de los riesgos que pueden afectar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de información de la organización o sus clientes. 
 
 
No se permitirá el almacenamiento y/o procesamiento de información de propiedad 
de FINANCOL en equipos o dispositivos de propiedad de los colaboradores o 
contratistas, a menos que sea autorizado por el comité de seguridad. 
 
 
11.11 POLÍTICA DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
 
 
11.11.1 Objetivo de la política. Los colaboradores, contratistas proveedores y 
clientes de FINANCOL deberán informar cualquier situación sospechosa o incidente 
de seguridad que afecte la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información. 
 
 
11.11.2 Manejo de Eventos e Incidentes de Seguridad. Todos los eventos de 
seguridad de la información se investigarán y rastrean para determinar si son 
incidentes de seguridad, el coordinador de seguridad tendrá el deber de evaluarlos 
y clasificarlos de la misma manera que cualquier otro incidente de seguridad 
informado o identificado. Los resultados de esta investigación serán reportados al 
comité de seguridad, en donde se informará detalladamente las causas, posibles 
consecuencias, responsabilidades, propuestas de soluciones y acciones para 
prevenir la recurrencia del incidente. 
 
 
Todos los colaboradores y contratistas deben mantener la confidencialidad de la 
información relacionada con el manejo, la investigación y seguimiento de los 
incidentes. 
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11.11.3 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la 
información. El coordinador de seguridad incluirá los conocimientos adquiridos por 
cada incidente y los documentara con el análisis realizado para cada uno de los 
casos, esta información se utilizará para identificar factores repetitivos y de alto 
impacto, a partir de esta información se diseñarán o agregaran controles para 
reducir la probabilidad e impacto de pérdidas o daños en los activos de información 
de la organización. 
 
 
11.11.4 Contacto con autoridades y grupos de interés especial. El coordinador 
de seguridad deberá estar en contacto permanente con grupos de interés especial 
y autoridades mediante los canales autorizados por la organización sitios web, 
grupos sociales, contactos de teléfonos de autoridades cercanas, esto para la 
correcta gestión de riesgos sobre la información de la compañía 
 
 
11.11.5 Administración de la continuidad del negocio. FINANCOL revisara y 
actualizara periódicamente la continuidad de las actividades esenciales de la 
compañía, esto para asegurar la correcta ejecución de los procesos del negocio en 
situaciones adversas. 
 
 
11.12 POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES 
 
 
11.12.1 Objetivo de la política. FINANCOL cumplirá con la aplicación de las leyes 
colombianas, regulaciones impuestas por otras organizaciones nacionales y/o 
gubernamentales que apliquen obligaciones contractuales con colaboradores, 
proveedores, contratistas y partes interesadas. 
 
 
11.12.2 Derechos de propiedad intelectual. El uso de software ilegal o no 
autorizado está estrictamente prohibido, los usuarios son responsables de instalar 
y utilizar software no aprobado en sus estaciones de trabajo. 
 
 
No se permitirá descargar, intercambiar, usar, copiar, reproducir y/o instalar el: 
software no autorizado, música, videos, documentos, textos, fotos, gráficos y otros 
trabajos que no estén permitidos ni autorizados por los derechos de propiedad 
intelectual y que no cuenten con la debida autorización de FINANCOL  
 
El uso de software ilegal o no autorizado está estrictamente prohibido, los usuarios 
serán los únicos responsables de instalar y utilizar software no autorizado en sus 
estaciones de trabajo. 
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11.12.3 Identificación de la legislación aplicable y requisitos contractuales. 
La administración de la organización debe definir y actualizar el proceso de 
requisitos legales y de otro tipo que apliquen al funcionamiento legal, el coordinador 
de seguridad determina los requisitos de seguridad de los contratos relevantes que 
se describan para la organización. 
 
 
11.12.4 Protección de registros. Todos los registros de FINANCOL están 
protegidos bajo su nivel de clasificación y criticidad, independientemente del medio 
de almacenamiento serán protegidos de acuerdo con lo estipulado por el tipo de 
activo. 
 
 
Dado que la información personal de los colaboradores y/o contratistas es 
confidencial, FINANCOL únicamente la utilizará de acuerdo con lo establecido en 
los contratos laborales o previo acuerdo entre las partes, en ningún momento podrá 
ser divulgada o utilizada sin previo aviso y permiso del colaborador o contratista 
dentro del transcurso del contrato laboral.  
 
FINANCOL y sus colaboradores cumplirán con las leyes colombianas y los 
requisitos de los clientes con respecto al almacenamiento de información personal, 
actual e histórica. 
 
 
11.12.5 Revisión independiente de la seguridad de la información. El 
coordinador de la información es responsable de realizar revisiones periódicas del 
sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) de acuerdo con los 
procedimientos y resultados de las auditorías internas, así como de verificar su 
correcto funcionamiento, efectividad y validez. 
 
 
11.12.6 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad. El coordinador 
de seguridad asegurará el cumplimiento de las políticas de seguridad de la 
información a través de una revisión regular del sistema de gestión de seguridad de 
la información a través de seguimientos y auditorías internas, el comité de seguridad 
apoyará todas las actividades necesarias que se deriven para mantener el correcto 
funcionamiento de la seguridad de la información dentro y fuera de la organización. 
  



 

168 
 

12 PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
12.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Un objetivo principal de la implementación del SGSI dentro de la compañía 
FINANCOL S.A.S, es la implementación de un plan de concientización y 
sensibilización de la seguridad de la información, que tenga como alcance todos los 
funcionarios de la compañía y sus contratistas, este plan se debe enfocar en lograr 
que a través de un programa definido, un plan de actividades a realizar  y metas 
definidas y alcanzables, los colaboradores comprendan la importancia y los riesgos 
a los que la información se encuentra expuesta, este plan se basa en los 
lineamientos dados por la norma ISO 27001:2013. 
 
 
12.2 OBJETIVO 
 
 
El plan de concientización y sensibilización de seguridad de la información tiene 
como enfoque: 
 

• Sensibilizar a los colaborares y contratistas de la compañía sobre la importancia 
de la seguridad de la información. 
 

• Divulgar plan de concientización y sensibilización de seguridad de la información 
en la organización.  
 

• Aumentar la cultura entre los colaboradores y contratistas sobre la que los pilares 
fundamentales de la seguridad de la información. 
 

• Reforzar en los colaboradores y contratistas el conocimiento, la aplicabilidad las 
diferentes políticas y procedimientos establecidos dentro de la compañía, para 
prevenir la materialización de incidentes de seguridad. 
 

• Reforzar las capacidades de los colaboradores y líderes de proceso para prevenir 
y dar respuesta a eventos de seguridad. 
 
 
12.3 ALCANCE 
 
 
Es necesario entender la magnitud del plan de concientización, el cual debe tener 
en cuenta todos los colaboradores de la compañía, sus aliados comerciales como 
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los son proveedores y clientes, cada uno es un factor esencial en el desarrollo y la 
aplicación de políticas y procedimientos que se implementaran en la compañía; 
buscando un manejo de la información de manera que se pueda asegurar que la 
mayoría de los riesgos o amenazas están en un nivel aceptable o nulo. 
 
 
12.4 ROLES Y RESPONSABLES 
 
 
Con el fin de lograr un adecuada planeación, ejecución y control del plan de 
concientización de seguridad de la información, se establecen 4 grupos de 
responsables en la compañía los cuales se describen en el cuadro 16, cada uno es 
parte fundamental en el cumplimiento de los objetivos, esta asignación de 
responsabilidades permitirá un exitoso desarrollo de las actividades de 
comunicación, sensibilización y capacitación.  
 
Cuadro 16. Responsables del plan de concientización. 
 

Roles  Responsabilidades 

Gerencia 

• Su objetivo es conocer, brindar apoyo y recursos necesarios para que el 
plan de concientización se desarrolle. 

• Deberá conocer y exigir el cumplimiento de las leyes y directrices a 
lineadas con Sistema de Gestión de Seguridad de Información en la 
entidad. 

• Realizar revisiones y seguimiento periódico a la implementación general 
del plan. 

• Participar activamente en la agenda del plan de concientización. 

• Aprobar los recursos necesarios para lograr la implementación del plan. 

Colaboradores y 
contratistas 

• Su objetivo será participar y conocer todos los lineamientos de seguridad 
de información. 

• Participar activamente en la agenda del plan de concientización. 

• Apropiar e implementar los conocimientos brindados y adquiridos en las 
diferentes actividades del plan de concientización. 

• Lograr identificar los escenarios en los que el día a día exige la aplicación 
del conocimiento adquirido protegiendo los sistemas de información. 

• Brindar retroalimentación sobre las diferentes actividades del plan, con el 
fin de mejorar el plan en cuanto a oportunidades de aclaración de dudas 
o mejoras en las diferentes actividades y metodologías. 

Administradores de 
Sistema 

• Su objetivo será conocer y aplicar todas las políticas de seguridad y 
especialmente aquellos controles que según su criterio apliquen para el 
proceso administrado. 

• Participar activamente en la agenda del plan de concientización. 

• Difundir y evaluar entre los colaboradores que apoyen con la gestión de 
la plataforma, las mejores prácticas relacionadas para salvaguardar la 
integridad de la información. 

 
 



 

170 
 

 
Cuadro 16. (Continuación) 

Roles Responsabilidades 

Coordinador y equipo de 
seguridad de la información 

• Su Objetivo será diseñar el plan de sensibilización que será 
divulgado entre las diferentes áreas de la compañía. 

• El plan creado por esta área deberá estar enfocado en cubrir las 
necesidades y prioridades que tenga la compañía frente a 
riesgos con seguridad de la información. 

• Consolidar los resultados del plan, generando una evaluación 
critica de la calidad y efectividad del plan. 

Según los resultados establecer planes de mejora en el plan para 
futuras divulgaciones. 

Fuente: Autores 
 
 
12.5 METAS DE PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
 
Este plan de concientización tiene como objetivos principales lograr que los 
colaboradores y contratistas de la empresa FINANCOL SAS, logren: 
 

• Promover la existencia del SGSI y sus componentes a todos los Colaboradores y 
Contratistas. 

 

• Divulgar y garantizar el conocimiento de las políticas y procedimientos 
establecidos en el SGSI. 

 

• Dar a conocer a los colaboradores y contratistas los diversos ataques informáticos 
y cómo reaccionar frente a estos. 

 

• Divulgar los diferentes controles que se implementaran en los diferentes procesos 
de la compañía. 

 

• Asegurar la transferencia de conocimiento, definiciones, procedimientos, 
acuerdos y políticas definidas para garantizar la seguridad de la información. 

 

• Lograr generar un entrenamiento y cultura organizacional con enfoque a la 
protección de la información. 
 
 
12.6 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
 
El plan de concientización de seguridad de la información tendrá como alcance a: 
 

• Gerencia y altos cargos de la compañía. 
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• Colaboradores, líderes de proceso y administradores de los sistemas de la 
compañía FINANCOL S.A.S. 

 

• Proveedores, contratistas y aliados comerciales de la compañía. 
 
 
12.7 CONTENIDO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que el SGSI, es nuevo en la compañía FINANCOL S.A.S, se 
establece el siguiente contenido, con el cual se buscara que los colaboradores 
conozcan desde los temas más generales para tener en cuenta, hasta los temas 
más técnicos y específicos sobre el cuidado y la responsabilidad de la seguridad de 
la información. 
 
 
12.7.1 Conocimiento general del sistema de gestión de seguridad. Este punto 
abarcara los conceptos básicos que todos los colaboradores deben conocer frente 
al SGSI, que se desarrolla en la compañía como: 
 
 

• ¿Qué es una amenaza y riesgo? 

• ¿Qué es la norma ISO27001:2013? 

• Ventajas y aplicaciones de la norma 27001. 

• Responsables y actores en la gestión de la seguridad de la información. 
 
 
12.7.2 Políticas del SGSI. Este punto dará a conocer la política de seguridad de la 
información de la compañía FINANCOL SAS, la cual debe exponerse y transmitirse 
de manera clara, dando a conocer su alcance, los dominios de los diferentes 
procesos junto con los beneficios de su cumplimiento y seguimiento. 
 
 
12.7.3 Protocolos y procedimientos. Este punto dará a conocer los 
procedimientos y protocolos a llevar a cabo en el desarrollo del marco del 
cumplimiento del SGSI, de la misma manera, se explicará la relación de estos 
nuevos procedimientos y protocolos con las políticas de la compañía y su relación 
con la seguridad de la información. 
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12.7.4 Amenazas informáticas. Este punto se enfocará en compartir con los 
colaboradores y contratistas de la compañía, el conocimiento sobre las diferentes 
amenazas informáticas cómo lo pueden llegar a ser virus, gusanos, ingeniería 
social, backdoors, denegaciones de servicio suplantación de identidades, elevación 
de privilegios, phishing, esto con el fin que se logre identificar y comunicar cómo 
responder frente a estas amenazas de la información. 
 
 
12.7.5 Atención y respuesta a incidentes de seguridad de la información. Este 
punto se enfocará en otorgar la capacitación y la información pertinente a los 
colaboradores sobre cómo responder a un incidente de seguridad que se esté 
presentando en la compañía o cómo evaluar una situación de riesgo en la cual se 
pueda ver comprometida la información en cuanto a su integridad, disponibilidad y 
confidencialidad. 
 
 
12.8 MÉTODOS DE DIVULGACIÓN 
 
 
Por parte de los líderes de seguridad de la información de la compañía FINANCOL 
SAS, se realizarán varias actividades las cuales tienen como fin lograr una 
conciencia colectiva dentro de la organización, sobre todos sus colaboradores y 
contratistas, las actividades a realizar serán: 
 

• Correos electrónicos periódicos con contenido de los diferentes aspectos para 
tener en cuenta para cumplir con la seguridad de la información. 

• Panfletos y carteleras. 

• Capacitaciones presenciales o videoconferencias.  

• Divulgación y publicación de las políticas de seguridad de la información. 

• Talleres didácticos con temáticas de seguridad de la información.  

• Cursos por desarrollar por medio de la plataforma de estudio de la compañía. 

• Comunicados por medio de fondos de pantalla. 
 
 
12.8.1 Contenido de capacitaciones. Conocimiento general del sistema de gestión 
de seguridad. Explicar a todos los colaboradores del FINANCOL: 
 
 

• ¿Qué es una amenaza y riesgo? 

• ¿Qué es la norma ISO27001:2013? 

• Ventajas y aplicaciones de la norma 27001. 

• ¿Qué es y para qué sirve un sistema de gestión de seguridad de la información?? 

• Tipo de activos de la empresa.  

• Metodología para la gestión de riesgos. 
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12.8.2 Conocimiento de las políticas de seguridad de la información. Dar a 
conocer a los colaboradores las políticas que aplicaran a los procesos de la 
compañía, también se incluirá la información de donde se pueden consultar y cuáles 
son las principales políticas de seguridad aplicadas en los procesos de la empresa. 
 
 
12.8.3 Amenazas informáticas. Es importante tener en cuenta en las diferentes 
temáticas a tratar en el plan de capacitación, lograr explicar a los colaboradores del 
FINANCOL SAS, las diferentes amenazas y riesgos a los que se encuentra 
expuestos los activos de la información, algunas temáticas a tratar son las 
siguientes: 
 
 

• Ingeniería social: “Modalidad a través de la cual, el atacante hace un seguimiento 
detallado de la víctima, recopilando información y buscando un espacio fuera de 
los cada vez más elaborados sistemas de seguridad informática, la psicología 
humana”26. 

 

• Virus: “Es un tipo de programa o código malicioso escrito para modificar el 
funcionamiento de un equipo”27. 

 

• Gusanos de red: “Los gusanos informáticos son peligrosos a causa de su 
capacidad. Tan pronto como un gusano se afianza en una máquina anfitriona, 
puede extenderse a través de una red sin necesidad de ayuda o de acciones 
externas. Como programa maligno autónomo, los gusanos no necesitan engañarle 
para que los active”28 

 

• Virus troyano: “Es un tipo de programa maligno que a menudo se camufla como 
software legítimo. Los ciber ladrones y los hackers pueden emplear los troyanos 
para intentar acceder a los sistemas de los usuarios. Normalmente, algún tipo de 
ingeniería social engaña a los usuarios para que carguen y ejecuten los troyanos 
en sus sistemas. Una vez activados, los troyanos pueden permitir a los 
cibercriminales espiarte, robar tus datos confidenciales y obtener acceso por una 
puerta trasera a tu sistema”29 

 

 
26 Toro, R., 2021. Confidencialidad, integridad y disponibilidad en los SG-SSI. [online] PMG SSI - ISO 
27001. https://www.pmg-ssi.com/2018/02/confidencialidad-integridad-y-disponibilidad/ 
27 Norton, c. (2021). ¿Qué es un virus informático? [online] https://co.norton.com/internetsecurity-
malware-what-is-a-computer-virus.html 
28 Avast, 2021. ¿Qué es un gusano informático?  Disponible en Internet: < URL: 
https://www.avast.com/es-es/c-computer-worm> 
29 Kaspersky, 2021. ¿Qué es un virus troyano? Disponible en Internet: < URL: 
https://www.kaspersky.es/resource-center/threats/trojans> 
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• Spam: “El spam es correo basura digital: comunicaciones no solicitadas enviadas 
masivamente a través de Internet o mediante cualquier sistema de mensajería 
electrónica.”30 

 

• Phishing: “El phishing es una técnica de ciberdelincuencia que utiliza el fraude, el 
engaño y el timo para manipular a sus víctimas y hacer que revelen información 
personal confidencial”31 

 

• Contraseñas débiles: “El uso de contraseñas débiles o utilizar la misma 
contraseña para diferentes cuentas, te hacen vulnerable. Una vez que los piratas 
informáticos descubren tu contraseña, pueden acceder a tus datos personales, 
cuentas bancarias, correos electrónicos, cuentas de redes sociales y más.”32 

 

• DDoS – Denegación de servicio: “Este tipo de ataque aprovecha los límites de 
capacidad específicos que se aplican a cualquier recurso de red, como la 
infraestructura que habilita el sitio web de una empresa. El ataque DDoS enviará 
múltiples solicitudes al recurso web atacado, con el objetivo de exceder la 
capacidad del sitio web para manejar múltiples solicitudes y evitar que el sitio web 
funcione correctamente.”33 

 
 
12.8.4 Atención a incidentes de seguridad de la información. Explicar a los 
colaboradores del FINANCOL SAS, las recomendaciones para actuar de manera 
correcta cuando se presente un incidente de seguridad y como lograr identificarlos, 
también se informará la responsabilidad de los diferentes actores dentro de este 
proceso: 
 
 

• Líderes de la organización. 

• Equipo de seguridad de la información. 

• Jefes de áreas. 

• Colaborador y contratistas. 
 

 
30 Avast, 2021. Qué es el spam: la guía esencial para detectar y prevenir el spam Disponible en 
Internet: < URL: https://www.avast.com/c-spam> 
31 Avast, 2021. Guía esencial del phishing: cómo funciona y cómo defenderse Disponible en Internet: 
< URL: https://www.avast.com/es-es/c-phishing> 
32 Avast. 2021 tu contraseña es lo suficientemente segura Disponible en Internet: < URL: 
https://blog.avast.com/es/strengthening-password> 
33 Kaspersky, 2021 ¿Qué es un ataque DDoS? - Significado de DDoS Disponible en Internet: < URL: 
https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/ddos-attacks> 
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12.8.5 Contenido enviado sobre el SGSI. Por medio de las diferentes plataformas 
de la compañía se divulgará a los colaboradores, información sobre los diferentes 
riesgos a los que puede estar expuesta la información de la compañía, se divulgaran 
a través de correos electrónicos, fondos de pantalla empresariales, encuesta de 
medición del plan de concientización y plataformas como forms, el contenido tendrá 
las siguientes temáticas: 
 
 

• Escritorio Limpio. 

• Contraseñas seguras. 

• Amenazas informáticas. 

• Procedimientos SGSI. 

• Contacto con áreas de seguridad de la información. 
 
 
12.8.6 Contenido Información publicada. Por medio las carteleras que se 
encuentran en áreas estratégicas dentro de la organización se divulgarán a los 
colaboradores, información sobre los diferentes riesgos a los que puede estar 
expuesta la información de la compañía, el contenido de los tendrá las siguientes 
temáticas: 
 
 

• Escritorio Limpio. 

• Contraseñas seguras. 

• Amenazas informáticas. 

• Procedimientos SGSI. 

• Contacto con áreas de seguridad de la información. 
 

 
12.9 FRECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
Como parte fundamental el plan de concientización de seguridad de la información 
de la compañía FINANCOL SAS, debe tener una revisión periódica de las 
actividades que lo componen, por lo cual a continuación en el cuadro 17 se 
establece la periodicidad de cada actividad: 
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Cuadro 17. Frecuencia de actividades 
 

Actividad Objetivos Recursos Frecuencia 

Concretar un 
plan de 
concientización 
del SGSI. 

Desde el área de seguridad de la 
información se establecerá un plan de 
concientización de seguridad de la 
información, abarcando los temas más 
importantes para que cada uno de los 
colaboradores debería conozca sobre el 
tema en general y de cómo la seguridad 
aplica en los activos de la compañía. 

Responsables 
de seguridad de 
la información, 
junto con líderes 
de procesos 
críticos 

1 vez al 
año 

Socialización y 
divulgación de 
la política de 
seguridad de la 
información. 

El coordinador del área de seguridad de 
la información junto con su equipo deberá 
comunicar la política de seguridad de la 
información, y sus actualizaciones, por 
medio de diferentes metodologías 
definidas por el mismo equipo. 

Carteleras 
Manuales de 
apoyo. 
Correos. 
Intranet. 

2 vez al año 

Envió de 
correos sobre 
seguridad y 
prevención 

Se comunicará a los empleados sobre las 
diferentes amenazas y riesgos a los que 
la se encuentran expuestos los activos de 
la compañía, junto con información del 
manejo apropiado cuando se presente la 
materialización del riesgo. 

Correo 
electrónico, 
Fondo de 
pantalla. 

6 veces en 
el año 

Publicación de 
carteleras y 
boletines 
informativos 

Se comunicará a los empleados sobre las 
diferentes amenazas y riesgos a los que 
la se encuentran expuestos los activos de 
la compañía, junto con información del 
manejo apropiado cuando se presente la 
materialización del riesgo. 

Carteleras y 
panfletos 

6 veces al 
año 

Divulgación de 
tip's de 
seguridad 

Se comunicará a los empleados sobre las 
diferentes amenazas y riesgos a los que 
la se encuentran expuestos los activos de 
la compañía, junto con información del 
manejo apropiado cuando se presente la 
materialización del riesgo. 

Correo 
electrónico 
Carteleras          
Fondos de 
Pantalla 

1 vez al 
mes 

Encuesta 
validación 
proceso de 
seguridad de la 
información 

Identificar los puntos favorables del plan 
de concientización, y conocer os puntos a 
mejorar del mismo. 

Correo 
electrónico, 
Formas 

1 vez al año 

Fuente: Autores 
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12.10 EVALUACIÓN Y RESULTADOS 
 
 
Como parte del proceso para que el plan de concientización de seguridad de la 
información cumpla con su propósito es importante comprometer un proceso de 
divulgación, aplicación y medición de este, esta medición se debe realizar mediante 
una encuesta dirigida al público objetivo, esta encuesta tendrá como fin conocer los 
puntos favorables del plan, sin embargo, la encuesta también arrojara los puntos a 
mejorar de este. 
 
El responsable de evaluar y proponer las mejoras al plan de concientización de 
seguridad de la información deberá ser el coordinador de la seguridad de la 
información, según el planteamiento de actividades la encuesta se realizaría una 
vez año al finalizar el plan de capacitación anual. 
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13 CONCLUSIONES 
 

 

• Con el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
cumplirá con los requisitos de seguridad de la información que requiere FINANCOL 
SAS, logrando definir políticas, procedimientos y controles de seguridad, con el fin 
de reducir los posibles incidentes, amenazas y/o eventos de seguridad de la 
información. 

 

• Se establece el estado actual de los procesos de la compañía a través de 
resultados de las herramientas utilizadas para la recolección de información, 
logrando obtener el 42% de cumplimiento frente a la norma ISO27001:2013 
identificando que la mayoría de los dominios no se encuentran en un porcentaje 
aceptable de cumplimiento. 

 

• Se identifican los activos de la compañía FINANCOL SAS, asociados al proceso 
de soporte y desarrollo de software, donde se catalogaron según su naturaleza y 
características en varios grupos como: personas, hardware, infraestructura, redes y 
software, encontrando que los activos más importantes deberán ser evaluados para 
conocer el riesgo a los que se encuentran expuestos. 

 

• Dentro de la valoración del riesgo de los activos de FINANCOL SAS y alineados 
a   las recomendaciones de la norma ISO31000:2018, se establecen diferentes 
etapas de valoración del riesgo tales como la identificación de riesgos, el análisis de 
riesgos, evaluación del riesgo y su impacto, de esta manera se logra establecer un 
plan de tratamiento para los riesgos identificados. 

 

• Se diseñaron políticas de seguridad de la información bajo las recomendaciones 
de la norma ISO27001:2013, cubriendo con las necesidades de seguridad de la 
compañía FINANCOL SAS, alineadas con los objetivos de la organización y alta 
gerencia, promoviendo de esta manera una cultura organizacional frente a la 
importancia de la seguridad de la información. 

 

• El plan de concientización dará a conocer la importancia de la seguridad de la 
información y los riesgos a los que se encuentran expuestos los activos de 
FINANCOL SAS, para así fomentar conciencia sobre la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información. 
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14 RECOMENDACIONES 
 
 
La organización FINANCOL SAS, deberá tener en cuenta las observaciones e 
indicaciones que se encuentran descritas en este documento, las cuales están 
basadas en las mejores prácticas de la norma ISO27001:2013. 
 
Para la debida configuración adquisición y aprovechamiento de recursos, la alta 
gerencia deberá avalar el presupuesto necesario para la implementación de los 
diferentes controles, planes de seguridad aplicables a cada proceso, este deberá 
contemplarse de manera anual teniendo en cuenta los cambios tecnológicos. 
 
Para el proceso de desarrollo de software se deberá documentar la etapa de 
evaluación de vulnerabilidades en el código fuente, realizar su debida corrección y 
tratamiento, tener en cuenta las buenas prácticas de desarrollo, como lo son las 
recomendaciones dadas por OWASP topteen y definir una metodología para el 
desarrollo seguro. 
 
Anualmente se recomienda reevaluar los riesgos a los que los activos de la 
información se encuentran expuestos, dado que estos pueden variar durante este 
periodo, también se debe realizar una actualización al inventario de activos. 
 
Se deberá realizar una revisión periódica sobre los contratos de prestación de 
servicios, tanto para proveedores, clientes y/o partes interesadas, con el fin de 
verificar su vigencia y actualizaciones realizadas sobre los mismos, también se 
incluirá las políticas de seguridad de la compañía en los contratos para informar el 
tratamiento de la información durante el vínculo contractual. 
 
Como parte del plan de mejora continua de la compañía, los procesos deberán ser 
auditados regularmente, por lo cual se debe diseñar un plan de auditorías, donde 
se indique el alcance, el manejo y reporte de hallazgos, los cuales deberán ser 
documentados, divulgados y tratados, el coordinador de seguridad será el 
responsable de hacer seguimiento y velar por el cumplimento de los compromisos. 
 
 
 
 
  



 

180 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ADVISERA, ¿Qué es norma ISO 27001?, [en línea].  [Ultimo acceso 06 marzo, 
2021]. Disponible en internet: (https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-
27001). 
 
ÁLVAREZ BERNATE, Diego. Guía para la Elaboración de un Plan de 
Concientización y Entrenamiento, sobre Seguridad de la Información [En línea] 
[Ultimo acceso 06 de marzo del 2021]. Disponible en internet: 
(http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/4662/00004879.p
df?sequence=1&isAllowed=y). 
 
Avast. ¿Qué es un gusano informático?   [en línea].  [Ultimo acceso 10 de abril del 
2021] Disponible en Internet: (https://www.avast.com/es-es/c-computer-worm). 
Avast. Guía esencial del phishing: cómo funciona y cómo defenderse.  [en línea].  
[Ultimo acceso 10 de abril del 2021] Disponible en Internet: 
(https://www.avast.com/es-es/c-phishing). 
 
_ _ _ _ _ _ _ _.  Qué es el spam: la guía esencial para detectar y prevenir el spam 
[en línea].  [Ultimo acceso 10 de abril del 2021] Disponible en Internet: 
(https://www.avast.com/c-spam). 
 
_ _ _ _ _ _ _ _.  Tu contraseña es lo suficientemente segura. [en línea].  [Ultimo 
acceso 10 de abril del 2021] Disponible en Internet: 
(https://blog.avast.com/es/strengthening-password). 
 
Cisco. ¿Control de acceso a la red (NAC)? [en línea].  [Ultimo acceso 24 de agosto 
del 2020] Disponible en Internet: 
(https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/what-is-network-access-control-
nac.html). 
 
INFOSEGUR.   Disponibilidad – Seguridad Informática. [en línea].  [Ultimo acceso 
12 de octubre del 2020]. Disponible en Internet: 
(https://infosegur.wordpress.com/tag/disponibilidad). 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(ICONTEC). Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Código de 
práctica para la gestión de la seguridad   de la información. NTC-ISO-IEC 27002. 
Primera actualización. Bogotá, D.C. El Instituto, 2013. 44 p. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ . Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Sistemas de 
gestión de la seguridad   de la información. Requisitos. NTC-ISO-IEC 27001. 
Primera actualización. Bogotá, D.C. El Instituto, 2006. 30 p. 
 



 

181 
 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU), [En línea], [Ultimo acceso 06 de 
marzo del 2021]. Disponible en internet: 
(https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20inte
res/SIGI/Sistema%20de%20seguridad%20de%20la%20informacion/2017/09%20S
eptiembre/01%20FOTI27%20Formato%20Declaracion%20de%20Aplicabilidad%2
0%20V_1.0%20-%20Diligenciado%20Dic2015.pdf). 
 
ISOTOOLS EXCELLENCE COLOMBIA. ¿Qué es la NTC ISO 27001? [en línea].  
[Ultimo acceso 06 de marzo del 2021]. Disponible en Internet: 
(https://www.isotools.com.co/normas/ntc-iso-27001). 
 
MEN. Ministerio de Educación Nacional. La entidad. [en línea].  [Ultimo acceso 06 
de marzo del 2021]. Disponible en Internet: 
(https://www.mineducacion.gov.co/portal/). 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Plan de sensibilización 
en seguridad de la información 2017 [En línea], [Ultimo acceso 06 de marzo del 
2021]. Disponible en internet: 
(https://www.minagricultura.gov.co/Furag2017/Evidencias/Pregunta%20144/l/PLA
N%20DE%20SENSIBILIZACI%C3%93N_2017.pdf). 
 
MINISTERIO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Elaboración de la política general de seguridad y privacidad 
de la información. Seguridad y privacidad de la información [En línea], [Ultimo 
acceso 06 de marzo del 2021]. Disponible en internet 
(https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G2_Politica_General.pdf). 
 
_ _ _ _ _ _ _ _. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 
(SGSI) [en línea].  [Ultimo acceso 06 marzo del 2021]. Disponible en Internet: 
(https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-article5482.html?_noredirect=1/). 
 
Norton. ¿Qué es un virus informático? [en línea].  [Ultimo acceso 24 de agosto del 
2020]   Disponible en Internet: (https://co.norton.com/internetsecurity-malware-what-
is-a-computer-virus.html). 
 
Toro, R., 2021. ISO 27001: Los activos de información. PMG SSI - ISO 27001. [en 
línea].  [Ultimo acceso 20 de noviembre del 2020]. Disponible en Internet: 
(https://www.pmg-ssi.com/2015/03/iso-27001-los-activos-de-informacion). 
 
UNIVERSIDAD LIBRE. Seguridad en la información [en línea]. [Ultimo acceso 10 de 
noviembre del 2020]. Disponible en Internet: 
(http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/152-seguridad-
de-la-informacion). 
 



 

182 
 

VARGAS SALCEDO, Julio. Campañas de concientización en seguridad de la 
información dirigidas a usuarios finales como método de ayuda para la mitigación 
del riesgo sobre los datos de la empresa.  [En línea], [Ultimo acceso 06 de marzo 
del 2021]. Disponible en internet: (http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00004663.pdf). 


