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GLOSARIO 
 
 
ACTIVO DE INFORMACIÓN1: cualquier información o sistema relacionado con su 
tratamiento que tenga valor para la organización; pueden ser procesos de negocio, 
datos, aplicaciones, equipos informáticos, personal, soportes de información, redes, 
equipamiento auxiliar o instalaciones. Es susceptible de ser atacado deliberada o 
accidentalmente con consecuencias para la organización. 
 
ACCIÓN CORRECTIVA2: acción para eliminar la causa de una no conformidad y 
prevenir su repetición. Va más allá de la simple corrección. 
 
ACEPTACIÓN DEL RIESGO3: decisión informada de asumir un riesgo concreto. La 
aceptación del riesgo puede ocurrir sin tratamiento de riesgo o durante el proceso 
de tratamiento de riesgo. Los riesgos aceptados están sujetos a monitoreo y 
revisión. 
 
ALCANCE4: ámbito de la organización que queda sometido al SGSI. 
 
ALTA DIRECCIÓN5: persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización al más alto nivel. 
 
AMENAZA6: causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 
daños a un sistema o a la organización. 
 
ANÁLISIS DE RIESGOS7: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel de riesgo. 
 
ATAQUE8: intentar, destruir, exponer, alterar, deshabilitar, robar u obtener acceso 
no autorizado o hacer un uso no autorizado de un activo. 
 

 
1 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL - INCIBE. Glosario de términos de 
ciberseguridad.  [En línea]  
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_%20glosario_ciberseguridad_me
tad.pdf 
2 LÓPEZ NEIRA, A. Y. R. S. J. «Glosario - ISO27000.ES,» octubre 2005. [En línea] 
https://www.iso27000.es/glosario.html 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
8 Ibíd. 

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_%20glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_%20glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.iso27000.es/glosario.html
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AUDITORÍA9: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencia de auditoría y evaluarla objetivamente para determinar hasta qué punto 
se cumplen los criterios de auditoría. 
 
AUTENTICACIÓN10: procedimiento para comprobar que alguien es quien dice ser 
cuando accede a un servicio web. Este proceso constituye una funcionalidad 
característica para una comunicación segura. 
 
AUTORIZACIÓN11: define a qué recursos de sistema el usuario autenticado podrá 
acceder. 
 
CANONICALIZACIÓN12: canónico significa la forma más estándar y simple de algo. 
La canonicalización se hace cargo de la manera en la cual los sistemas convierten 
los datos de una forma a otra; proceso de convertir algo de una representación a su 
forma más simple. 
 
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN13: alineamiento firme de la Dirección de la 
organización con el establecimiento, implementación, operación, monitorización, 
revisión, mantenimiento y mejora del SGSI. 
 
CONFIDENCIALIDAD14: propiedad por la que la información no se pone a 
disposición o se divulga a personas, entidades o procesos no autorizados. 
 
CONFIGURACIÓN: se refiere a la organización de los diferentes elementos que 
constituyen algo, otorgándole su forma y sus características. En informática, se 
conoce como configuración a la serie de datos que establecen el valor de ciertas 
variables de un software o que indican cómo debe funcionar un aparato. 
 
CONTROL15: medida por la que se modifica el riesgo; incluye procesos, políticas, 
dispositivos, prácticas, entre otras acciones que modifican el riesgo. 
 

 
9 Ibíd. 
10 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL – INCIBE, Op. Cit. [En línea] 
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.
pdf 
11 FERNÁNDEZ, L. (28 de 07 de 2021). REDESZONE.NET - Autenticación vs. autorización: 
Diferencias y ejemplos de cómo funcionan. [En línea] 
https://www.redeszone.net/tutoriales/se%20guridad/diferencias-autenticacion-autorizacion/ 
12 THE OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT® - OWASP. (s.f.). OWASP Foundation | 
Open Source Foundation for Application Security. [En línea] https://owasp.org/ 
13 INTERNATIONAL STANDAR ORGANIZATION (ISO) 27000. Glosario de términos en español. [En 
línea] https://www.iso27000.es/glosario.html 
14 ISO27001. NORMA ISO 27001 – Términos y Definiciones. [En línea] https://normaiso27001.es/ 
referencias-normativas-iso-27000/#terminos 
15 EL PORTAL DE LA ISO 27001. Glosario. [En línea] https://www.iso27000.es/glosario.html 

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.redeszone.net/tutoriales/se%20guridad/diferencias-autenticacion-autorizacion/
https://owasp.org/
https://www.iso27000.es/glosario.html
https://normaiso27001.es/%20referencias-normativas-iso-27000/%23terminos
https://normaiso27001.es/%20referencias-normativas-iso-27000/%23terminos
https://www.iso27000.es/glosario.html
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CONTROL DE ACCESO16: medios para garantizar que el acceso a los activos esté 
autorizado y restringido según los requisitos comerciales y de seguridad. 
 
CRIPTOGRAFÍA17: técnica que consiste en cifrar un mensaje, conocido como texto 
en claro, para convertirlo en un mensaje cifrado o criptograma, que resulta ilegible 
para todo aquel que no conozca el sistema mediante el cual ha sido cifrado. 
 
DATO PERSONAL18: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 
o varias personas naturales determinadas o determinables. 
 
DENEGACIÓN DE SERVICIO19: en términos de seguridad informática, conjunto de 
técnicas que tienen por objetivo dejar un servidor inoperativo. Mediante este tipo de 
ataques se busca sobrecargar un servidor y de esta forma impedir que los usuarios 
legítimos puedan utilizar los servicios prestados por él; el ataque consiste en saturar 
con peticiones de servicio al servidor, hasta que no puede atenderlas, lo que 
provoca su colapso. 
 
DISPONIBILIDAD20: propiedad de la información de estar accesible y utilizable 
cuando lo requiera una entidad autorizada. 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO21: proceso de comparar los resultados del análisis de 
riesgos con los criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o su magnitud es 
aceptable o tolerable. La estimación de riesgos ayuda en la decisión sobre el 
tratamiento de riesgos. 
 
EVENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN22: ocurrencia identificada del 
estado de un sistema, servicio o red de comunicaciones que indica una posible 
violación de la política de seguridad de la información o falla de los controles, o una 
situación previamente desconocida que puede ser relevante para la seguridad. 
 
GESTIÓN DE RIESGOS23: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo. Se compone de la evaluación y el tratamiento 
de riesgos. 

 
16 Ibíd. 
17 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL – INCIBE, Op. Cit. [En línea]  
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.
pdf 
18 LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012. [En línea] 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html 
19 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL – INCIBE, Op. Cit. [En línea]  
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.
pdf 
20 EL PORTAL DE LA ISO 27001, Op. Cit. [En línea]  https://www.iso27000.es/glosario.html 
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 
23 Ibíd. 

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.iso27000.es/glosario.html
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS24: proceso de encontrar, reconocer y describir 
riesgos.     
 
IMPACTO25: coste de un incidente para la empresa -de la escala que fuera-, que 
puede o no medirse en términos estrictamente financieros. 
 
INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN26: evento único o serie de 
eventos de seguridad de la información inesperados o no deseados que tienen una 
probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar 
la seguridad de la información. 
 
INGENIERÍA SOCIAL27: tácticas utilizadas para obtener información, datos de 
naturaleza sensible, en muchas ocasiones claves o códigos, de una persona. Estas 
técnicas de persuasión suelen valerse de la buena voluntad y falta de precaución 
de la víctima. 
 
INTEGRIDAD28: propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud. 
 
INVENTARIO DE ACTIVOS29: lista de todos aquellos recursos (físicos, de 
información, software, documentos, servicios, personas, intangibles, etc.) dentro del 
alcance del SGSI, que tengan valor para la organización y, por tanto, necesiten ser 
protegidos de potenciales riesgos. 
 
INYECCIÓN30: tipo de ataque que se aprovecha de una vulnerabilidad en la 
validación de los contenidos introducidos en un formulario web y que puede permitir 
la obtención de forma ilegítima de los datos almacenados en la base de datos del 
sitio web, entre ellos las credenciales de acceso. 
 
ISO31: Organización Internacional de Normalización, con sede en Ginebra (Suiza). 
Agrupación de entidades nacionales de normalización cuyo objetivo es establecer, 
promocionar y gestionar estándares (normas).   
 

 
24 Ibíd. 
25 Ibíd. 
26 Ibíd. 
27 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL – INCIBE, Op. Cit. [En línea]  
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.
pdf 
28 EL PORTAL DE LA ISO 27001, Op. Cit. [En línea]  https://www.iso27000.es/glosario.html 
29 Ibíd. 
30 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL – INCIBE, Op. Cit. [En línea]  
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.
pdf 
31 EL PORTAL DE LA ISO 27001, Op. Cit. [En línea]  https://www.iso27000.es/glosario.html 

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.iso27000.es/glosario.html
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.iso27000.es/glosario.html
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MANTENIMIENTO32: acto y el resultado de mantenerse o de mantener; en 
desarrollo, la modificación de un producto de software después de la entrega, para 
corregir errores, mejorar el rendimiento u otros atributos. 
 
MEJORA CONTINUA33: actividad recurrente para aumentar el rendimiento. 
 
NIVEL DE RIESGO34: magnitud de un riesgo expresado en relación con la 
combinación de consecuencias y su probabilidad. 
 
PHISHING35: denominación que recibe la estafa cometida a través de medios 
telemáticos, mediante la cual el estafador intenta conseguir, de usuarios legítimos, 
información confidencial (contraseñas, datos bancarios, etc.) de forma fraudulenta. 
 
POLÍTICA36: intenciones y dirección de una organización, expresada formalmente 
por su alta dirección. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD: declaración general que representa la posición de la 
administración de Ikatech Solutions S.A.S con respecto a la protección de los 
activos de información (los funcionarios, contratistas, terceros, la información, los 
procesos, las tecnologías de información, incluido el hardware y el software), que 
soportan los procesos y apoyan la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información. 
 
PROBABILIDAD37: posibilidad de que ocurra algo. 
 
PROCESO38: conjunto de actividades interrelacionadas o interactuantes que 
transforman unas entradas en salidas. 
 
PROPIETARIO DEL RIESGO39: persona o entidad con responsabilidad y autoridad 
para gestionar un riesgo.             
 
RIESGO40: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Un efecto es una 
desviación de lo esperado: positivo o negativo. La incertidumbre es el estado, 

 
32 TRUJILLO, J. E. (s.f.). Mantenimiento de software - Mantenimiento. [En línea]   
https://mantenimiento.win/mantenimiento-de-software/ 
33 EL PORTAL DE LA ISO 27001, Op. Cit. [En línea]  https://www.iso27000.es/glosario.html 
34 Ibíd. 
35 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL – INCIBE, Op. Cit. [En línea]  
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.
pdf 
36 EL PORTAL DE LA ISO 27001, Op. Cit. [En línea]  https://www.iso27000.es/glosario.html 
37 Ibíd. 
38 Ibíd. 
39 Ibíd. 
40 Ibíd. 

https://mantenimiento.win/mantenimiento-de-software/
https://www.iso27000.es/glosario.html
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.iso27000.es/glosario.html
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incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o 
conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. 
 
RIESGO RESIDUAL41: riesgo que permanece tras el tratamiento del riesgo. El 
riesgo residual puede contener un riesgo no identificado. El riesgo residual también 
puede denominarse “riesgo retenido”. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN42: preservación de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. Adicionalmente, otras propiedades 
como la autenticidad, la responsabilidad, el no repudio y la confiabilidad también 
pueden involucrarse. 
 
SERVICIO WEB43: aplicación que reside en un servidor centralizado y que utiliza 
una serie de protocolos para intercambiar datos e información entre otras 
aplicaciones, independientemente del lenguaje de programación en el que estén 
desarrolladas y de la plataforma donde se ejecuten. 
 
SGSI: sistema de gestión de seguridad de la información. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN44: conjunto de 
elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, 
planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y 
recursos) que utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos 
de seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, sobre la base de un 
enfoque de gestión del riesgo y de mejora continua. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN45: conjunto de aplicaciones, servicios, activos de 
tecnología de la información u otros componentes de manejo de información. 
 
TRATAMIENTO DE RIESGOS46: proceso para modificar el riesgo. 
 
VALIDACIÓN DE DATOS47: proceso de asegurar que un programa funcione con 
datos limpios, correctos y útiles. Utiliza rutinas, a menudo llamadas "reglas de 
validación", "restricciones de validación" o "rutinas de comprobación", que 
comprueban la corrección, significación y seguridad de los datos que se introducen 
en el sistema. Fallas u omisiones en la validación de datos pueden conducir a la 
corrupción de datos y, en consecuencia, a un agujero de seguridad. 

 
41 Ibíd. 
42 Ibíd. 
43 JUNTA DE ANDALUCÍA. Servicios Web - Marco de desarrollo. [En línea] 
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/servicios-web 
44 EL PORTAL DE LA ISO 27001, Op. Cit. [En línea]  https://www.iso27000.es/glosario.html 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 THE OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT - OWASP. (s.f.). OWASP Foundation | 
Open Source Foundation for Application Security. [En línea] https://owasp.org/ 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/servicios-web
https://www.iso27000.es/glosario.html
https://owasp.org/
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VULNERABILIDAD48: debilidad de un activo o control que puede ser explotada por 
una o más amenazas. 
 
  

 
48 EL PORTAL DE LA ISO 27001, Op. Cit. [En línea]  https://www.iso27000.es/glosario.html 

https://www.iso27000.es/glosario.html
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Ikatech Solutions es una empresa colombiana de desarrollo de software y 
soluciones tecnológicas, que cuenta con más de cinco años de experiencia en la 
prestación de servicios y automatización de soluciones. 
 
El activo más importante que Ikatech Solutions posee es la información, por lo que 
se considera necesario protegerla de las amenazas que buscan aprovecharse de 
sus vulnerabilidades.  
 
Por ende, con el fin de mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 
la información, en este trabajo se diseña un sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI) sobre el proceso de desarrollo de Ikatech Solutions, basado en 
la norma NTC ISO/IEC 27001:2013, que permite identificar los activos de 
información, los cuales se valoran y clasifican para identificar y analizar los riesgos 
que puedan afectarlos.   
 
Una vez identificados los riesgos, se establecen planes de tratamiento para reducir 
el impacto que puedan generar al materializarse, de acuerdo con el apetito de riesgo 
de la empresa; por último, se establecen las políticas de seguridad de la información 
y se define el plan de concientización. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Ikatech Solutions ha identificado la necesidad de proteger la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de la información que posee, especialmente su código 
fuente, aplicaciones y datos creados por el área de desarrollo de software; en el 
estado actual, la empresa no cuenta con un sistema de gestión de seguridad de la 
información y, además, su información está expuesta a múltiples vulnerabilidades y 
amenazas que generan riesgos que, al materializarse, afectarían sus objetivos de 
negocio. 
 
Con el diseño de un SGSI basado en la norma NTC ISO/IEC 27001:2013, en el área 
de desarrollo de Ikatech Solutions, se podrán gestionar los riesgos adecuadamente, 
para brindar confianza a las partes interesadas y establecer políticas y 
recomendaciones de seguridad que puedan, en un futuro, aplicarse a otros 
procesos y servicios del portafolio de la organización. 
 
El SGSI ayudará a los desarrolladores a ser conscientes de aplicar medidas de 
seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, al adquirir 
las competencias necesarias y aplicarlas de manera consciente. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Ikatech Solutions, como empresa de tecnología, está expuesta en gran medida a 
amenazas y riesgos que, en el peor de los casos, se materializarían en ataques que 
provocarían pérdida de información, dinero y reputación; a pesar del esfuerzo de los 
entes regulatorios por mantener alineadas a las organizaciones al brindar 
lineamientos para el manejo seguro de la información, no es suficiente si cada 
empresa no es consciente del riesgo al que está expuesta y las posibles 
consecuencias que pueden tener.  
 
En los últimos años, Ikatech Solutions ha entendido la importancia de proteger de 
la mejor forma posible su información, especialmente la relacionada con el área de 
desarrollo de software, al tomar iniciativas aisladas de seguridad y buenas prácticas 
para el desarrollo seguro; sin embargo, estas iniciativas y prácticas no han sido 
suficientes para cumplir con la postura de seguridad exigida por la junta directiva, 
los clientes y la industria en general. 
 
En este contexto, la problemática identificada es la inexistencia de un sistema de 
seguridad de la información, ausencia de políticas de seguridad, escasez de 
lineamientos de seguridad en los desarrollos, falta de controles de fuga de 
información y protección de código, carencia de una metodología formal de 
desarrollo seguro, ausencia de registros de cambios de seguridad y falta de  
campañas de concientización en seguridad de la información, por lo que es 
necesario que se busque la forma de solucionar esta problemática de acuerdo con 
las necesidades identificadas y según el esfuerzo económico y de personal que esto 
implica. 
 
 
2.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿De qué manera se puede gestionar la seguridad de la información en el proceso 
de desarrollo de Ikatech Solutions? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 GENERAL 
 
Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para el 
proceso de desarrollo de la empresa Ikatech Solutions basado en la norma NTC 
ISO/IEC 27001:2013. 
 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
 

• Identificar el estado actual de seguridad de la información sobre el proceso de 
desarrollo en Ikatech Solutions, con base en los requisitos y controles definidos 
en la norma NTC ISO/IEC 27001:2013. 
 

• Realizar el levantamiento de los activos de información, identificarlos y 
clasificarlos.  
 

• Identificar y analizar los riesgos de seguridad de la información con base en las 
normas NTC ISO 31000:2018 y NTC ISO/IEC 27005:2020. 

 

• Establecer un plan de tratamiento de riesgos acorde con la criticidad y la postura 
de seguridad de la organización con base en la Norma NTC ISO/IEC 
27001:2013. 

 

• Definir las políticas de seguridad de la información con base en la norma NTC 
ISO/IEC 27001:2013. 

 

• Crear el plan de concientización con el fin de dar a conocer las políticas de 
seguridad, deberes y compromisos del SGSI. 

 

• Desarrollar una guía de buenas prácticas de desarrollo seguro con base en 
OWASP. 

 

• Realizar una propuesta gerencial de implementación del SGSI en el proceso de 
desarrollo de la empresa Ikatech Solutions S.A.S. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 IKATECH SOLUTIONS 
 
 
Esta es una empresa dedicada a la prestación de servicios de actividades de 
desarrollo de sistemas informáticos y otras actividades de tecnologías de 
información. 
 
 
Cuenta con el apoyo de un equipo con más de treinta (30) años de experiencia en 
el mercado de la prestación de servicios, lo que permite que sus productos sean 
especializados, para ofrecer valores agregados y complementarios a sus clientes49. 
 
 
Su sede principal está ubicada en la ciudad de Pereira; actualmente cuenta con una 
planta de personal de cuarenta y siete (47) colaboradores, de los cuales veinte (20) 
corresponden al equipo de desarrollo; los veintisiete (27) restantes se distribuyen 
en equipo de operaciones, financiero, legal, infraestructura y comunicaciones, 
RR.HH. y grupo directivo. 
 
 
Ikatech Solutions ofrece productos tecnológicos adaptables y modulares al modelo 
de negocio de cada uno de sus clientes, además de aportarles un alto valor 
tecnológico, de optimización y digitalización. 
 
 
Brinda acompañamiento en consultoría especializada para la implementación de 
sus productos con el fin de garantizar un mejor desempeño operativo. 
 
 
Entre sus servicios se destacan: 
 
 

• Consultoría en infraestructura: asesoramiento en infraestructura técnica, 
telefónica y servicios complementarios para la instalación de sus productos. 
 

• Desarrollos a la medida: complementos a sus soluciones con desarrollos a la 
medida que permiten optimizar procesos y necesidades específicas del cliente. 

 

• Reingeniería de procesos: rediseño de los procesos operativos con el fin de 
optimizar los tiempos de prestaciones de servicios y los recursos de sus clientes. 

 
49 IKATECH SOLUTIONS. Portal corporativo. [En línea] https://ikatechsolutions.com 

https://ikatechsolutions.com/
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4.2  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
De acuerdo con la RAE, información es: “Comunicación o adquisición de 
conocimiento que permite ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 
determinada”50; para establecer un símil con la definición anterior, desde el punto 
de vista tecnológico se puede definir como un conjunto de datos organizados y 
procesados que han registrado hechos, eventos, objetos, ideas y conocimiento. 
 
 
En concordancia con la definición, es obvio que la información se considere como 
un activo empresarial esencial para el cumplimiento de los objetivos del negocio, 
dado que en ella queda registrado todo el conocimiento generado y procesado por 
una empresa. 
 
 
Con la finalidad de proteger la información de riesgos y amenazas, que siempre 
están latentes, la seguridad de la información se fundamenta en los tres pilares 
definidos para ella, como son: confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
 
 

• Confidencialidad: este pilar se basa en que la información solo puede ser 
accedida por personas, entidades o sistemas autorizados. 
 

• Integridad: se refiere a que la información debe permanecer completa e 
inalterada, lo cual garantiza que no sufra modificaciones respecto a la original. 
 

• Disponibilidad: la información debe estar siempre disponible para cuando se 
requiera acceso o consulta. 

 
 
4.3  SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Un Sistema de Gestión es una herramienta utilizada por las empresas mediante la 
cual se apoya para organizar, planificar, automatizar y controlar sus tareas y 
procesos, lo que permite la identificación del rendimiento, eficiencia y eficacia de 
ellos y los riesgos a que se exponen. 
 
 
En este contexto, un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) es 
una herramienta que permitirá identificar, gestionar y reducir los posibles riesgos a 

 
50 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [En línea] https://dle.rae.es/informaci%C3%B3n 
 

https://dle.rae.es/informaci%C3%B3n
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que está expuesta la información de una empresa mediante la aplicación de un 
conjunto de políticas. 
 
 
La definición de un SGSI, de acuerdo con la ISO/IEC 27001, plantea: “Un SGSI es 
un enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 
mantener y mejorar la seguridad de la información de una organización y lograr sus 
objetivos comerciales y/o de servicio (p. ej., en empresas públicas, organizaciones 
sin ánimo de lucro ...)”51. 
 
 
4.4  NORMAS 
 
 
El diseño, implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información (SGSI) se soporta a través de la familia de normas 
ISO/IEC 27000, que dictan las mejores prácticas para hacerlo, específicamente la 
Norma NTC ISO/IEC 27001:2013. 
 
 
4.4.1  Norma NTC ISO/IEC 27001:2013. Esta es una norma diseñada para 
cualquier tipo y tamaño de empresa; es ampliamente conocida y provee los 
requerimientos para un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), 
aunque hay más de una docena de estándares en la familia de la ISO/IEC 27000.  
Su uso permite a las organizaciones de cualquier tipo la gestión de activos como 
información financiera, propiedad intelectual, datos de empleados o información 
confiada por terceros52. 
 
 
4.4.2  Norma NTC ISO/IEC 27005:2020. Esta norma proporciona guías para la 
gestión de riesgos de seguridad de la información, que contiene las directrices 
necesarias para hacerlo. Soporta los conceptos generales especificados en la 
Norma NTC ISO/IEC 27001 y está diseñada para ayudar a la implementación 
satisfactoria de la seguridad de la información basada en un enfoque de gestión de 
riesgos. 
 

 
51 EL PORTAL DE LA ISO 27001, Op. Cit. [En línea]  https://www.iso27000.es/sgsi.html 
52 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (10 de 2013). ISO/IEC 

27001:2013 Information technology — Security techniques — Information security management 
systems — Requirements. [En línea] https://www.iso.org/standard/54534.html 

https://www.iso27000.es/sgsi.html
https://www.iso.org/standard/54534.html


   
 

29 

La ISO/IEC 27005:2020 es aplicable a todo tipo y tamaño de empresas que 
pretendan gestionar los riesgos que podrían comprometer la seguridad de la 
información53. 
 
 
4.4.3  Norma NTC ISO 31000:2018. Esta norma proporciona guías sobre la gestión 
de riesgos a los que se enfrentan las empresas; al igual que las normas anteriores, 
es aplicable a cualquier tipo y tamaño de empresa, puede usarse a través de toda 
la vida de las empresas y se puede aplicar a cualquier actividad, incluida la toma de 
decisiones en todos los niveles54. 
 
 
Este proceso implica la aplicación de políticas, procedimientos y prácticas a las 
actividades de consulta y comunicación, establecimiento del contexto y evaluación, 
tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe de riesgo, como se muestra en 
la …Figura 1…. 
 
 
Figura 1. Proceso de gestión del riesgo según la Norma NTC ISO 31000:2018. 

 
Fuente: NTC ISO 31000:2018. 

 

 
53 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (s.f.). ISO/IEC 27005:2018(en) 
Information technology — Security techniques — Information security risk management. [En línea] 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:75281:en 
54 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (s.f.). ISO 31000:2018(es) 
Gestión del riesgo — Directrices. [En línea] https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es 

https://www.iso.org/obp/ui/%23iso:std:75281:en
https://www.iso.org/obp/ui%23iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es
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4.5 OWASP 
 
 
Por sus siglas en inglés OWASP (Open Web Application Security Project®), es una 
fundación sin ánimo de lucro que se centra en el mejoramiento de la seguridad del 
software, a través de proyectos de código abierto, dirigidos por diferentes tipos de 
comunidades con decenas de miles de miembros; la fundación OWASP es una 
fuente de herramientas, documentación y estándares relacionados con la seguridad 
en aplicaciones para que los desarrolladores y tecnólogos protejan la web55. 
OWASP - SAMM Software Assurance Maturity Model es el marco de referencia de 
OWASP y está orientado a que las organizaciones logren evaluar, formular e 
implementar una estrategia para la seguridad del software en una forma medible y 
efectiva; soporta el ciclo de desarrollo completo y no está limitado a una tecnología 
específica.  Es un sistema flexible, que permite una adopción gradual y propone tres 
niveles de madurez.  
 
 
Las organizaciones pueden usarlo para conocer su nivel de madurez actual de 
seguridad en su software y definir estrategias y prioridades para avanzar al siguiente 
nivel.  
 
 
OWASP – ASVS Application Security Verification Standard es un marco de 
referencia para requerimientos y controles de seguridad. Consiste en una guía 
técnica que provee una lista de requerimientos funcionales y no funcionales para el 
desarrollo seguro y que ofician como base para la prueba de controles técnicos de 
seguridad.   
 
 
Puede usarse como una lista de chequeo para medir el estado de seguridad de una 
aplicación o también adaptarse a sus casos de uso. ASVS propone tres niveles de 
verificación, de acuerdo con la criticidad de la información tratada, y cada nivel 
contiene una lista de requerimientos de seguridad asociada. 
 
 
4.6 MARCO LEGAL 
 
 
La Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad son los tres pilares que constituyen 
la seguridad de la información, los cuales siempre se deben cumplir en su respectivo 
orden; cada uno de estos principios se fundamenta en leyes que los respaldan. 
 

 
55 THE OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT® - OWASP. (s.f.). OWASP Foundation | 
Open Source Foundation for Application Security. [En línea] https://owasp.org/ 

https://owasp.org/
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Cada uno de estos pilares han sido creados conforme a los mandatos 
constitucionales del país. 
 
 

• Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia: Todas las personas 
tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado 
debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas56. 
 

• Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia: Se garantiza a toda 
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de 
comunicación masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se 
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá 
censura. 

 

• Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso 
de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones57. 

 

• Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 
nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y 
de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones58. 

 

• Sentencia C-334: El derecho fundamental al habeas data o a la 
autodeterminación informativa, comporta un plexo de facultades tales como la 
de disponer de la información sobre sí mismo, la de preservar la propia identidad 
informática, es decir, permitir, controlar o rectificar los datos concernientes a la 
personalidad del titular de estos y que, como tales, lo identifican e individualizan 
ante los demás. La autodeterminación informática es la facultad de la persona a 
la cual se refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación, 
de conformidad con las regulaciones legales59. 

 

• Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales60. 

 

 
56 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (s.f.). Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y 
control de constitucionalidad. [En línea] http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ 
constitucion_politica_1991.html 
57 Ibid., [En línea]  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html 
58 Ibíd. [En línea]  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html 
59 Ibíd. [En línea]  https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-334-10.htm 
60 Ibíd. [En línea]  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/%20constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/%20constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-334-10.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
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• Ley 1266 de 2008: Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas 
data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones61. 

 

• Decreto 1377 de 2012: El presente Decreto tiene como objeto reglamentar 
parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales62. 

 

• Decreto 2952 de 2010: Precisa los requisitos especiales para las fuentes de 
información, en los términos del artículo 12, así como aspectos relacionados con 
la permanencia de ésta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Ley 1266 de 200863. 

 

• Decisión 486 de la comunidad andina de naciones, Artículo 260: se 
considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que 
una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna 
actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse 
a un tercero, en la medida que dicha información sea: 

 
a. Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa 

de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por 
quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información 
respectiva. 
 

b. Tenga un valor comercial por ser secreta.  
 

c. Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para 
mantenerla secreta. 

 
 
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de 
producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de 
productos o prestación de servicios64. 

  

 
61 Ibíd. [En línea]  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html 
62 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (s.f.). Decreto 1377 de 2013. 
[En línea] https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=53646 
63 Ibíd. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=40120 
64 COMUNIDAD ANDINA. (s.f.). Portal de la comunidad andina. [En línea] 
https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201761102019%20en%20Propiedad%20Intelectual.p
df 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=53646
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=40120
https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201761102019%20en%20Propiedad%20Intelectual.pdf
https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201761102019%20en%20Propiedad%20Intelectual.pdf


   
 

33 

5. METODOLOGÍA 
 
 
Este Trabajo de grado se fundamenta en las normas NTC ISO/IEC 27001:2013, 
NTC ISO/IEC 27005:2020 y NTC ISO 31000:2018, y se apoya, además, en los 
resultados de reuniones con la gerencia, entrevistas y encuestas realizadas al 
personal involucrado en el proceso de desarrollo. 
 
 
5.1 ESTADO ACTUAL DE SEGURIDAD 
 
 
Antes de iniciar con la fase de diseño, es importante identificar el contexto de la 
organización y su estado actual de seguridad; esto ayuda al equipo investigador a 
iniciar el diseño a partir de una base sustentada en información clara y real. 
 
 
En esta etapa, se realizaron entrevistas con los líderes de cada área con el fin de 
identificar el estado actual de seguridad en la organización y se validó la información 
por parte del equipo investigador; para ello, se pregunta a los colaboradores sobre 
los requerimientos de la norma NTC ISO/IEC 27001:2013 y controles del Anexo A, 
los cuales se cuantifican porcentualmente y se promedian por dominio y objetivos 
de control; se observa que el porcentaje de cumplimiento no es superior al 40%.  
 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos …ver Cuadro 1…: 
 
 
 
Cuadro 1. Estado Cumplimiento Controles NTC ISO/IEC 27001:2013 Anexo A 

Sección Controles de Seguridad de la Información % Cumplimiento 

A5 Políticas de seguridad de la información 0 

A5.1 Directrices de gestión de la seguridad de la información 0 

A5.1.1 Políticas para la seguridad de la información 0 

A5.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de la información 0 

A6 Organización de la seguridad de la información 24 

A6.1 Organización interna 22 

A6.1.1 Roles y responsabilidades en seguridad de la información 10 

A6.1.2 Segregación de tareas 0 

A6.1.3 Contacto con las autoridades 50 

A6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 50 

A6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos 0 

A6.2 Los dispositivos móviles y el teletrabajo 25 

A6.2.1 Política de dispositivos móviles 0 

A6.2.2 Teletrabajo 50 

A7 Seguridad relativa a los recursos humanos 38 

A7.1 Antes del empleo 50 

A7.1.1 Investigación de antecedentes 50 
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Cuadro 1. (Continuación) 
Sección Controles de Seguridad de la Información % Cumplimiento 

A7.2 Durante el empleo 33 

A7.2.1 Responsabilidades de gestión 10 

A7.2.2 Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información 10 

A7.2.3 Proceso disciplinario 80 

A7.3 Finalización del empleo o cambio en el puesto de trabajo 30 

A7.3.1 Responsabilidades ante la finalización o cambio 30 

A8 Gestión de activos 1 

A8.1 Responsabilidad sobre los activos 3 

A8.1.1 Inventario de activos 10 

A8.1.2 Propiedad de los activos 0 

A8.1.3 Uso aceptable de los activos 0 

A8.1.4 Devolución de activos 0 

A8.2 Clasificación de la información 0 

A8.2.1 Clasificación de la información 0 

A8.2.2 Etiquetado de la información 0 

A8.2.3 Manipulado de la información 0 

A8.3 Manipulación de los soportes 0 

A8.3.1 Gestión de soportes extraíbles 0 

A8.3.2 Eliminación de soportes 0 

A8.3.3 Soportes físicos en tránsito 0 

A9 Control de acceso 14 

A9.1 Requisitos de negocio para el control de acceso 25 

A9.1.1 Política de control de acceso 50 

A9.1.2 Acceso a las redes y a los servicios de red 0 

A9.2 Gestión de acceso de usuario 10  

A9.2.1 Registro y baja de usuario 10 

A9.2.2 Provisión de acceso de usuario 10 

A9.2.3 Gestión de privilegios de acceso 10 

A9.2.4 Gestión de la información secreta de autenticación de los usuarios 10 

A9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuario 10 

A9.2.6 Retirada o reasignación de los derechos de acceso 10 

A9.3 Responsabilidades del usuario 0 

A9.3.1 Uso de la información secreta de autenticación 0 

A9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 20  

A9.4.1 Restricción del acceso a la información 0 

A9.4.2 Procedimientos seguros de inicio de sesión 50 

A9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 10 

A9.4.4 Uso de utilidades con privilegios del sistema 10 

A9.4.5 Control de acceso al código fuente de los programas 30 

A10 Criptografía 0 

A10.1 Controles criptográficos 0 

A10.1.1 Política de uso de los controles criptográficos 0 

A10.1.2 Gestión de claves 0 

A11 Seguridad física y del entorno 17 

A11.1 Áreas seguras 33  

A11.1.1 Perímetro de seguridad física 50 

A11.1.2 Controles físicos de entrada 50 

A11.1.3 Seguridad de oficinas, despachos y recursos 50 

A11.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales 50 

A11.1.5 El trabajo en áreas seguras 0 

A11.1.6 Áreas de carga y descarga 0 

A11.2 Seguridad de los equipos 1 

A11.2.1 Emplazamiento y protección de equipos 0 
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Cuadro 1. (Continuación) 
Sección Controles de Seguridad de la Información % Cumplimiento 

A11.2.2 Instalaciones de suministro 0 

A11.2.3 Seguridad del cableado 0 

A11.2.4 Mantenimiento de los equipos 0 

A11.2.5 Retirada de materiales propiedad de la empresa 0 

A11.2.6 Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones 10 

A11.2.7 Reutilización o eliminación segura de equipos 0 

A11.2.8 Equipo de usuario desatendido 0 

A11.2.9 Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia 0 

A12 Seguridad de las operaciones 11 

A12.1 Procedimientos y responsabilidades operacionales 40 

A12.1.1 Documentación de procedimientos operacionales 80 

A12.1.2 Gestión de cambios 50 

A12.1.3 Gestión de capacidades 0 

A12.1.4 Separación de los recursos de desarrollo, prueba y operación 30 

A12.2 Protección contra el software malicioso (malware) 0 

A12.2.1 Controles contra el código malicioso 0 

A12.3 Copias de seguridad 10 

A12.3.1 Copias de seguridad de la información 10 

A12.4 Registros y supervisión 10 

A12.4.1 Registro de eventos 10 

A12.4.2 Protección de la información del registro 0 

A12.4.3 Registros de administración y operación 0 

A12.4.4 Sincronización del reloj 30 

A12.5 Control del software en explotación 0 

A12.5.1 Instalación del software en explotación 0 

A12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 20 

A12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 10 

A12.6.2 Restricción en la instalación de software 30 

A12.7 Consideraciones sobre la auditoría de sistemas de información 0 

A12.7.1 Controles de auditoría de sistemas de información 0 

A13 Seguridad de las comunicaciones 20 

A13.1 Gestión de la seguridad de las redes 20 

A13.1.1 Controles de red 30 

A13.1.2 Seguridad de los servicios de red 30 

A13.1.3 Segregación en redes 0 

A13.2 Intercambio de información 20 

A13.2.1 Políticas y procedimientos de intercambio de información 0 

A13.2.2 Acuerdos de intercambio de información 0 

A13.2.3 Mensajería electrónica 0 

A13.2.4 Acuerdos de confidencialidad o no revelación 80 

A14 
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas  

de información 
34 

A14.1 Requisitos de seguridad en los sistemas de información 27 

A14.1.1 Análisis de requisitos y especificaciones de seguridad de la información 0 

A14.1.2 Asegurar los servicios de aplicaciones en redes públicas 30 

A14.1.3 Protección de las transacciones de servicios de aplicaciones 50 

A14.2 Seguridad en el desarrollo y en los procesos de soporte 27 

A14.2.1 Política de desarrollo seguro 30 

A14.2.2 Procedimiento de control de cambios en sistemas 30 

A14.2.3 
Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema 
operativo 

30 

A14.2.4 Restricciones a los cambios en los paquetes de software 10 

A14.2.5 Principios de ingeniería de sistemas seguros 10 
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Cuadro 1. (Continuación) 
Sección Controles de Seguridad de la Información % Cumplimiento 

A14.2.6 Entorno de desarrollo seguro 50 

A14.2.7 Externalización del desarrollo de software 0 

A14.2.8 Pruebas funcionales de seguridad de sistemas 50 

A14.2.9 Pruebas de aceptación de sistemas 30 

A14.3 Datos de prueba 50 

A14.3.1 Protección de los datos de prueba 50 

A15 Relación con proveedores 5 

A15.1 Seguridad en las relaciones con proveedores 10 

A15.1.1 Política de seguridad de la información en las relaciones con los proveedores 0 

A15.1.2 Requisitos de seguridad en contratos con terceros 30 

A15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de la información y de las comunicaciones 0 

A15.2 Gestión de la provisión de servicios del proveedor 0 

A15.2.1 Control y revisión de la provisión de servicios del proveedor 0 

A15.2.2 Gestión de cambios en la provisión del servicio del proveedor 0 

A16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 0 

A16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras 0 

A16.1.1 Responsabilidades y procedimientos 0 

A16.1.2 Notificación de los eventos de seguridad de la información 0 

A16.1.3 Notificación de puntos débiles de la seguridad 0 

A16.1.4 Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de información 0 

A16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 0 

A16.1.6 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información 0 

A16.1.7 Recopilación de evidencias 0 

A17 
Aspectos de seguridad de la información para la gestión  

de la continuidad de negocio 
35 

A17.1 Continuidad de la seguridad de la información 20 

A17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información 30 

A17.1.2 Implementar la continuidad de la seguridad de la información 0 

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

30 

A17.2 Redundancias 50 

A17.2.1 Disponibilidad de los recursos de tratamiento de la información 50 

A18 Cumplimiento 10 

A18.1 Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales 20 

A18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales 50 

A18.1.2 Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) 0 

A18.1.3 Protección de los registros de la organización 0 

A18.1.4 Protección y privacidad de la información de carácter personal 50 

A18.1.5 Regulación de los controles criptográficos 0 

A18.2 Revisiones de la seguridad de la información 0 

A18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información 0 

A18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad 0 

A18.2.3 Comprobación del cumplimiento técnico 0 

Fuente: Autores.  

 
 
El resumen por dominio de los promedios obtenidos se puede ver a continuación en 
…Tabla 1… 
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Tabla 1. Resumen Cumplimiento Controles de Seguridad de la Información 

Sección Resumen Controles de Seguridad de la Información 
% 

Cumplimiento 

A5 Políticas de seguridad de la información 0 

A6 Organización de la seguridad de la información 24 

A7 Seguridad relativa a los recursos humanos 38 

A8 Gestión de activos 1 

A9 Control de acceso 14 

A10 Criptografía 0 

A11 Seguridad física y del entorno 17 

A12 Seguridad de las operaciones 11 

A13 Seguridad de las comunicaciones 20 

A14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 34 

A15 Relación con proveedores 5 

A16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 0 

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

35 

A18 Cumplimiento 10 

Fuente: Autores.  

 
 
Luego de ponderar las respuestas y promediar los porcentajes de cumplimiento, se 
observa que, para cada dominio, la gran mayoría presenta un cumplimiento por 
debajo del 20%; es decir, no se tiene en la organización ese tipo de controles y es 
relevante la ausencia de: A5 Políticas de seguridad, A8 Gestión de activos, A10 
Criptografía, A15 Relación con proveedores y A16 Gestión de incidentes de 
seguridad. Los resultados por dominio se presentan en la …Figura 2…: 
 
 
Figura 2. Estado inicial controles Norma NTC ISO/IEC:2013 Anexo A – por 
domínio. 

 
Fuente: Autores. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se procedió a socializarlos ante el equipo 
de líderes de la organización y demás dueños de los procesos, para que quedara 
en claro la necesidad de diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información que permita mitigar el riesgo en el proceso de desarrollo, aplicable a 
futuro, a los demás procesos de la empresa. 
 
 
De igual forma, esta información inicial servirá como referente para las diferentes 
iteraciones del sistema, dentro del proceso de mejora continua o ciclo PHVA. 
 
 
 
5.2 ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
 
5.2.1 Identificación de activos de información. Con base en las entrevistas 
realizadas y según lo estipulado en *la norma NTC ISO/IEC 27001:2013, en su 
Anexo A, numeral 8.1.1 (ICONTEC), que textualmente señala: “Se deben identificar 
los activos asociados con información e instalaciones de procesamiento de 
información, y se debe elaborar y mantener un inventario de estos activos”, se 
realiza la identificación de los activos de información importantes para el proceso, 
con inclusión de toda la información necesaria y, luego, se clasifican con el fin de 
definir la protección adecuada a los que la requieran …ver Cuadro 2…: 
 
 
Cuadro 2. Activos de información 

Tipo de 
Activo 

Código del 
Activo 

Activo de Información Descripción del Activo (características) 

H
a
rd

w
a
re

 

HW-1 Servidor Físico - HP Proliant Gen 8 
Servidor Hewlet Packard Proliant Gen 8, ubicado 
en centro de datos de Ikatech Solutions 

HW-2 Computadores Corporativos (17) Marca HP Pavilion, con Windows 10, DD 500GB 

HW-3 Switches de Borde 
Marca Cisco, 24/48 puertos, conector RJ45, Full 
Duplex 10/100Mbps 

HW-4 Router Wifi  
Marca Asus, ubicado en Oficinas de Ikatech 
Solutions. 

HW-5 Firewall Fortinet  
Equipo de seguridad perimetral, con los siguientes 
módulos: UTM, VPN, IPSec, Filtrado web 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 

INF-1 Documentación de procesos de desarrollo Instructivos, Manuales y Procedimientos 

INF-2 Código Fuente SOA 
Conjunto de sentencias y líneas de texto que 
constituyen la aplicación 

INF-3 Código Fuente EKUS 
Conjunto de sentencias y líneas de texto que 
constituyen la aplicación 

INF-4 Contratos clientes 

Documentos en Word o PDF que contienen 
información de acuerdos comerciales y de 
servicios, alcances legales y cláusulas de 
cumplimiento. 

INF-5 Políticas de tratamiento de datos personales 
Documento en Word o PDF con los lineamientos 
que acoge la empresa para el tratamiento de datos 
personales 
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Cuadro 2. (Continuación) 
Tipo de 
Activo 

Código del 
Activo 

Activo de Información Descripción del Activo (características) 

 INF-6 Documentación de Proyectos 
Documentos en Word con información relativa a 
requerimientos, planes de trabajo, cronogramas, 
presupuestos y recursos. 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 

INF-7 Documentación de HelpDesk 
Guías internas y manuales de atención a eventos  
y base de conocimiento en Word y PDF. 

INF-8 Expedientes de los empleados 
Hojas de Vida en formato Físico/Digital, carpetas 
con documentos personales, certificados, 
información laboral. 

INF-9 Contratos empleados 
Documentos contractuales en Word o PDF, que 
detallan los derechos, deberes y funciones de cada 
cargo. 

R
e
d
e
s
 

RED-1 Canal de Internet 
Canal dedicado internet, proveedor Media 
Commerce, fibra óptica, 40 MB, ubicado en la sede 
de Ikatech Solutions. 

RED-2 Canal MPLS 
Canal dedicado MPLS, proveedor IFX, Fibra óptica, 
20MB, ubicado en la sede de Ikatech Solutions. 

RED-3 Conexiones VPN client to site 
Conexiones para trabajo remoto OpenVPN, 
FortiClient 

R
R

-H
H

 

RH-1 Director de desarrollo 
Profesional ingeniero de sistemas, especializado 
en desarrollo de software, con MBA.  

RH-2 Líder desarrollador Backend 
Ingeniero de Sistemas, con maestría en desarrollo 
de Software  

RH-3 Líder QA Profesional, Ingeniero de sistemas 

RH-4 Desarrollador Backend/Frontend Profesional, Ingeniero de sistemas 

RH-5 Desarrollador Backend Profesional, Ingeniero de sistemas 

RH-6 Desarrollador Android Profesional, Ingeniero de sistemas 

RH-7 Líder Desarrollador iOS Profesional, Ingeniero de sistemas 

RH-8 Diseñador Frontend Profesional, Ingeniero de sistemas 

RH-9 Desarrollador iOS Profesional, Ingeniero de sistemas 

RH-10 Tester QA Profesional, Ingeniero de sistemas 

RH-11 Líder Desarrollador Android Profesional, Ingeniero de sistemas 

S
o
ft

w
a
re

 

SW-1 Aplicación SOA 
Aplicación de servicio de Asistencia: Nodo 
Guatemala, Nodo Colombia, Nodo Puerto Rico - 
Ubicación Datacenter IFX 

SW-2 Aplicación Ekus System 
Software de automatización de procesos; Módulo 
Ushare: Seguimiento gerencial, Módulo Usee: 
video llamada 

SW-3 Servidor de Versionamiento – Gitlab – Soa 
Servidor para el control y gestión de versiones de 
las aplicaciones, Ubicación Datacenter, servicio On 
premise 

SW-4 Servidor de Versionamiento - Gitlab – Ekus 
Servidor para el control y gestión de versiones de 
las aplicaciones, Ubicación web, servicio SaaS 

SW-5 Bases de Datos MariaDB, Postgres  

SW-6 Aplicaciones Móviles 
Aplicaciones disponibles en la PlayStore (Android) 
y AppStore (iOS) 

SW-7 Certificados SSL – Letsencritp 
Certificados SSL Web para los diferentes portales 
corporativos y de servicios. 

SW-8 

Dominios: seguimientooperativo.site, 
seguimientooperativoguatemela.site, 
gscguatemala.com, addiuva.com, 
voccare.com, seguimientooperativopr.site   

Dominios de internet para las aplicaciones 

SW-9 Sitio Corporativo: www.IkatechSolutions.com Sitio web corporativo 

SW-10 Sublime text (Python) Aplicación para desarrollo en Python 

SW-11 Scope (iOS) Aplicación para desarrollo en iOS 
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Cuadro 2. (Continuación) 
Tipo de 
Activo 

Código del 
Activo 

Activo de Información Descripción del Activo (características) 

 

SW-12 Android Studio (Android) Aplicación para desarrollo en Android 

 

SW-13 Jenkins Servidor de automatización de desarrollos 

S
o
ft

w
a
re

 
SW-14 Firebase 

Plataforma para el desarrollo de aplicaciones web 
y móviles 

SW-15 Redmine 
Plataforma para control de proyectos y 
requerimientos, ubicación datacenter Pereira 

SW-16 Zendesk 
Servicio de Mesa de Ayuda para cliente externo e 
interno, servicio SaaS 

SW-17 Reddin 
Plataforma de pruebas para medir la efectividad 
gerencial 

SW-18 Servidores Virtuales Servidores virtualizados por medio de VMware 

SW-19 Microsoft Office 365 
Conjunto de aplicaciones de ofimática (Word, 
Excel, PowerPoint) 

SW-20 Email G-suite 
Servicio de Correo electrónico corporativo, servicio 
SaaS 

SW-21 Tableau 
Software de análisis de datos, big data y tableros 
gerenciales 

SW-22 Google Drive 
Software de almacenamiento de archivos, utilizado 
como repositorio de información 

SW-23 Windows Defender 
Software antivirus instalado en los equipos 
Windows 

Fuente: Autores.   

 
 
Una vez finalizada esta etapa, se identifican en total cincuenta y un (51) activos de 
información, de los cuales cinco (5) son de tipo hardware, nueve (9) de información, 
tres (3) de red, once (11) de recursos humanos y veintitrés (23) de software; se les 
asigna un código para facilitar su manejo. 
 
 
5.2.2 Clasificación de activos de información. En consecuencia, según la Norma 
NTC ISO/IEC 27001:2013, los activos de información “se deben clasificar en función 
de los requisitos legales”, los cuales consisten en preservar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. 
 
 
Estos activos se valoran de acuerdo con su criticidad e importancia respecto a los 
principios de la seguridad de la información, según los criterios que se resumen a 
continuación en la …Cuadro 3…: 
 
 
 
Cuadro 3. Criterios de Clasificación de Activos de Información 

Atributo Criterio Valor Descripción 

Confidencialidad Alto 3 

Información disponible solo para un proceso de Ikatech Solutions y que, en 
caso de ser conocida por terceros sin autorización, puede conllevar un 
impacto negativo de índole legal, operativa, de pérdida de imagen o 
económica. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Atributo Criterio Valor Descripción 

Confidencialidad Medio 2 

Información disponible para todos los procesos de Ikatech Solutions y 
que, en caso de ser conocida por terceros sin autorización, puede 
conllevar un impacto negativo para sus procesos.  
Esta información es propia de Ikatech Solutions o de terceros y puede 
ser utilizada por todos los funcionarios de Ikatech Solutions para 
realizar labores propias de los procesos, pero no puede ser conocida 
por terceros sin autorización del propietario. 

 Bajo 1 

Información que puede ser entregada o publicada sin restricciones a 
cualquier persona dentro y fuera de Ikatech Solutions, sin que esto 
implique daños a terceros ni a las actividades y procesos de Ikatech 
Solutions. 

Integridad  

Alto 3 
Información cuya pérdida de exactitud y completitud puede conllevar 
un impacto negativo de índole legal o económica, retrasar sus 
funciones o generar pérdidas de imagen severas de Ikatech Solutions. 

Medio 2 

Información cuya pérdida de exactitud y completitud puede conllevar 
un impacto negativo de índole legal o económica, retrasar sus 
funciones o generar pérdida de imagen moderada a funcionarios de 
Ikatech Solutions. 

Bajo 1 
Información cuya pérdida de exactitud y completitud conlleva un 
impacto no significativo para Ikatech Solutions o entes externos. 

Disponibilidad 

Alto 3 

La no disponibilidad de la información puede conllevar un impacto 
negativo de índole legal o económica, retrasar sus funciones o generar 
pérdidas de imagen severas a entes externos. 

Medio 2 

La no disponibilidad de la información puede conllevar un impacto 
negativo de índole legal o económica, retrasar sus funciones o generar 
pérdida de imagen moderado de Ikatech Solutions. 

Bajo 1 

La no disponibilidad de la información puede afectar la operación 
normal de Ikatech Solutions o entes externos, pero no conlleva 
implicaciones legales, económicas o de pérdida de imagen. 

Fuente: Autores.   

 
 
La valoración de los activos se realiza al estimar el nivel de importancia y criticidad 
para la empresa y su valor se da con base en el daño que puede causar la afectación 
de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Los resultados son la suma 
aritmética del puntaje asignado en cada pilar, los cuales se totalizan en la …Tabla 
2…: 
 
 
Tabla 2. Criterios de Valoración de Activos de Información 

Categoría Nivel 

Alto 8, 9 

Medio 5, 6, 7 

Bajo 3, 4 

Fuente: Autores.  

 
 
Los resultados, después de realizar el ejercicio de valoración, se muestran a 
continuación en el …Cuadro 4…: 
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Cuadro 4. Resultados de la Valoración de Activos de Información 
Código del Activo Confidencialidad Integridad Disponibilidad Valor 

HW-1 3 3 3 9 

HW-2 3 3 2 8 

HW-3 3 3 3 9 

HW-4 3 3 2 8 

HW-5 3 3 3 9 

INF-1 3 3 2 8 

INF-2 3 3 3 9 

INF-3 3 3 3 9 

INF-4 3 3 3 9 

INF-5 1 3 3 7 

INF-6 2 3 2 7 

INF-7 2 3 2 7 

INF-8 3 3 3 9 

INF-9 3 3 3 9 

RED-1 3 3 3 9 

RED-2 3 3 3 9 

RED-3 3 3 3 9 

RH-1 3 3 3 9 

RH-2 3 3 3 9 

RH-3 3 3 3 9 

RH-4 2 3 3 8 

RH-5 2 3 3 8 

RH-6 2 3 3 8 

RH-7 3 3 3 9 

RH-8 2 3 3 8 

RH-9 2 3 3 8 

RH-10 2 3 3 8 

RH-11 3 3 3 9 

SW-1 3 3 3 9 

SW-2 3 3 3 9 

SW-3 3 3 3 9 

SW-4 3 3 3 9 

SW-5 3 3 3 9 

SW-6 3 3 3 9 

SW-7 3 3 3 9 

SW-8 2 3 3 8 

SW-9 2 3 2 7 

SW-10 2 3 3 8 

SW-11 2 3 3 8 

SW-12 2 3 3 8 

SW-13 2 3 3 8 
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Cuadro 4. (Continuación) 
Código del Activo Confidencialidad Integridad Disponibilidad Valor 

SW-14 2 3 3 8 

SW-15 2 3 2 7 

SW-16 2 3 2 7 

SW-17 2 3 3 8 

SW-18 3 3 3 9 

SW-19 2 3 2 7 

SW-20 3 3 3 9 

SW-21 3 3 2 8 

SW-22 3 3 2 8 

SW-23 2 3 3 8 

Fuente: Autores.     

 
 
Dentro del proceso de desarrollo de la empresa Ikatech Solutions, se identificaron 
51 activos de información, de los cuales, una vez clasificados, se encuentra que 
veinticinco (25) se encuentran en alto y los veintiséis (26) restantes se ubican en 
medio. 
 
 
5.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
 
El análisis y valoración de riesgos se realizan con base en los activos de información 
identificados anteriormente; el primer paso es identificar las amenazas a las cuales 
están expuestos, seguido de identificar las vulnerabilidades propias de cada uno de 
ellos y, por último, establecer la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las 
amenazas sobre los activos de información, o sea, el riesgo. 
 
 
5.3.1 Identificación del riesgo.      Las amenazas pueden afectar de diferente forma 
a cada uno de los activos de información; por esta razón, es importante identificarlas 
para mitigarlas; las amenazas pueden originarse por eventos naturales o por alguna 
actividad humana accidental o intencional, y se clasifican, según la Norma NTC 
ISO/IEC 27005:2018 (Anexo C), en comunes y humanas. 
 
 
Para cada uno de los tipos de amenazas, la siguiente lista indica los casos en que 
son pertinentes: 
 

• D (deliberadas) - acciones deliberadas que tienen como objetivo los activos de 
información 

• A (accidentales) - acciones humanas que pueden dañar accidentalmente los 
activos de información 
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• E (ambientales) - todos los incidentes que no se basan en las acciones 
humanas. 

 
 
D= Deliberadas, A= Accidentales, E= Ambientales. 
 
 
En el …Cuadro 5… se clasifican las amenazas comunes. 
 
 
Cuadro 5. Clasificación de Amenazas Comunes 

Tipo Código Amenaza Origen 

Daño Físico AC-01 Fuego A, D, E 

AC-02 Agua A, D, E 

AC-03 Contaminación A, D, E 

AC-04 Accidente Importante A, D, E 

AC-05 Destrucción del equipo de medios A, D, E 

AC-06 Polvo, corrosión, congelamiento A, D, E 

Eventos 
Naturales 

AC-07 Fenómenos climáticos E 

AC-08 Fenómenos sísmicos E 

AC-09 Fenómenos meteorológicos E 

AC-10 Inundación E 

Pérdida de 
servicios 
esenciales 

AC-11 Fallas en el sistema de suministro de agua o aire acondicionado A, D  

AC-12 Pérdida de suministro de energía A, D, E 

AC-13 Falla en equipo de telecomunicaciones A, D 

Compromiso 
de la 
información 

AC-14 Interceptación de señales de interferencia comprometida D 

AC-15 Espionaje remoto D 

AC-16 Escucha encubierta D 

AC-17 Hurto de medios o documentos D 

AC-18 Hurto de equipo D 

AC-19 Recuperación de medios reciclados o desechables D 

AC-20 Divulgación A, D 

AC-21 Datos provenientes de fuentes no confiables A, D 

AC-22 Manipulación con hardware D 

AC-23 Manipulación con software A, D 

AC-24 Detección de la posición D 

Fallas 
técnicas 

AC-25 Falla del equipo A 

AC-26 Mal funcionamiento del equipo A 

AC-27 Saturación del sistema de información A, D 

AC-28 Mal funcionamiento del software A 

AC-29 Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información A, D 

Acciones no 
autorizadas 

AC-30 Uso no autorizado del equipo D 

AC-31 Copia fraudulenta del software D 

AC-32 Uso de software falso o copiado A, D 

AC-33 Corrupción de los datos D 

AC-34 Procesamiento ilegal de los datos D 

Compromiso 
de las 
funciones 

AC-35 Error en el uso A 

AC-36 Abuso de derechos A, D 

AC-37 Falsificación de derechos D 

AC-38 Negación de acciones D 

AC-39 Incumplimiento en la disponibilidad del personal A, D, E 

Fuente: Norma NTC ISO/IEC 27005:2018 (Anexo C).  

 
 
Las amenazas humanas se especifican en el …Cuadro 6… a continuación: 
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Cuadro 6. Clasificación de Amenazas Humanas 
Fuente de Amenaza Código Acciones amenazantes 

Pirata informático, intruso 
ilegal 

AH-01 Piratería 

AH-02 Ingeniería social 

AH-03 Intrusión, accesos forzados al sistema 

AH-04 Acceso no autorizado al sistema 

Criminal de la 
computación 

AH-05 Crimen por computador (por ejemplo, espionaje cibernético) 

AH-06 Acto fraudulento (por ejemplo, repetición, personificación, interceptación) 

AH-07 Soborno de la información 

AH-08 Suplantación de identidad 

AH-09 Intrusión en el sistema 

Terrorismo 

AH-10 Bomba/terrorismo 

AH-11 Guerra de la información (warfare) 

AH-12 Ataques contra el sistema (por ejemplo, negación distribuida del servicio) 

AH-13 Penetración en el sistema 

AH-14 Manipulación del sistema 

Espionaje industrial 
(Inteligencia, empresas, 
gobiernos extranjeros, 
otros intereses 
gubernamentales) 

AH-15 Ventaja de defensa 

AH-16 Ventaja política 

AH-17 Explotación económica 

AH-18 Hurto de información 

AH-19 Intrusión en la privacidad personal 

AH-20 Ingeniería social 

AH-21 Penetración en el sistema 

AH-22 
Acceso no autorizado al sistema (acceso a información clasificada, de propiedad y/o 
relacionada con la tecnología) 

Intrusos (empleados con 
entrenamiento deficiente, 
descontentos, 
malintencionados, 
negligentes, deshonestos 
o despedidos) 

AH-23 Asalto a un empleado 

AH-24 Chantaje 

AH-25 Observar información reservada 

AH-26 Uso inadecuado del computador 

AH-27 Fraude y hurto 

AH-28 Soborno de la información 

AH-29 Ingresos de datos falsos o corruptos 

AH-30 Interceptación 

AH-31 Código malicioso (por ejemplo, virus, bomba lógica, troyano) 

AH-32 Venta de información personal 

AH-33 Errores en el sistema (bugs) 

AH-34 Intrusión al sistema 

AH-35 Sabotaje del sistema 

AH-36 Acceso no autorizado al sistema 

Fuente:  Norma NTC ISO/IEC 27005:2018 (Anexo C). 

 
 
 

• Identificación de vulnerabilidades: La vulnerabilidad es una debilidad o fallo 
en un activo de información que pone en riesgo la seguridad de la información, lo 
que puede permitir que un atacante comprometiera su confidencialidad, integridad 
y disponibilidad65. 
 
Según la norma NTC ISO/IEC 27005:2018 (Anexo D), se identifican algunas 
vulnerabilidades66 como se puede ver en el …Cuadro 7…. 

 
65 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL - INCIBE. (20 de 03 de 2017). 
Amenaza vs. Vulnerabilidad, ¿sabes en qué se diferencian? [En línea] https://www.incibe.es/protege-
tu-empresa/blog/amenaza-vs-vulnerabilidad-sabes-se-diferencian.html 
66 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (s.f.). ISO/IEC 27005:2018 (en) 
Information technology — Security techniques — Information security risk management. [En línea] 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:75281:en 
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Cuadro 7. Catálogo de Vulnerabilidades 

Tipos Código Vulnerabilidades 

Hardware 

V-01 Mantenimiento insuficiente/instalación fallida de los medios de almacenamiento 

V-02 Ausencia de esquemas de reemplazo periódico 

V-03 Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad 

V-04 Sensibilidad a la radiación electromagnética 

V-05 Ausencia de un eficiente control de cambios en la configuración 

V-06 Susceptibilidad a las variaciones de voltaje 

V-07 Susceptibilidad a las variaciones de temperatura 

V-08 Almacenamiento sin protección 

V-09 Falta de cuidado en la disposición final 

V-10 Copia no controlada 

Software 

V-11 Ausencia o insuficiencia de pruebas de software 

V-12 Defectos bien conocidos en el software 

V-13 Ausencia de “terminación de sesión” cuando se abandona la estación de trabajo 

V-14 Disposición o reutilización de los medios de almacenamiento sin borrado adecuado 

V-15 Ausencia de pistas de auditoría 

V-16 Asignación errada de los derechos de acceso 

V-17 Software ampliamente distribuido 

V-18 En términos de tiempo, utilización de datos errados en los programas de aplicación 

V-19 Interfaz de usuario compleja 

V-20 Ausencia de documentación 

V-21 Configuración incorrecta de parámetros 

V-22 Fechas incorrectas 

V-23 Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación, como la autenticación de usuario 

V-24 Tablas de contraseñas sin protección 

V-25 Gestión deficiente de las contraseñas 

V-26 Habilitación de servicios innecesarios 

V-27 Software nuevo o inmaduro 

V-28 Especificaciones incompletas o no claras para los desarrolladores 

V-29 Ausencia de control de cambios eficaz 

V-30 Descarga y usos no controlados de software 

V-31 Ausencia de copias de respaldo 

V-32 Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas 

V-33 Falla en la producción de informes de gestión 

Red 

V-34 Ausencia de pruebas de envío o recepción de menajes 

V-35 Líneas de comunicación sin protección 

V-36 Tráfico sensible sin protección 

V-37 Conexión deficiente de los cables 

V-38 Punto único de falla 

V-39 Ausencia de identificación y autenticación de emisor y receptor 

V-40 Arquitectura insegura de la red 

V-41 Transferencia de contraseña en claro 

V-42 Gestión inadecuada de la red (Tolerancia a fallas en el enrutamiento) 

V-43 Conexiones de red pública sin protección 

Personal 

V-44 Ausencia del personal 

V-45 Procedimientos inadecuados de contratación 

V-46 Entrenamiento insuficiente en seguridad 

V-47 Uso incorrecto de software y hardware 

V-48 Falta de conciencia acerca de la seguridad 

V-49 Ausencia de mecanismos de monitoreo 

 
 



   
 

47 

Cuadro 7. (Continuación) 
Tipos Código Vulnerabilidades 

  V-50 Trabajo no supervisado del personal externo o de limpieza 

  V-51 Ausencia de políticas para el uso correcto de los medios de telecomunicaciones y mensajería 

  V-52 Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos 

Lugar V-53 Ubicación en un área susceptible de inundación 

  V-54 Red energética inestable 

  V-55 Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas 

Organización 

V-56 Ausencia de procedimiento formal para el registro y retiro de usuarios 

V-57 Ausencia de proceso formal para la revisión (supervisión) de los derechos de acceso 

V-58 Ausencia o insuficiencia de disposiciones (con respecto a la seguridad) en los contratos  

  con los clientes y/o terceras partes 

V-59 Ausencia de procedimiento de monitoreo de los recursos de procesamiento de información 

V-60 Ausencia de auditorías (supervisiones) regulares 

V-61 Ausencia de procedimientos de identificación y valoración de riesgos 

V-62 Ausencia de reportes de fallas en los registros de administradores y operadores 

V-63 Respuesta inadecuada de mantenimiento del servicio 

V-64 Ausencia de acuerdos de nivel de servicio o insuficiencia en los mismos 

V-65 Ausencia de procedimiento de control de cambios 

V-66 Ausencia de procedimiento formal para el control de la documentación del SGSI 

V-67 Ausencia de procedimiento formal para la supervisión del registro del SGSI 

V-68 Ausencia de procedimiento formal para la autorización de la información disponible al público 

V-69 Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la información 

V-70 Ausencia de planes de continuidad 

V-71 Ausencia de políticas sobre el uso del correo electrónico 

V-72 Ausencia de procedimientos para la introducción del software en los sistemas operativos 

V-73 Ausencia de registros en las bitácoras (logs) de administrador y operario 

V-74 Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada 

V-75 
Ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los 
cargos 

V-76 Ausencia o insuficiencia en las disposiciones (con respecto a la seguridad de la información)  

  en los contratos con los empleados 

V-77 Ausencia de procesos disciplinarios definidos en el caso de incidentes de seguridad  

  de la información 

V-78 Ausencia de política formal sobre la utilización de computadores portátiles 

V-79 Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones 

V-80 Ausencia o insuficiencia de política sobre limpieza de escritorio y de pantalla 

V-81 Ausencia de autorización de los recursos de procesamiento de la información 

V-82 Ausencia de mecanismos de monitoreo establecidos para las brechas en la seguridad 

V-83 Ausencia de revisiones regulares por parte de la gerencia 

V-84 Ausencia de procedimientos para la presentación de informes sobre las debilidades  

  en la seguridad 

V-85 
Ausencia de procedimientos del cumplimiento de las disposiciones con los derechos 
intelectuales 

Fuente: Norma NTC ISO/IEC 27005:2020 (Anexo D). 

 
 
5.3.2 Análisis del riesgo. Dentro del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información (SGSI), el análisis del riesgo se realiza para identificar su 
naturaleza y poder establecer una adecuada gestión de los riesgos, al tener en 
cuenta las vulnerabilidades identificadas en cada uno de sus activos de información 
y las amenazas que podrían explotarlas, con evaluación consciente del impacto que 
tendría frente a los objetivos de la empresa la materialización de estos riesgos y la 
probabilidad de que esto ocurra. 
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Respecto a las técnicas, para el diseño del SGSI en el área de desarrollo de Ikatech 
Solutions, se utiliza la técnica de combinación (cualitativa y cuantitativa) dado que 
se considera la más adecuada para analizar eventos de valor alto de incertidumbre 
para los cuales la cuantificación, por sí sola, no es una opción sencilla de aplicar. 
 
 
A continuación, en la …Tabla 3… se resumen los criterios de impacto, que se 
entienden como las posibles consecuencias económicas, legales y de servicio en 
caso de que se llegara a materializar el riesgo. 
 
Tabla 3. Criterios de Impacto. 

Valor Impacto 

5 

Muy Alto. La explotación de la vulnerabilidad puede resultar en:  
(1) Altos costos por pérdida de activos o recursos tangibles  
(2) Violencia significativa, daño o impedimento del logro de los objetivos de la organización, 
reputación o intereses  
(3) Multas o sanciones mayores a US$100.000 
(4) Se interrumpe la prestación del servicio por más de 24 horas 

4 

Alto. La explotación de la vulnerabilidad puede resultar en:  
(1) Costos por pérdidas de activos o recursos tangibles  
(2) Violencia, daño o impedimento del logro de los objetivos de la organización, reputación o 
intereses  
(3) Multas o sanciones mayores a US$75.000 y menores a US$100.000 
(4) Se afecta en mayor medida la prestación del servicio, entre 12 y 24 horas 

3 

Medio. La explotación de la vulnerabilidad puede resultar en:  
(1) Pérdida financiera significativa 
(2) Amenaza con pérdida de imagen de la Organización. 
(3) Multas o sanciones mayores a US$50.000 y menores a US$75.000 
(4) Se afecta de alguna forma la prestación de servicios, entre 4 y 12 horas. 

2 

Bajo. La explotación de la vulnerabilidad puede resultar en:  
(1) No afecta pérdida de ingresos o imagen considerablemente. 
(2) Insatisfacción del cliente externo 
(3) Multas o sanciones mayores a US$25.000 y menores a US$50.000 
(4) Se afecta la prestación del servicio, hasta por 4 horas 

1 

Menor. La explotación de la vulnerabilidad puede resultar en:  
(1) Daños menores a los activos o recursos tangibles 
(2) Afectación mínima de la misión, objetivos o intereses de la organización.  
(3) No se afecta la organización en lo económico y su reputación 
(4) No se afecta la prestación del servicio 

Fuente: Autores. 

 
 
En la …Tabla 4…, se describe la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sirve de 
apoyo para definir la criticidad de los riesgos identificados: 
 
Tabla 4. Criterios de Probabilidad 

Valor Probabilidad 

5 Muy Frecuente: Sucede casi siempre cuando falla el control 

4 Frecuente: Sucede con alguna frecuencia cuando falla el control 

3 Moderado: Puede suceder y ya ha ocurrido ocasionalmente 

2 Eventual: No ha sucedido aún, pero puede ocurrir 

1 Rara vez: Concebible solo en condiciones extremas 

Fuente: Autores. 
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Con el fin de viabilizar el ejercicio de valoración del riesgo, se crea el siguiente mapa 
de calor …ver Cuadro 8…, que cruza la probabilidad de ocurrencia versus el 
impacto, según la escala definida anteriormente; esta matriz de 5 x 5 permite ubicar 
con claridad los riesgos identificados de acuerdo con el apetito de riesgo de la 
empresa y, según su calificación, se deben tomar las acciones necesarias. 
 
 
Cuadro 8. Mapa de Calor 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Muy frecuente 5 5 10 15 20 25 

Frecuente 4 4 8 12 16 20 

Moderado 3 3 6 9 12 15 

Eventual 2 2 4 6 8 10 

Rara vez 1 1 2 3 4 5 

   1 2 3 4 5 

   
Bajo 

Medio 
bajo 

Medio 
Medio 
Alto 

Alto 

   Impacto 

 Fuente:  Autores.   

            
 
 
De acuerdo con el contexto de la organización, sus objetivos, sus activos, se 
consideran riesgos aceptables los ubicados entre uno (1) y seis (6), y se deben 
tratar los mayores a siete (7).   A continuación, se resumen los criterios de 
aceptación y tratamiento …ver Cuadro 9…: 
 
Cuadro 9. Criterios de Aceptación y Tratamiento del Riesgo 

Aceptables Inaceptables 

Bajo: 1-4 Alto: 8-12 

Media: 5-6 Extremo: 15-25 

Fuente: Autores.  
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5.3.3 Valoración del riesgo. La valoración del riesgo dentro del Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la Información apoya a la empresa en la toma decisiones con el 
fin de cumplir sus objetivos estratégicos; en lo fundamental, se realiza la 
comparación del análisis del riesgo anteriormente realizado con los criterios de 
riesgo definidos por la empresa con el fin de establecer la acción a realizar sobre 
los riegos de acuerdo con lo establecido en la Norma NTC ISO 31000:2018, al tener 
en cuenta que cada decisión tomada debe alinearse con los requerimientos de las 
partes interesadas. 
 
 
Con el fin de establecer un uso eficiente de los recursos con los que se cuenta, se 
tratan los riesgos con base en su criticidad o nivel de riesgo, siendo los de nivel alto, 
en esta etapa, los primeros en tratar. 
 
 
En la …Tabla 5…, se calcula el valor del riesgo, que se da por el producto de la 
probabilidad y el impacto, al tomar en cuenta los valores que se les definieron en 
las tablas anteriores. 
 
 
Tabla 5. Resultados Análisis del Riesgo 

Código 
Riesgo 

Código del 
activo 

Código 
amenaza 

Código 
vulnerabilidad 

Probabilidad Impacto Valor de riesgo 

R-01 HW-1 AC-12 V06 4 (Frecuente) 5 (Muy Alto) 20 

R-02 HW-1 AC-18 V55 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-03 HW-1 AC-25 V01 2 (Eventual) 5 (Muy Alto) 10 

R-04 HW-2 AC-04 V09 3 (Posible) 1 (Menor) 3 

R-05 HW-2 AC-18 V55 3 (Posible) 1 (Menor) 3 

R-06 HW-2 AC-26 V01 3 (Posible) 1 (Menor) 3 

R-07 HW-3 AC-12 V06 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-08 HW-3 AC-13 V37 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-09 HW-3 AC-13 V38 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-10 HW-4 AC-12 V06 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-11 HW-4 AC-13 V37 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-12 HW-4 AC-13 V38 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-13 HW-5 AC-12 V06 4 (Frecuente) 4 (Alto) 16 

R-14 HW-5 AC-13 V37 4 (Frecuente) 4 (Alto) 16 

R-15 HW-5 AC-26 V01 4 (Frecuente) 4 (Alto) 16 

R-16 INF-1 AC-20 V08 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-17 INF-1 AC-20 V16 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-18 INF-1 AH-36 V16 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-19 INF-2 AC-20 V08 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-20 INF-2 AC-20 V16 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-21 INF-2 AH-18 V48 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-22 INF-3 AC-20 V08 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-23 INF-3 AC-20 V16 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-24 INF-3 AH-18 V48 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-25 INF-4 AC-05 V08 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-26 INF-4 AC-20 V48 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-27 INF-4 AH-25 V74 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-28 INF-5 AC-35 V46 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-29 INF-6 AH-25 V74 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-30 INF-7 AH-25 V74 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 
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Tabla 5. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Código del 
activo 

Código 
amenaza 

Código 
vulnerabilidad 

Probabilidad Impacto Valor de riesgo 

R-31 INF-8 AH-19 V48 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-32 INF-8 AH-32 V74 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-33 INF-9 AC-05 V08 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-34 INF-9 AC-20 V48 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-35 INF-9 AH-25 V74 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-36 RED-1 AC-13 V38 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-37 RED-1 AC-27 V42 4 (Frecuente) 5 (Muy Alto) 20 

R-38 RED-1 AH-06 V36 2 (Eventual) 5 (Muy Alto) 10 

R-39 RED-2 AC-13 V38 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-40 RED-2 AC-27 V42 4 (Frecuente) 5 (Muy Alto) 20 

R-41 RED-2 AH-06 V36 2 (Eventual) 5 (Muy Alto) 10 

R-42 RED-3 AC-28 V21 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-43 RED-3 AC-38 V21 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-44 RED-3 AH-08 V47 1 (Rara vez) 2 (Bajo) 2 

R-45 RH-1 AH-02 V46 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-46 RH-1 AH-08 V57 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-47 RH-1 AH-24 V45 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-48 RH-2 AH-02 V46 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-49 RH-2 AH-08 V57 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-50 RH-2 AH-24 V45 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-51 RH-3 AH-02 V46 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-52 RH-3 AH-08 V57 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-53 RH-3 AH-24 V45 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-54 RH-4 AH-02 V46 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-55 RH-4 AH-08 V57 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-56 RH-4 AH-24 V45 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-57 RH-5 AH-02 V46 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-58 RH-5 AH-08 V57 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-59 RH-5 AH-24 V45 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-60 RH-6 AH-02 V46 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-61 RH-6 AH-08 V57 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-62 RH-6 AH-24 V45 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-63 RH-7 AH-02 V46 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-64 RH-7 AH-08 V57 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-65 RH-7 AH-24 V45 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-66 RH-8 AH-02 V46 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-67 RH-8 AH-08 V57 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-68 RH-8 AH-24 V45 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-69 RH-9 AH-02 V46 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-70 RH-9 AH-08 V57 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-71 RH-9 AH-24 V45 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-72 RH-10 AH-02 V46 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-73 RH-10 AH-08 V57 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-74 RH-10 AH-24 V45 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-75 RH-11 AH-02 V46 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-76 RH-11 AH-08 V57 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-77 RH-11 AH-24 V45 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-78 SW-1 AC-28 V11 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-79 SW-1 AC-33 V18 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-80 SW-1 AC-34 V18 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-81 SW-1 AH-04 V25 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-82 SW-1 AH-33 V11 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-83 SW-1 AH-34 V25 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-84 SW-2 AC-28 V11 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-85 SW-2 AC-33 V18 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-86 SW-2 AC-34 V18 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-87 SW-2 AH-04 V25 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-88 SW-2 AH-33 V11 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-89 SW-2 AH-34 V25 3 (Posible) 5 (Muy Alto) 15 

R-90 SW-3 AC-28 V12 3 (Posible) 4 (Alto) 12 
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Tabla 5. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Código del 
activo 

Código 
amenaza 

Código 
vulnerabilidad 

Probabilidad Impacto Valor de riesgo 

R-91 SW-3 AC-33 V18 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-92 SW-3 AH-22 V57 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-93 SW-4 AC-28 V12 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-94 SW-4 AC-33 V18 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-95 SW-4 AH-03 V17 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-96 SW-4 AH-22 V57 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-97 SW-5 AC-28 V12 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-98 SW-5 AC-29 V63 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-99 SW-5 AC-29 V64 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-100 SW-5 AC-29 V65 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-101 SW-5 AC-33 V18 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-102 SW-5 AC-36 V59 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-103 SW-5 AH-29 V18 3 (Posible) 4 (Alto) 12 

R-104 SW-6 AC-28 V11 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-105 SW-6 AC-33 V18 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-106 SW-6 AC-34 V18 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-107 SW-6 AH-04 V25 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-108 SW-6 AH-33 V11 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-109 SW-6 AH-34 V25 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-110 SW-7 AC-29 V63 4 (Frecuente) 3 (Medio) 12 

R-111 SW-7 AC-38 V69 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-112 SW-8 AC-29 V63 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-113 SW-8 AC-38 V69 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-114 SW-9 AC-29 V63 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-115 SW-9 AC-38 V69 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-116 SW-10 AC-28 V12 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-117 SW-10 AC-28 V28 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-118 SW-10 AC-32 V48 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-119 SW-10 AC-32 V30 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-120 SW-10 AH-31 V30 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-121 SW-11 AC-28 V12 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-122 SW-11 AC-28 V28 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-123 SW-11 AC-32 V48 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-124 SW-11 AC-32 V30 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-125 SW-11 AH-31 V30 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-126 SW-12 AC-28 V12 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-127 SW-12 AC-28 V28 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-128 SW-12 AC-32 V48 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-129 SW-12 AC-32 V30 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-130 SW-12 AH-31 V30 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-131 SW-13 AC-28 V12 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-132 SW-13 AC-28 V28 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-133 SW-13 AC-32 V48 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-134 SW-13 AC-32 V30 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-135 SW-13 AH-31 V30 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-136 SW-14 AC-28 V12 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-137 SW-14 AC-28 V28 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-138 SW-14 AC-32 V48 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-139 SW-14 AC-32 V30 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-140 SW-14 AH-31 V30 3 (Posible) 3 (Medio) 9 

R-141 SW-15 AC-28 V12 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-142 SW-15 AC-29 V63 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-143 SW-15 AH-34 V25 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-144 SW-16 AC-28 V12 3 (Posible) 2 (Bajo) 6 

R-145 SW-16 AC-33 V18 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-146 SW-16 AH-03 V17 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-147 SW-16 AH-22 V57 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-148 SW-17 AC-33 V18 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-149 SW-17 AH-03 V17 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-150 SW-17 AH-22 V57 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 
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Tabla 5. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Código del 
activo 

Código 
amenaza 

Código 
vulnerabilidad 

Probabilidad Impacto Valor de riesgo 

R-151 SW-18 AC-28 V12 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-152 SW-18 AC-28 V29 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-153 SW-18 AC-29 V63 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-154 SW-18 AH-34 V25 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-155 SW-18 AH-35 V47 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-156 SW-18 AH-36 V57 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-157 SW-19 AC-28 V12 2 (Eventual) 1 (Menor) 2 

R-158 SW-19 AC-28 V17 2 (Eventual) 1 (Menor) 2 

R-159 SW-19 AH-33 V63 2 (Eventual) 1 (Menor) 2 

R-160 SW-20 AC-28 V12 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-161 SW-20 AH-02 V46 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-162 SW-20 AH-25 V71 2 (Eventual) 2 (Bajo) 4 

R-163 SW-21 AC-28 V12 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-164 SW-21 AC-29 V63 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-165 SW-21 AH-34 V25 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-166 SW-22 AC-28 V12 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-167 SW-22 AH-02 V46 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-168 SW-22 AH-25 V71 2 (Eventual) 3 (Medio) 6 

R-169 SW-23 AC-28 V12 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-170 SW-23 AC-29 V63 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

R-171 SW-23 AH-31 V21 2 (Eventual) 4 (Alto) 8 

Fuente: Autores.      

 
 
De acuerdo con este análisis del riesgo, se identificaron ciento setenta y un (171) 
riesgos sobre los activos de información, valorados de la siguiente forma: 
 

• Veintiún (21) riesgos valorados en extremo 

• Cincuenta y cuatro (54) riesgos valorados en alto 

• Cincuenta y ocho (58) riesgos valorados en medio 

• Treinta y ocho (38) riesgos valorados en bajo 

 
 
Esto concuerda con el criterio de riesgo definido anteriormente. 
 
 
En el …Cuadro 10…, se ubican los riesgos de acuerdo con su nivel, con el fin de 
viabilizar su tratamiento e identificación. 
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Cuadro 10. Resultado Mapa de Calor 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IMPACTO 

Escala Cualitativa BAJO MEDIO BAJO MEDIO 
MEDIO 
ALTO 

ALTO 

Escala 
Cualitativa 

Escala 
numérica 

1 2 3 4 5 

Muy frecuente 5           

Frecuente 4     R-110 
R-13, R-14, 

R-15 
R-01, R-37, 

R-40 

Moderado 3 
R-04,R-
05,R-06 

R-07,R-10,R-
42,R-43,R-116,R-

117,R-121,R-
122,R-126,R-
127,R-131,R-
132,R-136,R-

137,R-141,R-144 

R-104,R-118,R-
119,R-120,R-
123,R-124,R-
125,R-128,R-
129,R-130,R-
133,R-134,R-
135,R-138,R-

139,R-140 

R-90,R-91,R-
92,R-93,R-
94,R-95,R-
96,R-97,R-
98,R-99,R-

100,R-101,R-
102,R-103 

R-02,R-36,R-
39,R-78,R-
79,R-80,R-
81,R-82,R-
83,R-84,R-
85,R-86,R-

87,R-88,R-89 

Eventual 2 
R-157,R-

158,R-159 

R-08,R-09,R-
11,R-12,R-25,R-
26,R-27,R-29,R-
30,R-33,R-34,R-
35,R-51,R-52,R-
53,R-72,R-73,R-

74,R-114,R-
115,R-142,R-
143,R-145,R-
146,R-147,R-
148,R-149,R-
150,R-160,R-

161,R-162 

R-16,R-17,R-
18,R-31,R-
32,R-48,R-
49,R-50,R-
54,R-55,R-
56,R-57,R-
58,R-59,R-
60,R-61,R-
62,R-63,R-
64,R-65,R-
66,R-67,R-
68,R-69,R-
70,R-71,R-
75,R-76,R-
77,R-105,R-

106,R-107,R-
108,R-109,R-
111,R-112,R-
113,R-163,R-
164,R-166,R-

167,R-168 

R-19,R-20,R-
21,R-22,R-
23,R-24,R-
28,R-45,R-
46,R-47,R-

151,R-152,R-
153,R-154,R-
155,R-156,R-
165,R-169,R-

170,R-171 

R-03,R-38,R-
41 

Rara vez 1   R-44       

Fuente: Autores 

 
 
 
 
De acuerdo con los criterios de aceptación y tratamiento del riesgo, definidos en la 
…Tabla 5…, se precisan las siguientes opciones de tratamiento: 
 

• Para los riesgos de nivel extremo y alto, se decide considerar opciones para su 
tratamiento; a su vez, se realiza un análisis adicional, para comprenderlo mejor. 
 

• En este primer ciclo, para los riesgos de nivel medio y bajo, se decide mantener 
los controles existentes y reevaluarlos posteriormente, de ser necesario. 
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5.4 TRATAMIENTO DEL RIESGO 
 
 
El tratamiento del riesgo se basa en seleccionar e implementar las medidas 
necesarias para disminuir el impacto del riesgo sobre los activos de información y 
llevarlo a un nivel de riesgo aceptable; la selección de los riesgos a tratar viene dada 
por la evaluación previa de análisis del riesgo, donde, en consenso con las partes 
interesadas y dueñas del proceso de desarrollo de Ikatech Solutions, se definieron 
los riesgos a tratar, se evalúa la eficacia del tratamiento y se decide si el riesgo 
residual, después del tratamiento, queda dentro del nivel de riesgo aceptable por la 
empresa. 
 
 
5.4.1 Opciones para el tratamiento del riesgo. Las opciones para el tratamiento 
del riesgo deben alinearse inicialmente con los objetivos de la empresa y las partes 
interesadas, al tener en cuenta el nivel aceptable de riesgo definido antes y, a su 
vez, si el costo de la implementación del tratamiento del riesgo compensa el impacto 
que causaría la materialización de ese riesgo.  
 
Como opciones de tratamiento, se contempla disminuir el nivel de riesgo, modificar 
la probabilidad y/o modificar las consecuencias; en caso de no ser posible cumplir 
con algunas de estas opciones, se opta por transferir el riesgo o retenerlo de 
acuerdo con una decisión informada por parte del grupo directivo de Ikatech 
Solutions. 
 
 
5.4.2 Implementación de estrategias para el tratamiento del riesgo. El plan de 
tratamiento del riesgo definido para cada uno de los riesgos identificados en el 
proceso de desarrollo de Ikatech Solutions se trata con base en los controles 
propuestos en el Anexo A de la Norma NTC ISO/IEC 27001:2013, en busca de 
mitigarlos y, a su vez, se definen las estrategias para la implementación de los 
controles. 
 
A continuación, se plantean las estrategias a seguir para tratar los riesgos 
identificados de acuerdo con el riesgo y los controles …ver Cuadro 11…. 
 
Cuadro 11. Estrategias para el tratamiento del riesgo 

Código Riesgo 
Controles de la norma NTC ISO/IEC 27001:2013 

Anexo A 
Estrategias 

R-01 

A.11.2.2 Servicios públicos de soporte Implementar equipos de respaldo de energía 
(UPS, planta eléctrica) e instalar equipos en 
configuración de alta disponibilidad (HSB Host 
StandBy) 

A.17.2.1 Disponibilidad de los recursos de tratamiento 
de la información 

R-02 

A.11.1.1 Perímetro de seguridad física Establecer y definir zonas seguras de operación 
en las sedes de Ikatech Solutions e implementar 
controles de acceso a las instalaciones, acordes 
con la política de control de acceso A.11.1.2 Controles físicos de entrada 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Controles de la norma NTC ISO/IEC 
27001:2013 Anexo A 

Estrategias 

R-03 

A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos Establecer un Plan de mantenimiento de 
los equipos, llevando la respectiva 
documentación de los mantenimientos y los 
cambios realizados; esto debe incluir: el 
paso a paso del mantenimiento, análisis de 
riesgo, proceso de “roll back”, autorización. 

A.12.1.2 Gestión de cambios 

A.12.1.1 Documentación de procedimientos 
operacionales 

R-13 

A.11.2.2 Servicios públicos de soporte Implementar equipos de respaldo de 
energía (UPS, planta eléctrica) e instalar 
equipos en configuración de alta 
disponibilidad (HSRP) 

A.17.2.1 Disponibilidad de los recursos de 
tratamiento de la información 

R-14 A.11.2.3 Seguridad del cableado 
Seguir lineamientos de cableado 
estructurado en los centros de datos de 
Ikatech y en los puestos de trabajo 

R-15 

A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos 
Establecer un Plan de mantenimiento de 
los equipos de seguridad perimetral, 
llevando la respectiva documentación de 
los mantenimientos y los cambios 
realizados; esto debe incluir: el paso a paso 
del mantenimiento, análisis de riesgo, 
proceso de “roll back”, autorización, 
actualización de firmware a la última 
versión estable recomendada por 
fabricante. 

A.12.1.2 Gestión de cambios 

A.12.1.1 Documentación de procedimientos 
operacionales 

R-19 

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Establecer lineamientos para el uso de los 
activos de información, con identificación 
de dueño, custodio, responsable y nivel de 
clasificación (pública, privada, confidencial, 
sensible). 

A.8.2.1 Clasificación de la información 
Proteger la información de usuarios no 
autorizados por medio de mecanismos de 
control de acceso, roles y privilegios. 

A.9.1.1 Política de control de acceso 
Implementar una herramienta de control de 
fuga de información (DLP). 

A.9.4.1 Restricción del acceso a la información   

A.9.4.5 Control de acceso al código fuente    

de los programas   

R-20 

A.9.1.1 Política de control de acceso 

Establecer mecanismos de control de 
acceso a la información; crear una matriz 
de roles y privilegios. 

A.9.4.1 Restricción del acceso a la información 

A.9.4.5 Control de acceso al código fuente de los 
programas 

R-21 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación  

Capacitar continuamente a los empleados 
de Ikatech Solutions por medio de un Plan 
de concienciación en seguridad de la 
información, enfocado en los deberes y 
responsabilidades, implicaciones legales y 
proceso disciplinario. 

en seguridad de la información 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Controles de la norma NTC ISO/IEC 
27001:2013 Anexo A 

Estrategias 

  A.9.1.1 Política de control de acceso 

Establecer lineamientos para el uso de los activos de 
información, con identificación de dueño, custodio, 
responsable y nivel de clasificación (pública, privada, 
confidencial, sensible). 

R22 
A.9.4.1 Restricción del acceso a la 
información 

  

Proteger la información de usuarios no autorizados 
por medio de mecanismos de control de acceso, 
roles y privilegios. 

Implementar una herramienta de control de fuga de 
información (DLP). 

  
A.9.4.5 Control de acceso al código 
fuente de los programas 

  

  A.9.1.1 Política de control de acceso   

R-23 
A.9.4.1 Restricción del acceso a la 
información 

Establecer mecanismos de control de acceso a la 
información; crear una matriz de roles y privilegios 

  

A.9.4.5 Control de acceso al código 
fuente  

  

de los programas 

R-24 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación  Capacitar continuamente a los empleados de Ikatech 

por medio de un Plan de concienciación en 
seguridad de la información, enfocado en los 
deberes y responsabilidades, implicaciones legales y 
proceso disciplinario. 

en seguridad de la información 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 

R-28 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información 

Divulgar la política de tratamiento de datos 
personales con todo el personal de Ikatech 
Solutions. 

A.8.2.1 Clasificación de la información 

Establecer el procedimiento de tratamiento de datos 
personales acorde con la política, la clasificación de 
información y las implicaciones legales, de no 
cumplirla. 

R-36 

A.11.2.2 Servicios públicos de soporte 
Implementar un canal de internet adicional en una 
configuración activo/activo o activo/pasivo. 

A.11.2.3 Seguridad del cableado 
Seguir lineamientos de cableado estructurado en los 
centros de datos de Ikatech Solutions. 

A.17.2.1 Disponibilidad de los recursos 
de tratamiento de la información 

  

R-37 

A.13.1.1 Controles de red 
Implementar mecanismos de monitoreo de red en 
tiempo real en conjunto con los proveedores del 
servicio. 

A.13.1.2 Seguridad de los servicios de 
red 

Configurar políticas de calidad del servicio (QoS) 
sobre el tráfico de las redes de acuerdo con el tipo 
de servicio. 

A.13.1.3 Segregación en redes 
Configurar segmentación de red por servicios en la 
red de Ikatech Solutions. 

A.13.1.2 Seguridad de los servicios de 
red 

Para conexiones desde sitios públicos o externos, 
implementar conexiones a través de VPN. 

A.13.1.3 Segregación en redes 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Controles de la norma NTC 
ISO/IEC 27001:2013 Anexo A 

Estrategias 

  A.11.2.2 Servicios públicos de soporte 
Implementar un canal de internet adicional en una 
configuración activo/activo o activo/pasivo. 

R-39 A.11.2.3 Seguridad del cableado 
Seguir lineamientos de cableado estructurado en los 
centros de datos de Ikatech Solutions. 

  
A.17.2.1 Disponibilidad de los recursos 
de tratamiento de la información 

  

R-40 A.13.1.1 Controles de red 

Implementar mecanismos de monitoreo de red en 
tiempo real en conjunto con los proveedores del 
servicio. 

Configurar políticas de calidad del servicio (QoS) 
sobre el tráfico de las redes de acuerdo con el tipo de 
servicio. 

Configurar segmentación de red por servicios en la 
red de Ikatech Solutions. 

R-41 

A.10.1.1 Política de uso de los 
controles criptográficos 

Establecer mecanismos criptográficos para el 
intercambio de información. 

Mantener organizados los centros de cableado, 
siguiendo estándares de cableado estructurado. 

Evitar el uso de protocolos de servicio considerados 
inseguros, tales como HTTP (80) y FTP (21); utilizar 
HTTPS (443) y SFTP (22). 

A.11.2.3 Seguridad del cableado 
Para conexiones desde sitios públicos o externos, 
implementar conexiones a través de VPN IpSec. 

R-45 

A.7.2.1 Responsabilidades de gestión 
Capacitar continuamente a los empleados de Ikatech 
Solutions por medio de un Plan de concienciación en 
seguridad de la información, en el cual se den a 
conocer los deberes y responsabilidades frente a la 
seguridad de la información, se brinden las 
herramientas necesarias para poder identificar y 
actuar frente a ataques de ingeniería social, 
suplantación, phishing, vishing, entre otros. 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación  

en seguridad de la información 

R-46 

A.9.1.1 Política de control de acceso 
Proteger la información de usuarios no autorizados 
por medio de mecanismos de control de acceso, 
roles y privilegios (gestión de identidades). 

A.9.2.3 Gestión de privilegios de 
acceso 

Implementar un directorio activo en Ikatech 
Solutions. 

R-47 A.7.1.1 Investigación de antecedentes 

Revisión exhaustiva de antecedentes disciplinarios 
de los empleados antes y durante el proceso de 
contratación. 

Utilizar pruebas de polígrafo para cargos de alta 
responsabilidad. 

  
A.12.1.4 Separación de los recursos 
de desarrollo, prueba y operación 

Establecer una línea base para cada etapa del 
desarrollo de software (diseño, desarrollo, pruebas, 
producción) de acuerdo con estándares de desarrollo 
seguro. 

R-78 

A.14.2.8 Pruebas funcionales de 
seguridad  Establecer un protocolo con altos estándares de 

calidad, que abarque pruebas asiduas a nivel de 
seguridad y funcionalidad. de sistemas 

  
A.14.2.9 Pruebas de aceptación de 
sistemas 

Estos lineamientos se deben actualizar y revisar 
periódicamente. 
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A.14.3.1 Protección de los datos de 
prueba 

Establecer mecanismos de validación de datos en las 
etapas críticas del proceso, de ser posible 
automatizados. 

R-79 
A.12.3.1 Copias de seguridad de la 
información 

Establecer procedimiento de copias de respaldo 
acorde con las necesidades de la aplicación a Ikatech 
Solutions. 

Efectuar periódicamente copias de respaldo de la 
información crítica que permitan restablecer los datos 
de la aplicación a un estado normal de funcionamiento. 

R-80 
A.12.2.1 Controles contra el código 
malicioso 

Utilizar librerías de software de fuentes confiables. 

Realizar análisis de código estático durante el ciclo de 
vida del desarrollo. 

Capacitación al personal sobre técnicas de desarrollo 
seguro. 

R-81 

A.9.1.1 Política de control de acceso 
Proteger la información de usuarios no autorizados por 
medio de mecanismos de control de acceso, roles y 
privilegios (gestión de identidades). 

A.9.2.4 Gestión de la información 
secreta de autenticación de los 
usuarios 

Implementar un directorio activo en Ikatech Solutions. 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 
contraseñas 

Establecer lineamientos de uso de contraseñas 
robustas en los sistemas de Ikatech Solutions, que 
contemplen número mínimo de caracteres, uso de 
números y símbolos, que se cambie periódicamente. 

A.12.4.1 Registro de eventos 
Mantener monitoreado el acceso a los sistemas por 
medio los registros de eventos. 

R-84 

A.12.1.4 Separación de los recursos de 
desarrollo, prueba y operación 

Establecer una línea base para cada etapa del 
desarrollo de software (diseño, desarrollo, pruebas, 
producción) de acuerdo con estándares de desarrollo 
seguro. 

A.14.2.8 Pruebas funcionales de 
seguridad  de sistemas 

Establecer un protocolo con altos estándares de 
calidad, que abarque pruebas asiduas a nivel de 
seguridad y funcionalidad. 

A.14.2.9 Pruebas de aceptación de 
sistemas 

Estos lineamientos se deben actualizar y revisar 
periódicamente. 

  A.14.3.1 Protección de los datos de 
prueba 

R-85 
A.12.3.1 Copias de seguridad de la 
información 

Establecer mecanismos de validación de datos en las 
etapas críticas del proceso, de ser posible 
automatizados. 

Establecer procedimiento de copias de respaldo 
acorde con las necesidades de la aplicación e Ikatech 
Solutions. 

Efectuar periódicamente copias de respaldo de la 
información crítica que permitan restablecer los datos 
de la aplicación a un estado normal de funcionamiento. 

Realizar pruebas de recuperación controladas de 
forma periódica. 

R-86 
A.12.2.1 Controles contra el código 
malicioso 

Utilizar librerías de software de fuentes confiables. 
Realizar análisis de código estático durante el ciclo de 
vida del desarrollo. Capacitación al personal sobre 
técnicas de desarrollo seguro. 
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R-87 

A.9.1.1 Política de control de acceso 
Proteger la información de usuarios no autorizados 
por medio de mecanismos de control de acceso, 
roles y privilegios (gestión de identidades). 

A.9.2.4 Gestión de la información secreta  
Implementar un directorio activo en Ikatech 
Solutions. 

de autenticación de los usuarios 

Establecer lineamientos de uso de contraseñas 
robustas en los sistemas de Ikatech Solutions, que 
contemplen número mínimo de caracteres, uso de 
números y símbolos, que se cambie periódicamente. 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 
contraseñas 

Mantener monitoreado el acceso a los sistemas por 
medio los registros de eventos. 

A.12.4.1 Registro de eventos   

R-88 

A.12.1.4 Separación de los recursos de 
desarrollo, prueba y operación 

Establecer una línea base para cada etapa del 
desarrollo de software (diseño, desarrollo, pruebas, 
producción) de acuerdo con estándares de 
desarrollo seguro. 

Establecer un protocolo con altos estándares de 
calidad, que abarque pruebas asiduas a nivel de 
seguridad y funcionalidad. 

A.14.2.8 Pruebas funcionales de 
seguridad  

Estos lineamientos se deben actualizar y revisar 
periódicamente. 

de sistemas 
Realizar análisis de código estático durante el ciclo 
de vida del desarrollo. 

A.14.2.9 Pruebas de aceptación de 
sistemas 

  

R-89 A.9.1.1 Política de control de acceso 
Proteger la información de usuarios no autorizados 
por medio de mecanismos de control de acceso, 
roles y privilegios (gestión de identidades). 

R-89 

A.9.2.4 Gestión de la información secreta 
de autenticación de los usuarios 

Implementar un directorio activo en Ikatech 
Solutions. 

Establecer lineamientos de uso de contraseñas 
robustas en los sistemas de Ikatech Solutions, que 
contemplen número mínimo de caracteres, uso de 
números y símbolos, que se cambie periódicamente. 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 
contraseñas 

Mantener monitoreado el acceso a los sistemas por 
medio los registros de eventos. 

A.12.4.1 Registro de eventos 
Implementar mecanismos de doble autenticación 
para el acceso al sistema. 

A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades 
técnicas 

Realizar periódicamente análisis de vulnerabilidades 
sobre los sistemas por medio de herramientas 
automatizadas (tenable, Nessus, acunetix) y 
establecer planes de trabajo para el cierre de las 
brechas identificadas. 

R-90 

A.12.4.1 Registro de eventos 
Mantener monitoreado los eventos del sistema por 
medio de los registros de eventos. 

A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades 
técnicas 

Establecer análisis de vulnerabilidades periódico y 
definir los planes para el cierre de las brechas 
identificadas. 

A.14.1.3 Protección de las transacciones 
de servicios de aplicaciones 

Utilizar protocolos de transferencias seguros. 
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A.16.1.2 Notificación de los eventos de 
seguridad de la información 

Implementar procedimiento de gestión de incidentes 
de seguridad que incluya notificación, registro, 
tratamiento y cierre de los eventos reportados. 

  

A.16.1.3 Notificación de puntos débiles 
de la seguridad  

 Mantener actualizado el sistema a la última versión 

estable. 

R-91 
A.12.3.1 Copias de seguridad de la 
información 

Establecer procedimiento de copias de respaldo 
acorde con las necesidades de la aplicación e 
Ikatech Solutions. 

Efectuar periódicamente copias de respaldo de la 
información crítica que permitan restablecer los 
datos de la aplicación a un estado normal de 
funcionamiento. 

Realizar pruebas de recuperación controladas de 
forma periódica. 

R-92 

A.9.1.1 Política de control de acceso 
Proteger la información de usuarios no autorizados 
por medio de mecanismos de control de acceso, 
roles y privilegios (gestión de identidades). 

A.9.2.4 Gestión de la información secreta 
de autenticación de los usuarios  

Implementar un directorio activo en Ikatech 
Solutions. 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 
contraseñas 

Establecer lineamientos de uso de contraseñas 
robustas en los sistemas de Ikatech Solutions, que 
contemplen número mínimo de caracteres, uso de 
números y símbolos, que se cambie periódicamente. 

A.9.4.5 Control de acceso al código 
fuente de los programas 

  

A.12.4.1 Registro de eventos   

R-93 

A.12.4.1 Registro de eventos 
Mantener monitoreados los eventos del sistema por 
medio de los registros de eventos. A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades 

técnicas 

R-93 

A.14.1.3 Protección de las transacciones 
de servicios de aplicaciones 

Utilizar protocolos de transferencias seguros. 

A.16.1.2 Notificación de los eventos de 
seguridad de la información 

Implementar procedimiento de gestión de incidentes 
de seguridad que incluya notificación, registro, 
tratamiento y cierre de los eventos reportados. 

A.16.1.3 Notificación de puntos débiles  
Mantener actualizado el sistema a la última versión 
estable. 

de la seguridad   

R-94 

A.12.3.1 Copias de seguridad de la 
información 

Establecer procedimiento de copias de respaldo 
acorde con las necesidades de la aplicación e 
Ikatech Solutions. 

Efectuar periódicamente copias de respaldo de la 
información crítica que permitan restablecer los 
datos de la aplicación a un estado normal de 
funcionamiento. 

A.14.1.2 Asegurar los servicios de 
aplicaciones en redes públicas 

Realizar pruebas de recuperación controladas de 
forma periódica. 
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R-95 

A.9.1.1 Política de control de acceso 

Proteger la información de usuarios no autorizados por 
medio de mecanismos de control de acceso, roles y 
privilegios (gestión de identidades). 

Utilizar protocolos de transferencias seguros. 

A.12.4.1 Registro de eventos 

Establecer lineamientos de uso de contraseñas 
robustas que contemplen número mínimo de 
caracteres, uso de números y símbolos, que se cambie 
periódicamente. 

A.14.1.2 Asegurar los servicios de 
aplicaciones  

Mantener monitoreado el acceso a los sistemas por 
medio de registros de eventos. 

en redes públicas 
Implementar mecanismos de doble autenticación para 
el acceso al sistema. 

A.14.1.3 Protección de las 
transacciones de servicios de 
aplicaciones 

  

R-96 

A.9.1.1 Política de control de acceso 
Proteger la información de usuarios no autorizados por 
medio de mecanismos de control de acceso, roles y 
privilegios (gestión de identidades). 

A.9.2.4 Gestión de la información 
secreta  

Establecer lineamientos de uso de contraseñas 
robustas en los sistemas de Ikatech Solutions, que 
contemplen número mínimo de caracteres, uso de 
números y símbolos, que se cambie periódicamente. 

de autenticación de los usuarios 
Mantener monitoreado el sistema por medio de los 
registros de eventos. 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 
contraseñas 

  

A.9.4.5 Control de acceso al código 
fuente  

  

de los programas   

A.12.4.1 Registro de eventos   

R-97 

A.12.4.1 Registro de eventos 
Mantener monitoreados los eventos de la base de 
datos por medio de los registros de eventos.  

A.12.6.1 Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Establecer análisis de vulnerabilidades periódico y 
definir los planes para el cierre de las brechas 
identificadas. 

A.14.1.3 Protección de las 
transacciones de servicios de 
aplicaciones 

Utilizar protocolos de transferencias seguros. 
Implementar procedimiento de gestión de incidentes de 
seguridad que incluya notificación, registro, tratamiento 
y cierre de los eventos reportados. 

A.16.1.2 Notificación de los eventos de 
seguridad de la información 

Mantener actualizado el motor de base de datos a la 
última versión estable. 

A.16.1.3 Notificación de puntos débiles    

de la seguridad   
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R-98 

A.12.1.1 Documentación de 
procedimientos operacionales 

Establecer procedimiento de hardening sobre la 
base datos que contemple tareas de mantenimiento, 
corrección de errores conocidos y cierre de brechas 
expuestas. 
 
Definir y documentar lineamientos base para el uso 
seguro de base de datos. 

  

A.14.1.1 Análisis de requisitos y 
especificaciones de seguridad de la 
información 

A.14.2.5 Principios de ingeniería de 
sistemas seguros 

R-99 

A.13.1.2 Seguridad de los servicios de 
red Establecer los acuerdos de niveles de servicio 

acordes con las necesidades de Ikatech Solutions 
con proveedores, clientes y partes interesadas. 

A.14.1.1 Análisis de requisitos y 
especificaciones de seguridad de la 
información 

R-100 

A.12.1.2 Gestión de cambios Instaurar un procedimiento formal de control de 
cambios que contemple: el paso a paso del cambio, 
análisis de riesgo, proceso de “roll back”, minuto 
grama y autorización. 

A.14.2.2 Procedimiento de control de 
cambios en sistemas 

R-101 
A.12.3.1 Copias de seguridad de la 
información 

Establecer procedimiento de copias de respaldo de 
las bases de datos, de acuerdo con las necesidades 
de Ikatech Solutions. 

Efectuar periódicamente copias de respaldo de la 
información crítica que permitan restablecer los 
datos de la aplicación a un estado normal de 
funcionamiento. 

Realizar pruebas de recuperación controladas de 
forma periódica. 

R-102 

A.9.1.1 Política de control de acceso Proteger la información de usuarios no autorizados 
por medio de mecanismos de control de acceso, 
roles y privilegios (gestión de identidades). 
 
Habilitar el monitoreo de los eventos de la base de 
datos por medio de los registros de eventos. 

A.12.4.1 Registro de eventos 

A.12.4.3 Registros de administración y 
operación 

R-103 

A.12.1.1 Documentación de 
procedimientos operacionales 

Establecer y documentar los procedimientos 
operacionales concernientes a la ingesta de datos en 
las bases de datos. 

Configurar mecanismos de validación de datos. 

Establecer procedimiento de copias de respaldo de 
las bases de datos, de acuerdo con las necesidades 
de Ikatech Solutions. 

A.12.1.4 Separación de los recursos de 
desarrollo, prueba y operación 

Efectuar periódicamente copias de respaldo de la 
información crítica que permitan restablecer los 
datos de la aplicación a un estado normal de 
funcionamiento. 

A.12.3.1 Copias de seguridad de la 
información 

Realizar pruebas de recuperación controladas de 
forma periódica. 

R-104 

A.12.1.4 Separación de los recursos de 
desarrollo, prueba y operación  
 
A.14.2.8 Pruebas funcionales de 
seguridad de sistemas 

Establecer una línea base para cada etapa del 
desarrollo de software (diseño, desarrollo, pruebas, 
producción) de acuerdo con estándares de 
desarrollo seguro. Establecer un protocolo con altos 
estándares de calidad, que abarque pruebas asiduas 
a nivel de seguridad y funcionalidad.  Los 
lineamientos se deben actualizar 
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R-110 

A.12.1.1 Documentación de 
procedimientos operacionales 

Crear y documentar los lineamientos y procedimiento 
para el mantenimiento de los certificados SSL. 

A.14.1.1 Análisis de requisitos y 
especificaciones  

Definir las características del certificado para que 
cumpla con los estándares de seguridad. 

de seguridad de la información 
Monitorear los sistemas de información y las fechas 
de vencimiento de los certificados para que sean 
actualizados oportunamente.  

A.14.2.5 Principios de ingeniería de 
sistemas seguros 

  

R-118 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información 

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y las implicaciones legales por el uso de 
software no licenciado o pirata. 
 
Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios y mantener un listado de programas 
autorizados (licenciados); las tareas de instalación 
de software se deben canalizar a través de la mesa 
de servicios. 

  
  
  
  

A.7.2.3 Proceso disciplinario 

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

A.12.6.2 Restricción en la instalación de 
software 

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

R-119 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información 

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y las implicaciones legales por el uso de 
software no licenciado o pirata. 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 
 
Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios y mantener un listado de programas 
autorizados (licenciados); las tareas de instalación 
de software se deben canalizar a través de la mesa 
de servicios.  

  
  
  
  

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

A.12.6.2 Restricción en la instalación de 
software 

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) en seguridad de la 
información 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 
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R-120 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información  

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y los tipos de amenazas informáticas 
(virus, malware, troyanos, worms, key logger, etc.). 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 

 
Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios; las tareas de instalación de software se 
deben canalizar a través de la mesa de servicios. 

A.12.2.1 Controles contra el código 
malicioso 

 
Instalar aplicaciones antivirus o antimalware en los 
equipos de la organización y mantenerla actualizada.  

  
  

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

A.12.6.2 Restricción en la instalación de 
software 

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

  

R-123 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información  

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y las implicaciones legales por el uso de 
software   

 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

R-123 

A.12.6.2 Restricción en la instalación de 
software 

no licenciado o pirata. 

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios y mantener un listado de programas 
autorizados (licenciados); las tareas de instalación 
de software se deben canalizar a través de la mesa 
de servicios 

R-124 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información 

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y las implicaciones legales por el uso de 
software no licenciado o pirata. 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 

Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios y mantener un listado de programas 
autorizados (licenciados); las tareas de instalación 
de software se deben canalizar a través de la mesa 
de servicios.  

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

  

A.12.6.2 Restricción en la instalación de 
software 

  

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 
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R-125 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información 

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y los tipos de amenazas informáticas 
(virus, malware, troyanos, worms, key logger, etc.). 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 
Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios; las tareas de instalación de software se 
deben canalizar a través de la mesa de servicios. 

A.12.2.1 Controles contra el código 
malicioso 

Instalar aplicación antivirus o antimalware en los 
equipos de la organización y mantenerla actualizada.  

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

A.12.6.2 Restricción en la instalación de 
software 

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

R-128 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información  

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y las implicaciones legales por el uso de 
software no licenciado o pirata. 

A.7.2.3 Proceso disciplinario  

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

 Restringir la instalación de programas por parte de 

los usuarios y mantener un listado de programas 
autorizados (licenciados); las tareas de instalación 
de software se deben canalizar a través de la mesa 
de servicios. 

A.12.6.2 Restricción en la instalación de 
software 

  

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

  

R-129 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información 

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en 
el cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y las implicaciones legales por el uso 
de software no licenciado o pirata. 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

A.12.6.2 Restricción en la instalación de 
software 

 A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios y mantener un listado de programas 
autorizados (licenciados); las tareas de instalación 
de software se deben canalizar a través de la mesa 
de servicios. 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Controles de la norma NTC ISO/IEC 
27001:2013 Anexo A 

Estrategias 

R-130 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información 

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y los tipos de amenazas informáticas 
(virus, malware, troyanos, worms, key logger, etc.). 

A.7.2.3 Proceso disciplinario Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios; las tareas de instalación de software se 
deben canalizar a través de la mesa de servicios. 
Instalar aplicación antivirus o antimalware en los 
equipos de la organización y mantenerla actualizada.  

  
  

A.12.2.1 Controles contra el código 
malicioso 

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

A.12.6.2 Restricción en la instalación 
de software 

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

  

R-133 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información 

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y las implicaciones legales por el uso de 
software no licenciado o pirata. 

A.7.2.3 Proceso disciplinario  

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

 Restringir la instalación de programas por parte de 

los usuarios y mantener un listado de programas 
autorizados (licenciados); las tareas de instalación 
de software se deben canalizar a través de la mesa 
de servicios. 

A.12.6.2 Restricción en la instalación 
de software 

  

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

  

R-134 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información 

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y las implicaciones legales por el uso de 
software no licenciado o pirata. 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 

 Restringir la instalación de programas por parte de 

los usuarios y mantener un listado de programas 
autorizados (licenciados); las tareas de instalación 
de software se deben canalizar a través de la mesa 
de servicios. 

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Controles de la norma NTC ISO/IEC 
27001:2013 Anexo A 

Estrategias 

 

A.12.6.2 Restricción en la instalación 
de software 

  

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

  

R-135 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información 

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y los tipos de amenazas informáticas 
(virus, malware, troyanos, worms, key logger, etc.). 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 
Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios.  

A.12.2.1 Controles contra el código 
malicioso 

  

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

  

 

A.12.6.2 Restricción en la instalación 
de software 

Las tareas de instalación de software se deben 
canalizar a través de la mesa de servicios. 

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

Instalar aplicación antivirus o antimalware en los 
equipos de la organización y mantenerla actualizada. 

R-138 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información  

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y las implicaciones legales por el uso de 
software no licenciado o pirata. 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 
Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios y mantener un listado de programas 
autorizados (licenciados); las tareas de instalación de 
software se deben canalizar a través de la mesa de 
servicios.  

  
  
  

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

A.12.6.2 Restricción en la instalación 
de software 

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

R-139 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información 

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y las implicaciones legales por el uso de 
software no licenciado o pirata. 

A.7.2.3 Proceso disciplinario Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios y mantener un listado de programas 
autorizados (licenciados); las tareas de instalación de 
software se deben canalizar a través de la mesa de 
servicios.  

  

A.12.6.2 Restricción en la instalación 
de software 
 
A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

 
 



   
 

69 

Cuadro 11. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Controles de la norma NTC ISO/IEC 
27001:2013 Anexo A 

Estrategias 

R-140 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información  

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y los tipos de amenazas informáticas 
(virus, malware, troyanos, worms, key logger, etc.). 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 
Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios; las tareas de instalación de software se 
deben canalizar a través de la mesa de servicios. 
Instalar aplicación antivirus o antimalware en los 
equipos de la organización y mantenerla actualizada.  

  
  
  

A.12.2.1 Controles contra el código 
malicioso 

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

A.12.6.2 Restricción en la instalación de 
software 

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual (DPI) 

R-151 

A.12.4.1 Registro de eventos 
Mantener monitoreados los eventos del sistema por 
medio de los registros de eventos.  

A.12.6.1 Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Realizar periódicamente análisis de vulnerabilidades 
sobre los sistemas por medio de herramientas 
automatizadas (tenable, Nessus, acunetix) y 
establecer planes de trabajo para el cierre de las 
brechas identificadas. 

A.14.1.3 Protección de las 
transacciones de servicios de 
aplicaciones 

  

R-151 

A.16.1.2 Notificación de los eventos de 
seguridad de la información  

Utilizar protocolos de transferencias seguros. 

 
Implementar procedimiento de gestión de incidentes 
de seguridad que incluya notificación, registro, 
tratamiento y cierre de los eventos reportados. 

A.16.1.3 Notificación de puntos débiles  
Mantener actualizado el sistema a la última versión 
estable. 

de la seguridad   

R-152 

A.12.1.1 Documentación de 
procedimientos operacionales 

Disponer de la documentación necesaria de los 
procesos operativos (arquitectura, diagramas de red, 
flujos, diagramas funcionales). 

A.12.1.2 Gestión de cambios 
 
A.14.2.2 Procedimiento de control de 
cambios tras efectuar cambios en el 
sistema operativo en sistemas 
 
A.14.2.3 Revisión técnica de las 
aplicaciones tras efectuar cambios en el 
sistema operativo  

Formalizar el procedimiento de gestión de cambios, 
que incluirá: creación de un Comité de cambios, con 
roles y responsabilidades, el paso a paso del cambio, 
análisis de riesgo, proceso de “roll back”, cumplir 
proceso de autorización del cambio, comunicarse a 
las partes interesadas. 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Controles de la norma NTC ISO/IEC 
27001:2013 Anexo A 

Estrategias 

R-153 

A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos 

Establecer procedimiento de hardening sobre los 
servidores virtuales que contemple tareas de 
mantenimiento, corrección de errores conocidos y 
cierre de brechas expuestas. 

A.14.2.9 Pruebas de aceptación de 
sistemas 

Definir y documentar lineamientos base para la 
configuración segura de nuevos servidores. 

A.15.2.2 Gestión de cambios en la 
provisión  

Definir contractualmente acuerdos de niveles de 
servicio y tareas de mantenimiento sobre sistemas 
que estén tercerizados con los respectivos 
proveedores. 

del servicio del proveedor   

R-154 

A.9.1.1 Política de control de acceso 

Proteger la información de usuarios no autorizados 
por medio de mecanismos de control de acceso, 
roles y privilegios (gestión de identidades). 

Implementar un directorio activo en Ikatech 
Solutions. 

A.9.2.4 Gestión de la información 
secreta  

Establecer lineamientos de uso de contraseñas 
robustas en los sistemas de Ikatech Solutions, que 
contemplen número mínimo de caracteres, uso de 
números y símbolos, que se cambie periódicamente. 

de autenticación de los usuarios 
Mantener monitoreado el acceso a los sistemas por 
medio los registros de eventos. 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 
contraseñas 

Implementar mecanismos de doble autenticación 
para el acceso al sistema. 

A.12.4.1 Registro de eventos 

Realizar periódicamente análisis de vulnerabilidades 
sobre los sistemas por medio de herramientas 
automatizadas (tenable, Nessus, acunetix) y 
establecer planes de trabajo para el cierre de las 
brechas identificadas. 

A.12.6.1 Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

  

R-155 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación  Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 

adecuado de software y hardware, por medio de un 
Plan de concienciación en  en seguridad de la información 

R-155 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 

seguridad de la información, en el cual se den a 
conocer los deberes y responsabilidades frente a la 
seguridad de la información y los tipos de amenazas 
informáticas (virus, malware, troyanos, worms, key 
logger, etc.). 

A.12.2.1 Controles contra el código 
malicioso 

Realizar periódicamente análisis de vulnerabilidades 
sobre los sistemas por medio de herramientas 
automatizadas (tenable, Nessus, acunetix) y 
establecer planes de trabajo para el cierre de las 
brechas identificadas.  

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

Restringir la instalación de programas por parte de 
los usuarios; las tareas de instalación de software se 
deben canalizar a través de la mesa de servicios. 

A.12.6.1 Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Instalar aplicaciones antivirus o antimalware en los 
equipos de la organización y mantenerla actualizada. 

A.12.6.2 Restricción en la instalación 
de software 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Controles de la norma NTC ISO/IEC 
27001:2013 Anexo A 

Estrategias 

R-156 

A.9.1.1 Política de control de acceso 
Proteger la información de usuarios no autorizados 
por medio de mecanismos de control de acceso, 
roles y privilegios (gestión de identidades). 
Implementar un directorio activo en Ikatech 
Solutions. Establecer un proceso formal de ingreso y 
retiro de personal que contemple la asignación y 
retiro de los derechos de acceso de acuerdo con el 
perfil del cargo. Realizar auditorías internas 
periódicamente a este proceso. 

A.9.2.2 Provisión de acceso de usuario 

A.11.2.1 Emplazamiento y protección 
de equipos 

A.12.4.1 Registro de eventos 

R-165 

A.9.3.1 Uso de la información secreta 
de autenticación 

Proteger la información de usuarios no autorizados 
por medio de mecanismos de control de acceso, 
roles y privilegios (gestión de identidades). 

Establecer lineamientos de uso de contraseñas 
robustas en los sistemas de Ikatech Solutions, que 
contemplen número mínimo de caracteres, uso de 
números y símbolos, que se cambie periódicamente. 

A.9.4.2 Procedimientos seguros de 
inicio de sesión 

Mantener monitoreado el acceso a los sistemas por 
medio los registros de eventos. 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 
contraseñas 

Implementar mecanismos de doble autenticación 
para el acceso al sistema. 

R-169 

A.12.4.1 Registro de eventos 
Mantener monitoreados los eventos del sistema por 
medio de los registros de eventos. Realizar 
periódicamente análisis de vulnerabilidades sobre 
los sistemas por medio de herramientas 
automatizadas (tenable, Nessus, acunetix) y 
establecer planes de trabajo para el cierre de las 
brechas identificadas. Implementar procedimiento de 
gestión de incidentes de seguridad que incluya 
notificación, registro, tratamiento y cierre de los 
eventos reportados. Mantener actualizada la base de 
virus del sistema a la última versión. 

A.12.6.1 Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

A.16.1.2 Notificación de los eventos de 
seguridad de la información 

A.16.1.3 Notificación de puntos débiles  

de la seguridad 

R-170 

A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos 

Establecer procedimiento de hardening sobre la 
aplicación de antivirus que contemple tareas de 
mantenimiento, corrección de errores conocidos y 
cierre de brechas expuestas. 

A.14.2.9 Pruebas de aceptación de 
sistemas 

Habilitar actualizaciones automáticas en los agentes 
finales con el fin de mantener al día las definiciones 
de virus. 

A.15.2.2 Gestión de cambios en la 
provisión del servicio del proveedor  

  

   

R-171 

A.7.2.2 Concienciación, educación y 
capacitación en seguridad de la 
información 

Capacitar al personal de Ikatech Solutions en el uso 
adecuado de software, por medio de un Plan de 
concienciación en seguridad de la información, en el 
cual se den a conocer los deberes y 
responsabilidades frente a la seguridad de la 
información y las implicaciones legales por el uso de 
software no licenciado o pirata. 

 Mantener al personal técnico capacitado en el uso de 
las herramientas tecnológicas (antivirus). 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 

Restringir la instalación/desinstalación del antivirus y 
mantenerlo actualizado; las tareas de instalación de 
software se deben canalizar a través de la mesa de 
servicios. 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Controles de la norma NTC ISO/IEC 
27001:2013 Anexo A 

Estrategias 

 

A.12.2.1 Controles contra el código 
malicioso 

Implementar procedimiento de gestión de incidentes 
de seguridad que incluya notificación, registro, 
tratamiento y cierre de los eventos reportados. 

A.12.5.1 Instalación del software en 
explotación 

  

A.12.6.2 Restricción en la instalación 
de software 

  

A.16.1.2 Notificación de los eventos de 
seguridad de la información 

  

Fuente: Autores.  

 
 
 
Estas estrategias se ejecutarán en la etapa de implementación, de acuerdo con la 
evaluación de recursos e inversión necesarios.  
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5.5 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La evaluación de riesgos y el planteamiento de los respectivos controles para su 
mitigación basados en la norma NTC ISO/IEC 27001:2013 Anexo A, brindan el 
punto de partida para la definición de las políticas de seguridad de la información. 
 
 
Para establecer las Políticas de Seguridad de la Información para la empresa, se 
tomó como referencia la guía de elaboración de la política general de seguridad y 
privacidad de la información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia (Min Tic), así como, también, del Instituto Nacional 
de Ciberseguridad Español (INCIBE). 
 
 
 
5.5.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.   La Política de 
Seguridad de la Información es la declaración general que representa la posición de 
la administración de Ikatech Solutions S.A.S con respecto a la protección de los 
activos de información (los funcionarios, contratistas, terceros, la información, los 
procesos, las tecnologías de información, incluido el hardware y el software), que 
soportan los procesos de Ikatech Solutions S.A.S y apoyan la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, por medio de la generación y 
publicación de sus políticas, procedimientos e instructivos, así como la asignación 
de responsabilidades generales y específicas para la gestión de la seguridad de la 
información. 
 
Ikatech Solutions S.A.S, para asegurar la dirección estratégica, establece la 
compatibilidad de la Política de Seguridad de la Información y los objetivos de 
seguridad de la información, estos últimos correspondientes a:  
 

• Minimizar el riesgo de los procesos misionales de la entidad.  

• Cumplir con los pilares de seguridad de la información.  

• Cumplir con las obligaciones legales, regulatorias y contractuales vigentes con 

el fin de prevenir el daño informático. 

• Mantener la confianza de los funcionarios, contratistas y terceros.  

• Apoyar la innovación tecnológica.  

• Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información.  

• Proteger los activos de información.  

• Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad 

de la información.  

• Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros, 

aprendices, practicantes y clientes del Ikatech Solutions S.A.S 
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• Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes.  

 
 

• Alcance/Aplicabilidad: Esta política aplica a toda la entidad, funcionarios, 
contratistas y terceros de Ikatech Solutions S.A.S y la ciudadanía en general.  

 
 

• Nivel de cumplimiento: Todas las personas cubiertas por el alcance y 
aplicabilidad deberán dar cumplimiento al 100% de la política.  

 
 
A continuación, se establecen doce (12) principios de seguridad que soportan el 
SGSI de Ikatech Solutions S.A.S:  
 
 
Ikatech Solutions S.A.S ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma 
continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, soportado en 
lineamientos claros alineados con las necesidades del negocio y con los 
requerimientos regulatorios que le aplican a su naturaleza. 
 
 
Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas, 
compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los empleados, contratistas 
o terceros.  
 
 
Ikatech Solutions S.A.S protegerá la información generada, procesada o 
resguardada por los procesos de negocio y activos de información que forman parte 
de estos procesos.  
 
 
Protegerá la información creada, procesada, transmitida o resguardada por sus 
procesos de negocio, con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o 
legales debido a un uso incorrecto de esta información. Para ello, es fundamental la 
aplicación de controles de acuerdo con la clasificación de la información de su 
propiedad o en custodia.  
 
 
Ikatech Solutions S.A.S protegerá su información de las amenazas originadas por 
parte del personal.  
 
Protegerá las instalaciones de procesamiento y la infraestructura tecnológica que 
soporta sus procesos críticos.  
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Ikatech Solutions S.A.S controlará la operación de sus procesos de negocio 
garantizando la seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos.  
 
 
Implementará control de acceso a la información, sistemas y recursos de red.  
 
 
Ikatech Solutions S.A.S garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo de 
vida de los sistemas de información.  
 
 
Garantizará, a través de una adecuada gestión de los eventos de seguridad y las 
debilidades asociadas con los sistemas de información, una mejora efectiva de su 
modelo de seguridad.  
 
 
Ikatech Solutions S.A.S garantizará la disponibilidad de sus procesos de negocio y 
la continuidad de su operación basado en el impacto que pueden generar los 
eventos.  
 
 
Garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y 
contractuales establecidas.  
 
 
El incumplimiento a la política de seguridad de la Información traerá consigo las 
consecuencias legales que apliquen a la normativa de la Entidad, que incluyen lo 
establecido en las normas que competen al Gobierno nacional y territorial en cuanto 
a Seguridad de la Información se refiere. 
 
 
 
5.5.2 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  Objetivo: 
Establecer el Comité de gestión de seguridad de la información como máximo 
estamento de Ikatech Solutions a nivel de Seguridad de la Información. 
 
 
Principios:  El Comité de gestión de seguridad de la información estará conformado 
por el gerente general y los líderes de operaciones, infraestructura, desarrollo, 
financiero, legal y seguridad de la información. 
 
 
Dentro de sus funciones están: Formular, revisar y aprobar la política de Seguridad 
de la Información. 
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• Identificar las metas que se persigue con la seguridad de la información y 

asegurar que estas metas se relacionen con las exigencias de la organización 

e integren en los procesos relevantes. 

• Proveer al equipo de directrices claras y de un gran apoyo durante la gestión de 

iniciativas en materia de seguridad. 

• Aprobar la asignación de responsabilidades respecto de la Seguridad de la 

Información. 

• Llevar a cabo los controles necesarios que verifiquen la idoneidad de la 

implementación de la Seguridad de la Información que se está realizando en 

Ikatech Solutions. 

• Reunirse periódicamente con el fin de establecer un seguimiento al SGSI.  

• Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. 

• Dirimir cualquier duda o solicitud no explícita en las políticas de seguridad 

(excepciones). 

• Punto de contacto para reporte de incidentes de seguridad: 

seguridadinformacion@ikatechsolutions.com 

 
 
 

Política de gestión de activos: Objetivo:  Se deben identificar, clasificar y proteger 
todos los activos de información de la compañía, para minimizar los impactos 
legales, financieros y operativos que pueden ser causados por su mal uso, de 
acuerdo con lo estipulado en la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012; para ello, 
se aplicarán los controles suficientes. 
 
 
Principios:  Establecer un inventario de los activos de información disponible en la 
empresa, considerando registrar aspectos tales como su tipo de activo, descripción, 
ubicación y responsables. 
 
Los activos de información se considerarán propiedad de Ikatech Solutions, por lo 
cual sus empleados, proveedores y terceros deben velar por su protección y uso 
adecuado. 
 
 
Una vez finalizado el ciclo de vida de los activos, estos deben destruirse de forma 
segura, por medio de técnicas de borrado seguro y dados de baja en el inventario. 
 
 
 

mailto:seguridadinformacion@ikatechsolutions.com
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Política de clasificación de la información: Objetivo: Se deben clasificar los 
activos de información para garantizar una eficaz gestión de su seguridad bajo los 
pilares de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 
 
Principios:  Toda la información debe ser clasificada de acuerdo con los siguientes 
criterios de clasificación de la información: 
 
 

• Confidencial (C). Información accesible solo por la dirección o personal 
autorizado; disponible solo para un proceso de la entidad y que, en caso de ser 
conocida por terceros sin autorización, puede conllevar un impacto negativo de 
índole legal, operativa, de pérdida de imagen o económica.  
 
Esta información debe ser almacenada y protegida por medio de mecanismos 
de cifrado y ser respaldada periódicamente. 
 

• Interna (I). Información accesible solo por el personal de la empresa y que 
puede ser utilizada por todos los funcionarios de la entidad para realizar labores 
propias de los procesos, pero no puede ser conocida por terceros sin 
autorización del propietario. 
 
En caso de ser conocida por terceros sin autorización, puede conllevar un 
impacto negativo para sus procesos. 
 

• Pública (P). Información accesible públicamente; puede ser entregada o 
publicada sin restricciones a cualquier persona dentro y fuera de la entidad, sin 
que esto implique daños a terceros ni a las actividades y procesos de la entidad. 

  
 

Toda la información clasificada como confidencial e interna se debe tratar según los 
siguientes lineamientos: 
 

• Limitar el acceso a las personas o grupos correspondientes. 

• Cifrar la información. 

• Realizar periódicamente copias de seguridad. 

• Tomar medidas específicas acordes con la política de tratamiento de datos 

personales y la Ley 1581 de 2012.  

• Establecer acuerdos de confidencialidad concretos entre proveedores y 

terceros. 

• Establecer controles de acceso y/o modificación de la información. 
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Toda la información será revisada periódicamente mediante auditorías de seguridad 
con el fin de certificar que se cumplan los tratamientos estipulados para la protección 
de la información. 
 
 
Política de uso aceptable: Objetivo: Definir los lineamientos para realizar un uso 
seguro y aceptable de los activos de información, equipos e instalaciones de 
procesamiento. 
 
 
Principios:  Se debe concientizar y capacitar al personal de la compañía sobre la 
responsabilidad que tiene en el manejo adecuado y seguro de la información, 
estableciendo lineamientos y protocolos para su utilización. 
 
 
Nunca revelar información a usuarios no debidamente identificados; ante la duda, 
abstenerse y validar por otro medio. 
 
 
Todos los usuarios deben cumplir la política de contraseñas. 
 
 
Los empleados deben seguir las recomendaciones de seguridad relativas a la 
navegación por internet, como: 
 

• La navegación por internet es considerada de uso institucional; por lo tanto, los 

empleados deben velar por su buen uso.  

• Verificar que las direcciones (URL) de destino son correctas. 

• Verificar que el certificado es válido, cuando se trate de conexiones a entornos 

seguros (web mail, extranet, etc.) o realicen transacciones. 

• Comprobar que se cumple el protocolo https en las páginas donde trabajen con 

información crítica. 

• No navegar en sitios maliciosos y de dudosa reputación; por ejemplo: páginas 

pornográficas, juegos de azar, portales de descarga de software pirata, etc. 

• Utilizar únicamente los siguientes navegadores web: Google Chrome, Edge y 

Firefox, Safari. 

 
Los empleados deben seguir las recomendaciones de seguridad relativas al uso de 
correo electrónico, como: 
 

• El correo corporativo es considerado de uso institucional; por lo tanto, los 

empleados deben velar por su buen uso.  
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• Nunca usar el correo corporativo con fines personales y el contenido cumple las 

normas marcadas por la empresa. 

• Identificar los remitentes antes de abrir un correo electrónico; si se sospecha que 

es malicioso o ha sido suplantado, abstenerse de abrirlo. 

• Analizar los adjuntos de correos de remitentes desconocidos antes de abrirlos; 

si sospecha de su autenticidad, no lo descargue ni lo abra. 

• Al reenviar correos electrónicos con información confidencial, validar que los 

destinatarios sean autorizados. 

• No reenviar correos corporativos a cuentas personales. 

 

Los empleados deben seguir las recomendaciones de seguridad relativas al uso de 
redes inalámbricas (Wifi, Bluethoot), como: 
 

• No conectar los equipos a redes públicas inalámbricas de hoteles o aeropuertos. 

• Habilitar las conexiones wifi y bluetooth de sus dispositivos móviles solo cuando 

se van a utilizar y para conectarse a dispositivos o redes confiables. 

• Al conectarse a una nueva red inalámbrica, comprobar que utiliza el protocolo 

WPA2. 

 
 
Política de control de acceso: Objetivo: Establecer quién, cómo y cuándo puede 
acceder a los activos de información y a las instalaciones de la empresa y registrar 
convenientemente dichos accesos mediante mecanismos de autenticación seguros. 
 
Principios:  Se definirán roles y privilegios de acceso con el fin de proteger la 
información de usuarios no autorizados. 
 
 
Se deben asignar los permisos mínimos necesarios para que cada usuario o grupo 
de usuarios solo realice las acciones autorizadas. 
 
 
De acuerdo con el procedimiento de creación, modificación y eliminación de cuentas 
de usuario, se podrán dar de alta, modificar o dar de baja las cuentas de usuario y 
sus respectivos accesos. 
 
 
Las cuentas administrativas o de usuario privilegiado deberán ser restringidas y 
controladas mediante mecanismos de autenticación robustos y almacenamiento 
seguro de contraseñas. 
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Se deben cambiar, modificar o deshabilitar los accesos por defecto en las 
aplicaciones y sistemas. 
 
 
Los accesos se deben deshabilitar si se registran tres (3) intentos fallidos de ingreso. 
Establecer los mecanismos necesarios para registrar todos los eventos relevantes 
en el acceso y manejo de la información. 
 
 
Todos los accesos serán revisados periódicamente mediante auditorías de 
seguridad con el fin de verificar que los permisos concedidos a los usuarios son los 
adecuados.  
 
 
Una vez finalizada la relación contractual, se deben desactivar inmediatamente los 
permisos de acceso y eliminar las cuentas de usuario. 
 
 
Todos los accesos lógicos deberán cumplir con los lineamientos mínimos de 
seguridad estipulados en la política de contraseña. 
 
 
 
Política de contraseña:  Objetivos: Establecer, difundir y verificar los lineamientos 
mínimos en cuanto a calidad que deben tener las contraseñas para ser utilizadas 
como mecanismo de autenticación en los accesos a la red, aplicaciones y/o 
sistemas de información de Ikatech Solutions. 
 
 
Principios:  Las contraseñas son personales e intransferibles y no deben prestarse, 
ni compartirse bajo ningún motivo. La entidad debe establecer que, por cada 
funcionario, contratista o tercero, debe tenerse un usuario y una contraseña para el 
acceso. 
 
 
Cada funcionario es responsable por las cuentas de acceso asignadas y las 
transacciones que con ellas realicen. 
 
 
Todos los usuarios deben realizar el cambio de contraseña mínimo cada tres (3) 
meses e inmediatamente, si sospechan que esta ha sido vulnerada. 
 
 
Se deben cambiar las contraseñas que vienen incluidas por defecto para el acceso 
a aplicaciones y sistemas. 
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Incorporar sistemas de doble autenticación en los accesos a servicios con 
información muy sensible. 
 
 
Utilizar gestores de contraseñas seguros para poder recordarlas; no utilizar las 
opciones de recordatorio de contraseñas de navegadores y aplicaciones. 
 
 
Las contraseñas deben cumplir mínimo con los siguientes requerimientos: 
 

• Deben tener mínimo ocho (8) caracteres. 

• Deben contener por lo menos una letra mayúscula (A-Z), minúscula (a-z) y 
número (0-9). 

• Deben contener por lo menos un símbolo (/*-+#$%&) 

• No deben contener tildes ni espacios. 

• No deben contener números de identificación, teléfonos, nombres propios, etc. 
 
 
Política de criptografía:  Objetivo: Garantizar que se utilizan en forma adecuada y 
eficaz las técnicas criptográficas para asegurar la confidencialidad, integridad, 
autenticidad y el no repudio de la información confidencial manejada por la empresa, 
tanto almacenada como en tránsito.  
 
 
Principios:  Toda información clasificada o reservada de Ikatech Solutions de tener 
establecidos controles criptográficos y debe contar con herramientas que permitan 
cifrar la información sobre los medios de almacenamiento en los que se encuentre. 
 
 
Toda información clasificada o reservada que requiera ser transmitida debe contar 
con mecanismos de cifrado de datos. 
 
 
Se debe proteger adecuadamente los equipos utilizados para generar, almacenar y 
guardar claves. 
 
 
Se deben proteger las claves secretas y privadas para evitar su modificación o 
copia; así mismo, se deben almacenar con un uso de mecanismos criptográficos y 
no en texto plano. 
 
 
 



   
 

82 

Política de seguridad física y ambiental:  Objetivo: Proteger las instalaciones 
físicas, infraestructura tecnológica y equipos de procesamiento de Ikatech Solutions 
 
 
Principios:  Se deben delimitar los perímetros de seguridad en las instalaciones 
físicas de Ikatech Solutions mediante el uso de una barrera, que puede ser una 
pared, puerta de acceso controlada por dispositivos biométricos o una recepción 
para el control de acceso. 
 
 
Todos los perímetros de seguridad deben estar documentados, donde se 
especifique el personal que puede acceder a ellos. 
 
 
Se deben identificar y demarcar las salidas de emergencia. 
 
 
Política escritorio limpio y pantalla limpia, escritorio desatendido: Objetivo: 
Garantizar la seguridad de todos los equipos y los documentos impresos y medios 
de almacenamiento etiquetados como información crítica o interna gestionados 
desde el puesto de trabajo. 
 
 
Principios:  Los puestos de trabajo deben permanecer libres de documentos físicos 
y medios de almacenamiento que contengan información crítica y/o interna de 
Ikatech Solutions. 
 
 
No se deben apuntar usuarios ni contraseñas en post-it o similares. 
 
 
No se deben consumir alimentos ni bebidas en el puesto de trabajo, ya que, al 
derramarse, pueden comprometer los equipos de cómputo y la información que hay 
en ellos. 
 
 
Todo documento impreso y medio de almacenamiento que contenga información 
crítica o interna debe guardarse en un lugar seguro y bajo llave. 
 
 
Todo documento con información crítica o interna que se digitalice o imprima debe 
ser retirado inmediatamente de dichos dispositivos, los cuales deben permanecer 
limpios de documentos. 
 
 



   
 

83 

La pantalla del computador (escritorio) no debe contener ningún tipo de archivo, 
excepto los accesos directos a las aplicaciones necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones contractuales. 
 
 
Los equipos de cómputo deben ser bloqueados mediante las teclas Windows + L 
cuando la persona autorizada para su uso se levanta del puesto de trabajo. 
 
 
Los equipos de cómputo deben tener activo el bloqueo automático de sesión del 
equipo después de cinco (5) minutos de inactividad. 
 
 
Se deben mantener actualizados los sistemas operativos de los equipos de los 
usuarios. 
Se debe mantener el antivirus actualizado y activo en todos los equipos de los 
usuarios; no está permitida su desinstalación. 
 
 
Está prohibida la alteración de la configuración del equipo e instalación de 
aplicaciones no autorizadas. 
 
 
Se deben deshabilitar por defecto los puertos USB y solo se habilitarán con una 
excepción temporal de seguridad para el personal que necesite dicha funcionalidad, 
previo análisis del Comité de seguridad. 
 
 
Toda información producida por los empleados o contratistas en cumplimiento de 
sus funciones, debe guardarse en una carpeta de red destinada para tal fin por 
Ikatech Solutions. 
 
 
 
Política de seguridad de las operaciones:   Objetivo: Definir los lineamientos para 
la correcta y segura ejecución de las operaciones en las instalaciones de 
procesamiento de información de Ikatech Solutions. 
 
 
Principios:  Mantener los procedimientos de operación documentados y disponibles 
para los usuarios que los necesiten. 
 
 
Se deberán documentar los procedimientos de: 
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• Verificación, instalación, configuración y administración de sistemas y 

aplicaciones 

• Procesamiento y manejo de la información. 

• Copias de respaldo, incluido las pruebas y verificación. 

• Gestión de eventos e incidentes de seguridad. 

• Monitoreo de red y activos de información. 

 
Se deben controlar los cambios en la organización, procesos, instalaciones y 
sistemas de procesamiento de información con base en el resultado del análisis de 
riesgo. 
Todo cambio debe ser autorizado formalmente para su realización y deben ser 
planificados e informados a todos los involucrados. 
 
 
Se debe llevar un registro de los cambios que contenga: quién lo solicita, quién lo 
ejecuta, quién lo autoriza, fecha de ejecución, descripción de las tareas, validación 
del cambio, procedimiento de “roll back”. 
 
 
Se debe gestionar adecuadamente la capacidad de los sistemas por medio del 
seguimiento de los recursos, aprovisionamiento y proyecciones de acuerdo con el 
desempeño requerido. 
 
 
Monitorear y medir el uso de los recursos (hardware, software, canal). 
 
 
Prever el uso a futuro por medio de histórico, análisis de comportamiento, 
experiencia, etc. 
 
 
Optimizar el uso de los recursos y, cuando sea necesario, planificar las ampliaciones 
de capacidad. 
 
 
Se deben mantener separados los entornos de desarrollo y producción. 
 
 
Los datos utilizados en QA y desarrollo no deben ser copia de los datos de 
producción; siempre se deben utilizar datos de prueba. 
 
 
Proteger la información y las instalaciones de procesamiento de información contra 
el código malicioso. 
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Brindar las herramientas apropiadas a los usuarios para lograr la toma de conciencia 
frente las amenazas de código malicioso. 
 
 
Se deben mantener copias de respaldo de la información, software e imágenes de 
los sistemas, de acuerdo con el nivel de clasificación. 
 
 
Se deben probar periódicamente las copias de respaldo con el fin de validar su 
correcto funcionamiento. 
 
 
Los registros de eventos de los sistemas de información se deben conservar y 
proteger para su revisión. 
 
 
Se deben registrar, conservar y proteger los registros de actividades de los usuarios 
privilegiados (ej. Administradores) para su revisión. 
 
 
Se deben gestionar regularmente las vulnerabilidades técnicas, su identificación, 
tratamiento y remediación, acorde con los riesgos asociados. 
 
 
 
Política de seguridad de las comunicaciones: Objetivo: establecer los controles 
adecuados para proteger la información de Ikatech Solutions que viaja a través de 
las redes de comunicaciones externas e internas. 
 
 
Principios:  Se mantendrán segregadas las funciones de administración y control de 
red de la operación. 
 
 
Los equipos de red (switches, routers, firewalls, acces point, etc.) deben ser 
protegidos adecuadamente y controlados. 
 
 
Se deben separar las redes de forma lógica o física, acorde con los diferentes 
procesos y servicios.  
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Las redes de Ikatech Solutions deben ser monitoreadas con el fin de identificar su 
correcto uso y deben alinearse con la política de control de acceso y privilegios. 
 
 
Se deben definir requisitos y acuerdos de niveles de servicio para la adecuada 
calidad de las comunicaciones en las redes. 
 
 
Evitar el uso de protocolos de servicio considerados inseguros, tales como HTTP 
(80) y FTP (21); utilizar HTTPS (443) y SFTP (22). 
 
 
Definir los procedimientos para el intercambio de información, los cuales deben 
contemplar: 
 

• Medios de transmisión y redes. 

• Medidas de seguridad para la protección contra interceptación, copia, 

modificación. 

• Requisitos legales 

 
Establecer acuerdos de confidencialidad y no divulgación antes de iniciar cualquier 
transferencia de información. Estos acuerdos deben contemplar: 
 

• La naturaleza de la información. 

• La duración del acuerdo. 

• Las responsabilidades y las propiedades. 

• El uso permitido de la información. 

• El derecho a auditar. 

• En caso de una infracción, estipular qué procesos se llevarán a cabo. 

• Cláusulas que obliguen a mantener el deber de secreto incluso más allá de la 

relación profesional entre las partes. 

• Las multas o sanciones legales de acuerdo con la legislación vigente. 

 
 
 
Política de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas: Objetivo: 
Asegurar que se involucre la seguridad de la información a lo largo de todo el ciclo 
de vida de los sistemas de información. 
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Principios:   La información involucrada en los servicios de aplicación que pasan a 
través de redes públicas se deberá proteger contra la actividad fraudulenta, la 
disputa de contratos y la información y modificación no autorizada. 
 
 
El software, datos y otra información que requiera un alto nivel de integridad y que 
estén accesibles públicamente, se deben proteger por mecanismos adecuados. Los 
sistemas accesibles públicamente se deben probar contra debilidades y fallas antes 
que la información esté disponible. 
 
 
Debe haber un proceso de aprobación formal antes de que la información esté 
accesible públicamente.  
 
 
Toda entrada proveniente del exterior al sistema deberá ser verificada y aprobada. 
 
 
Los sistemas de información, sobre todo aquellos que permiten la retroalimentación 
y el ingreso directo de información, se deben controlar con cuidado, de modo que: 
 

• La información se obtenga con el cumplimiento de toda la legislación sobre 

protección de datos. 

• El ingreso de la información y el procesamiento se realizará completamente y 

con exactitud, de forma oportuna. La información sensible será protegida 

durante el acopio, procesamiento y almacenamiento. 

 
 
 
Política de desarrollo seguro:  Objetivo: Establecer los requerimientos y controles 
de seguridad para el ciclo de vida de desarrollo de software. 
 
 
Principios:  Se deberán utilizar técnicas de programación seguras tanto para los 
desarrollos nuevos como en las situaciones de reutilización de códigos.  
 
 
Se debe estandarizar el ciclo de vida del desarrollo de software, con el fin de cumplir 
los siguientes objetivos:  
 

• Definir actividades a llevarse a cabo en un proyecto de desarrollo de software.  

• Unificar criterios en la organización para el desarrollo de software.  

• Proporcionar puntos de control y revisión.  
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• Se deben estandarizar los criterios de seguridad y calidad, que serán 

considerados durante cada fase del proceso de desarrollo de sistemas de 

información.  

• En cuanto al desarrollo de sistemas por terceros, se deben celebrar contratos, 

con las empresas proveedoras, que contengan cláusulas que resguarden la 

propiedad intelectual para Ikatech Solutions y, asimismo, aseguren los niveles 

de confidencialidad de la información, en el proyecto respectivo.  

• Se deben segregar funciones, entre el encargado de celebrar y autorizar los 

contratos con terceros, los que ejecutarán el proyecto y los que deben fiscalizar 

su cumplimiento. 

 
Se deberán utilizar y proteger los repositorios de información asociados a los 
proyectos de desarrollo de software y sistemas.  
 
 
Se deberán implementar mecanismos de control de versiones de los proyectos de 
desarrollo de software y sistemas. 
 
 
Se deberán utilizar procedimientos formales de control de cambios durante el ciclo 
de vida de desarrollo de software y sistemas. 
 
 
Todos los sistemas de información, durante su fase de desarrollo, se someterán a 
pruebas y verificaciones de seguridad, que incluyen un programa de actividades 
detallado, entradas de pruebas y los resultados esperados bajo una variedad de 
condiciones.  
 
 
Las pruebas del sistema incluirán, como mínimo: instalación, volumen, rendimiento, 
almacenamiento, configuración, funcionalidad, seguridad y recuperación ante 
errores. 
 
 
Las pruebas deben realizarse utilizando datos de pruebas, de modo que permitan 
una verificación rápida y repetitiva. 
 
 
Las pruebas de aceptación de sistemas se deberán realizar en un entorno de prueba 
(QA); se debe asegurar que las pruebas sean confiables.  
Para realizar las pruebas de aceptación de sistemas, se podrán utilizar herramientas 
automatizadas, como: herramientas de análisis de códigos estático y dinámico, 
escáneres de vulnerabilidades, etc.  
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Se deben remediar los defectos identificados relacionados con la seguridad. 
 
 
Los ambientes de desarrollo, prueba y producción estarán separados 
preferentemente en forma física y lógica. 
 
 
Para el caso de los desarrollos tercerizados, se definirán y documentarán en los 
contratos las reglas y pasos para la transferencia de software; desde el estado de 
desarrollo hacia el estado productivo, deberán seguir los lineamientos indicados 
anteriormente. 
 
 
 
Política de seguridad para los proveedores: Objetivo: Controlar que toda relación 
con proveedores, y en particular aquellos que tienen acceso a la información, está 
suficientemente protegida con base en los acuerdos y contratos correspondientes. 
Esta protección debe contemplarse antes, durante y a la finalización del servicio. Se 
debe asegurar, también, que los productos y servicios contratados cumplen con los 
requisitos de seguridad establecidos por la empresa. 
 
 
Principios:  Se deben establecer los requisitos mínimos de seguridad que deben 
cumplir los productos que se adquieran y los servicios que se contraten. 
 
 
Se deben definir cláusulas contractuales en materia de seguridad de la información 
y ciberseguridad, acordes con los lineamientos legales y normatividad vigente. 
 
 
Se deben delimitar las responsabilidades concretas en materia de ciberseguridad 
para cada una de las partes involucradas. 
 
 
Se deben definir los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) de forma detallada, clara 
y medible. 
 
 
Se deben determinar qué controles de seguridad son de obligatorio cumplimiento 
en las relaciones con los proveedores de servicios tecnológicos. 
 
 
Se debe exigir a los proveedores certificaciones que garanticen la calidad en materia 
de seguridad de ciertos servicios contratados de especial criticidad. 
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Se debe supervisar que los productos y servicios contratados responden a lo 
acordado en materia de ciberseguridad; para los proveedores críticos, se deberán 
realizar auditorías de seguridad periódicas. 
 
 

Se debe garantizar la seguridad de la información tras la finalización de un servicio 
o contrato. 
 
 
 
Política de incidentes de seguridad:   Objetivo: Asegurar que todos los miembros 
de la organización conocen y aplican un procedimiento rápido y eficaz para actuar 
ante cualquier incidente en materia de seguridad de la información, la forma de 
comunicarlos y los mecanismos para registrarlos con el fin de estudiar su origen y 
evitar que se materialicen nuevamente. 
 
 
Principios:   Gestionar debidamente los eventos de seguridad y las vulnerabilidades 
de los sistemas de información con el fin de fortalecer la postura de seguridad de la 
organización. 
 
 
El Comité de seguridad será, en primera estancia, el estamento encargado de 
gestionar los incidentes de seguridad. 
 
 
Toda la información resultada de la gestión de incidentes se utilizará para mejorar 
los sistemas de información. 
 
 
Todos los empleados de la organización, en caso conocer un evento o incidente de 
seguridad, deberán notificarlo inmediatamente por correo a la dirección: 
seguridadinformacion@ikatecgsolutions.com o, en su defecto, a su líder inmediato. 
 
 
Los lineamientos generales sobre cómo proceder frente a un incidente de seguridad 
se encuentran estipulados en el procedimiento de gestión de incidentes de 
seguridad, que contempla: mecanismos de detección, evaluación, respuesta, 
planes de acción, resolución, lecciones aprendidas y registro de incidentes de 
seguridad. 
 
Únicamente el representante legal será la persona autorizada para comunicar la 
ocurrencia de un incidente de seguridad a las autoridades competentes, medios de 
comunicación y partes interesadas. 

mailto:seguridadinformacion@ikatecgsolutions.com
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Política de cumplimiento:  Objetivo: Asegurar el conocimiento y cumplimiento por 
parte de Ikatech Solutions de las obligaciones legales en materia de seguridad de 
la información. 
 
 
Principios:   Se deben definir y detallar los procedimientos a seguir para cumplir con 
la legislación aplicable a Ikatech Solutions en materia de ciberseguridad. 
 
 
Se debe garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual de 
terceros. 
 
 
Se debe garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual propios 
de tal forma que se respeten los derechos sobre las obras de Ikatech Solutions. 
 
 
Comprobar si existe alguna actividad de la empresa que necesite gestionar datos 
personales fuera de Colombia; validar si se cumplen las normas de seguridad con 
base en la legislación aplicable y un análisis de riesgos. 
 
 
Se deben seguir y hacer cumplir los lineamientos estipulados en el manual de 
políticas y procedimientos de protección de datos personales de Ikatech Solutions. 
 
 
 
5.6 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO SEGURO CON BASE 

EN OWASP 
 

 
Actualmente existen varias metodologías de desarrollo de software y es habitual 
que se enfoque en temas funcionales, pero son muy pocas las metodologías que 
tienen en cuenta la seguridad del producto terminado y a lo largo del ciclo de vida 
del software. 
 
 
Es importante tener en cuenta que resolver problemas en etapas de mantenimiento 
de las aplicaciones puede resultar más costoso, de ahí que se busque integrar de 
una forma natural los requisitos de seguridad desde el diseño y durante todas las 
etapas de desarrollo. 
 
 
Esta integración de las características de seguridad en los desarrollos se conoce 
como desarrollo seguro y tiene como ventaja principal la reducción general del 
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riesgo en el proceso de desarrollo de Ikatech Solutions y el aumento de su 
confianza. 
 
 
De igual forma, introducir lineamientos de seguridad en el proceso de desarrollo de 
Ikatech Solutions permite: 
 

• Crear un software más seguro, ya que permite detectar y solucionar 
tempranamente las posibles debilidades de seguridad, lo que impacta en una 
reducción de costos, debido a que las modificaciones, el tiempo y la complejidad 
de su solución son menores. 

 

• Reducir las vulnerabilidades en las aplicaciones finales dado que permite 
identificar errores comunes de seguridad y sus causas, lo que mitiga el impacto 
de la explotación de alguna vulnerabilidad detectada durante el ciclo de 
desarrollo. 

 

• Generar conciencia de seguridad en los equipos de desarrollo y permitir la toma 
de decisiones informadas a nivel de seguridad, así como su conocimiento y 
registro. 

 
En la actualidad existe una iniciativa que permite la adopción de seguridad en las 
aplicaciones o desarrollo seguro llamado Open Web Application Security Project – 
OWASP67; es un proyecto conformado por profesionales que hacen su aporte sin 
ánimo de lucro, con el objetivo de crear y mejorar la seguridad en el desarrollo de 
software, donde se genera y aporta de forma gratuita todo tipo de documentación y 
herramientas que ayudan a los desarrolladores a conocer, identificar y entender las 
brechas de seguridad existentes en los sistemas de información68. 
OWASP tiene como objetivo ofrecer una metodología69:  
 

• De libre acceso y utilización.  

• Que pueda ser utilizada como material de referencia por parte de los arquitectos 

de software, desarrolladores, fabricantes y profesionales de la seguridad, todos 

ellos involucrados en el diseño, desarrollo, despliegue y verificación de la 

seguridad de las aplicaciones y servicios web.  

 

Pretende que se desarrolle mejor software mediante:  

 
67 THE OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT®- OWASP. OWASP Foundation | Open 
Source Foundation for Application Security. [En línea] https://owasp.org/ 
68 FERNÁNDEZ, L. (17 de 02 de 2020). REDESZONE.NET - Proyecto OWASP: Descubre qué es y 
para qué sirve. [En línea] https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/que-es-owasp-seguridad-
aplicaciones/ 
69 TELLO, O. (2018). Metodologías de desarrollo web seguro. [En línea] http://manosnegras. 
com/unir2018/wp-content/uploads/2017/11/T1.Metodolog%C3%ADas.pdf 

https://owasp.org/
https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/que-es-owasp-seguridad-aplicaciones/
https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/que-es-owasp-seguridad-aplicaciones/
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• El desarrollo de herramientas útiles para identificar los fallos y corregirlos.  

• La educación de los grupos involucrados, para evitar que se produzcan fallos.  

• El fomento de la discusión de problemas a través de una comunidad abierta.  

• La definición de estándares.  

 
 

A continuación, se describen los principios básicos que se deben tener en cuenta al 
iniciar con el desarrollo seguro de aplicaciones según lo establecido por OWASP y, 
posteriormente, se presentan algunos criterios adicionales, los cuales sugieren 
buenas prácticas relacionadas con el desarrollo seguro de aplicaciones y servicios 
web. 
 
 
 
5.6.1  Principios básicos de seguridad en aplicaciones y servicios web.   
 
 
Toda aplicación y/o servicio en la WEB se encuentra expuesto a múltiples 
amenazas, las cuales aprovechan las vulnerabilidades y brechas de seguridad 
generadas a lo largo del ciclo de vida de la aplicación. 
 
Aplicar principios básicos de seguridad a las aplicaciones y/o servicios WEB son 
medidas que se deben utilizar con el fin de proteger e impedir el acceso no 
autorizado y manipular la información que éstas poseen. 
 
 
Los principios básicos de seguridad, de acuerdo con el OWASP, son los 
siguientes70: 
 
 
 
Minimizar el área de la superficie de ataque: Garantizar que la superficie de 
ataque sea lo más pequeña posible es una medida de seguridad básica. Se 
entiende como superficie de ataque al conjunto de datos conocidos, 
vulnerabilidades o formas posibles en las que un atacante puede explotar una 
aplicación o servicio web y extraer su información. 
 
 
Por ejemplo, según OWASP: “una aplicación web que implementa ayuda online con 
una función de búsqueda. La función de búsqueda puede ser vulnerable a ataques 

 
70 OWASP - Open Web Application Security Project. (27 de 07 de 2005). OWASP Development 
Guide 2.0.1 Spanish. [En línea] https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Development_ 
Guide_2.0.1_Spanish.pdf. p.36. 

https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
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de inyección SQL. Si la característica de ayuda se limita a usuarios autorizados, la 
probabilidad del ataque se hubiera reducido”. 
 
 
 
Seguridad por defecto: Se debe garantizar que todas las características de 
seguridad de las aplicaciones y/o servicios web estén habilitadas en el momento 
que salen a producción, lo que deja a elección de los usuarios, si es necesario, 
deshabilitar o reducir estas características de seguridad; sin embargo, por defecto, 
la experiencia debería ser segura. 
 
 
Por ejemplo, por defecto debe habilitarse la complejidad de la contraseña y su 
duración. A los usuarios se les puede permitir deshabilitar esas dos características 
para simplificar su uso de la aplicación e incrementar su riesgo. 
 
 
 
Principio del mínimo privilegio y mínima información:  El principio del mínimo 
privilegio recomienda que las cuentas tengan la mínima cantidad de privilegios 
necesarios para realizar sus procesos de negocio. Esto abarca a los derechos de 
usuario (lectura, escritura, ejecución), permisos de recursos tales como límites de 
CPU, memoria, red y permisos del sistema de ficheros (crear, modificar, borrar). 
 
De igual forma, ante una situación de error o una validación negativa, los 
mecanismos de seguridad deben diseñarse para que faciliten la mínima información 
posible; estos mecanismos deben estar diseñados para que, una vez denegada una 
operación, cualquier operación posterior sea igualmente denegada. 
 
 
Por ejemplo, si un servidor de la capa de aplicaciones requiere acceso solo a la red, 
acceso de lectura a la tabla de una base de datos, y la habilidad para escribir en un 
registro, estos serían los permisos que deben concederse; en ninguna circunstancia 
deberían otorgarse privilegios administrativos. 
 
 
Por ejemplo, cuando se despliega un error en la aplicación web, el conocido 404 not 
found, este no debería mostrar información relativa a la aplicación, tipo de servidor, 
lenguaje de programación, etc., sino se debe personalizar y mostrar la mínima 
información posible y redirigirse a una ubicación segura. 
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Principio de defensa en profundidad:  Se debe disponer de los mecanismos de 
seguridad suficientes para que, cuando un componente del sistema falle ante un 
determinado evento, otros sean capaces de detectarlo y contenerlo. 
 
 
Tener en cuenta que cualquier control o componente del sistema es propenso a 
fallas y puede ser vulnerado ante cualquier situación …ver Figura 3... 
 
 
Figura 3. Defensa en profundidad 

 
Fuente: https://www.pngegg.com/es/png-ofiqa 
 
 
El uso de múltiples controles dificulta la tarea de los atacantes, lo que disminuye la 
probabilidad de que se materialice su explotación. 
 
 
Con técnicas de desarrollo seguro, se puede implementar un mecanismo de 
validación, controles de auditoría centralizados, autenticación de usuarios y manejo 
de sesiones. 
 
 
Por ejemplo, una interfaz administrativa con defectos es poco probable que sea 
vulnerable a ataques anónimos si incorpora segmentación de redes, control de 
acceso y registro de los eventos. 
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Fallar de forma segura: Es habitual que las aplicaciones fallen regularmente; no 
hay sistemas infalibles; se debe controlar la información que el sistema muestra 
cuando ocurre una anomalía. 
 
 
 
Según la guía de OWASP, por ejemplo, la sentencia: 
isAdmin = true; 
try { 

codeWhichMayFail(); 
isAdmin = isUserInRole( “Administrator” ); 

} 
catch (Exception ex) { 

log.write(ex.toString()); 
} 
Si el código codeWhichMayFail() falla, el usuario es administrador por defecto.  
 
 
Obviamente, esto es un riesgo de seguridad. 
 
 
 
Los sistemas externos son inseguros. Se debe tener especial cuidado con la 
tercerización de los procesos de desarrollo y procesamiento; estos deben estar 
alineados con la postura de seguridad de la organización, cumplir con sus políticas 
de seguridad y mantener una línea base acorde con las mismas. 
 
 
La confianza implícita de ejecutar sistemas externos no está garantizada. Todos los 
sistemas externos deberían ser tratados de un modo similar. “Nunca asumir la 
confianza, incluso con los usuarios de confianza”. 
 
 
Por ejemplo, los desarrolladores externos deben cumplir con los requisitos de 
desarrollo de código seguro y éste debe ser revisado y comprobado periódicamente; 
las implicaciones a nivel de seguridad se recomienda anexarlas al contrato y, si es 
muy crítica la información a manejar, se pueden exigir pólizas. 
 
 
 
Separación de funciones: Se deben segregar las diferentes funcionalidades de las 
aplicaciones y/o servicios web de acuerdo con las funciones definidas para cada 
usuario y su rol, teniendo en cuenta los diferentes niveles de confianza de cada uno 
de ellos. 
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Por ejemplo, un ingeniero de pruebas de software no debe tener acceso al código 
fuente de las aplicaciones. 
 
 
Otro ejemplo, un administrador debería ser capaz de apagar y encender el sistema, 
configurar políticas de contraseñas, pero no debería ser capaz de hacer login en la 
aplicación como un súper usuario privilegiado, que fuera capaz de “comprar” objetos 
en nombre de otros usuarios. 
 
 
 
No confíes en la seguridad a través de la oscuridad: Se entiende la seguridad a 
través de la oscuridad como mantener secretos u ocultos ciertos detalles de los 
sistemas; a pesar de que no es una mala práctica, no debería ser la única, ya que 
es inseguro y, por lo general, vulnerado. 
 
 
Para el caso de desarrollo de software, ocultar el código fuente, esconder la clave 
o algoritmos con los que se cifró cierta información; a pesar de que este tipo de 
actividad forma parte de la seguridad de la aplicación y/o servicio web, la seguridad 
de estos no puede fundamentarse únicamente en este principio. 
 
 
Un ejemplo práctico es Linux: su código fuente está ampliamente disponible y, aun 
así, está asegurado apropiadamente. Linux es un sistema operativo resistente, 
seguro y robusto. 
 
 
 
Simplicidad: Los mecanismos de seguridad deben diseñarse para que sean los 
más sencillos posibles, huyendo de sofisticaciones que compliquen excesivamente 
la vida a los usuarios.    Si los pasos necesarios para proteger de forma adecuada 
una función o módulo son muy complejos, la probabilidad de que estos pasos no se 
ejecuten de forma adecuada es muy elevada.  
 
 
El área de la superficie de ataque y la simplicidad van de la mano; arquitecturas de 
desarrollo complejas con múltiples componentes se convertirán en aplicaciones que 
pueden ser funcionales, pero su mantenimiento, operación y aseguramiento serán 
complicados. 
 
 
Por ejemplo, los desarrolladores deben evitar el uso de dobles negaciones y 
complejas arquitecturas donde un enfoque simple sería más rápido y sencillo. 
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Arreglar cuestiones de seguridad correctamente: Cuando se detecta un fallo en 
la seguridad de la aplicación y/o servicio web, es necesario realizar pruebas 
asociadas a la falla con el fin de identificar la causa raíz y que otros componentes 
del sistema pueden estar afectados; de igual forma, se debe desarrollar la solución 
correcta y desplegarla en todos los sistemas involucrados. 
 
 
Por ejemplo, un usuario ha visto que es capaz de ver las cuentas de otro usuario 
simplemente ajustando su cookie. La solución parece ser relativamente sencilla, 
pero como el manejo de la cookie es compartido entre todas las aplicaciones, un 
cambio en una simple aplicación repercutirá en todas las demás. Por tanto, la 
solución debe testearse en todas las aplicaciones afectadas. 
 
 
 
Validación de la entrada y salida de información:.  La entrada y salida de 
información es el principal mecanismo de que dispone un atacante para enviar o 
recibir código malicioso contra el sistema71. 
 
 
Siempre debe verificarse que cualquier dato entrante o saliente es apropiado y en 
el formato que se espera. 
 
 
Las características de estos datos deben estar predefinidas y deben verificarse en 
todas las ocasiones. 
 
 
 
Utilización y reutilización de componentes de confianza: Cuando exista un 
componente que resuelva un problema de forma correcta, lo más inteligente es 
utilizarlo, siempre y cuando hubiera pasado las revisiones de seguridad y 
funcionalidad; de igual forma, es válido reutilizar librerías públicas, pero se deben 
descargar de sitios de conocidos y cumplir los mismos controles de seguridad como 
si fuera código propio72. 
 
 
 
 
 
 

 
71 TELLO, O. (2018). Metodologías de desarrollo web seguro. [En línea] http://manosnegras.com 
/unir2018/wp-content/uploads/2017/11/T1.Metodolog%C3%ADas.pdf 
72 Ibíd. 



   
 

99 

5.6.2 Consideraciones adicionales para el desarrollo seguro 
 
 
Consideraciones para pagos en comercio electrónico: Para el manejo de pagos 
en comercio electrónico, se debe buscar cumplir los siguientes objetivos73: 
 

• Los pagos deben ser seguros para todos los usuarios del sistema. 

• Evitar el fraude en las transacciones con tarjeta débito y crédito donde los 

usuarios no están presentes. 

• Brindar confianza y privacidad a los usuarios de sistemas de comercio 

electrónico. 

• Cumplir con el marco legal colombiano y la normatividad vigente. 

 
Buenas prácticas: 
 

• Procesar las transacciones en línea de forma inmediata o delegarlas a una 

tercera parte autorizada. 

• Nunca almacenar ningún número de tarjeta de crédito.  

• No almacenar datos de tarjetas de crédito. 

• Si es necesario almacenar la información de tarjetas de crédito, se deben seguir 

las recomendaciones de Payment Card Industry Data Security Standard 

- PCI DSS.   

• Se debe tener infraestructura propia para dar cumplimiento con PCI. 

• Registrar y monitorear todos los accesos a los recursos de red y a los datos de 

las tarjetas. 

• Probar periódicamente los sistemas de seguridad y procesos. 

• Desarrollar software y aplicaciones Web basadas en directivas de codificación 

segura, tales como las directivas del proyecto abierto de seguridad de 

aplicaciones Web (Open Web Application Security Project).  

• El número de autorización obtenido después de una transacción correcta se 

puede almacenar, escribir en logs, presentar al equipo o enviar a través de 

correo electrónico al cliente. 

 

 

 

Consideraciones para phishing:  Se entiende como phishing a la estafa cometida 
a través de una comunicación electrónica aparentemente oficial (vía e-mail, fax, 

 
73 OWASP - OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. (27 de 07 de 2005). OWASP 
Development Guide 2.0.1 Spanish. [En línea] https://owasp.org/www-pdf-
archive/OWASP_Development_ Guide_2.0.1_Spanish.pdf. p. 56. 

https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
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SMS o telefónicamente) mediante la cual el estafador intenta conseguir, de usuarios 
legítimos, información confidencial74; de acuerdo con la naturaleza del phishing, las 
personas son el principal objetivo del ataque; por medio de técnicas de ingeniería 
social, pueden fácilmente acceder a las pretensiones de los delincuentes; por lo 
tanto, para esta consideración se tienen los siguientes objetivos75: 
 

• Brindar las herramientas necesarias para poder identificar este tipo de ataques 

y evitar caer en ellos.  

• Evitar compartir información a fuentes no confiables y terceros no autorizados. 

• Conocer cómo actuar frente a estos ataques y como reportarlos. 

 
Buenas prácticas: 
 

• Educar constantemente al personal del área de desarrollo de Ikatech Solutions 

respecto a los ataques de phishing de los que pueden llegar a ser víctimas. 

• Verificar periódicamente la actualización e instalación de parches de seguridad 

del sistema operativo y antivirus en los computadores. 

• Establecer mecanismos de comunicación que permitan el rápido reporte de 

posibles ataque o estafas. 

• En comunicaciones con clientes, no se deben proporcionar enlaces para que 

accedan a un determinado sitio; se debe indicar que, por seguridad, se debe 

escribir la URL en los navegadores y no se deben solicitar datos secretos de 

estos. 

• Únicamente se deben enviar correos que se refieran al dominio de la empresa, 

dado que la utilización de múltiples dominios abre un vector de ataque a los 

delincuentes. 

• No enviar correos electrónicos en HTML. Si debe enviar correo electrónico que 

contenga HTML, no permita que se pueda hacer clic las URLs y siempre envíe 

correos con contenido MIME que contengan una parte legible en texto. El 

contenido en HTML nunca debe incluir javascript, formularios, o pedir por 

información del usuario. 

• Ser cuidadoso al utilizar URL cortas u ofuscadas al ser escritas por los usuarios, 

ya que los estafadores pueden descifrar cómo funciona el proceso de ofuscado 

y dirigir a sus usuarios hacia un sitio malicioso.  

 
74 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL - INCIBE. Glosario de términos de 
ciberseguridad.  [En línea] https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_ 
glosario_ciberse guridad_metad.pdf 
75 OWASP - OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. (27 de 07 de 2005). OWASP 
Development Guide 2.0.1 Spanish. [En línea] https://owasp.org/www-pdf-
archive/OWASP_Development_ Guide_2.0.1_Spanish.pdf. p.67. 

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_cibers
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_cibers
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
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• Establecer un esquema de políticas de remitentes (SPF) en los registros DNS 

para validar los servidores SMTP. Los correos electrónicos de phishing no 

enviados por los servidores listados serán bloqueados o marcados como spam. 

• Asegúrese que los procesos nunca pidan a los usuarios información secreta; 

informe a los usuarios que Ikatech Solutions nunca preguntará por información 

secreta y, en caso de que ocurra, lo notifiquen inmediatamente. 

• Verificar que no existen problemas de XSS en el código, dado que los 

delincuentes atacan usualmente este tipo de código vulnerable, como campos 

de búsqueda, formularios, etc. 

• No utilizar ventanas emergentes para evitar, de esta forma, el robo de sesiones 

de usuarios. 

• Los atacantes utilizan iframes y frames para albergar contenido malicioso en las 

aplicaciones; se debe utilizar la directiva target para la creación de nuevas 

ventanas, liberando, de esta forma, los fraudes en iframe y javascript. Por 

ejemplo: <A HREF=http://www.ejemplo.com/login TARGET=”_top”>. 

• Se deben usar referencias locales para imágenes y otros recursos web. 

• Se deben utilizar nombres de dominio en lugar de direcciones IP, por lo que es 

necesario registrar todos los hosts y no publicar sus direcciones IP. 

• La información de los usuarios almacenada en la aplicación no debe mostrarse 

a los usuarios finales y, con el fin de evitar su robo, se debe minimizar la cantidad 

de información que se almacena en la aplicación. 

• Se deben implementar sistemas de protección y autenticación adicionales dentro 

de las aplicaciones, tales como: autenticación por dos factores, envío de SMS o 

notificación por correo electrónico, entre otras, de todas las actividades 

realizadas por los usuarios dentro de la aplicación. 

• Usar técnicas y mecanismos para determinar la probabilidad de comportamiento 

de los usuarios que permita identificar actividades sospechosas. 

• Una vez se identifique un ataque de phishing, se deben aislar o poner fuera de 

línea los servicios, servidores o equipos afectados. 

• Se deben reportar ante las autoridades competentes los ataques de phishing, 

aportando las pruebas necesarias. 

• Cuando ocurre un ataque, se debe ser amable con los clientes y ayudarlos lo 

mejor posible.  

• Estar preparado; disponer de una política de manejo de incidentes de seguridad 

lista y probada. 
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Consideraciones para servicios web: Se entiende como servicio web a una 
aplicación que reside en un servidor centralizado y que utiliza una serie de 
protocolos para intercambiar datos e información entre otras aplicaciones, 
independientemente del lenguaje de programación en el que estén desarrolladas y 
de la plataforma donde se ejecuten76; las aplicaciones normalmente se basan en 
HTML y los servicios en XML77. 
 
 
Objetivo:  Identificar los problemas comunes que enfrentan los desarrolladores de 
servicios Web y las técnicas que se pueden utilizar para resolverlos. 
Buenas prácticas: 
 

• Se debe aplicar protección en múltiples niveles de los servicios Web, como:  
 

o Entregar los mensajes SOAP de forma íntegra y confiable. 

o El servidor debe poder identificar y verificar los derechos del cliente. 

o El cliente necesita saber que está conectado al servidor correcto y no a uno 

suplantado. 

o El registro de eventos debe contener información suficiente que permita la 

reconstrucción de eventos. 

 

• Las comunicaciones deben estar protegidas a través de un canal seguro (SSL) 

por cada salto que esta realice. 

• Para el intercambio de credenciales e información de autenticación, se 

recomienda usar cifrado en una vía o firma digital (certificados), entre otras. 

• Se deben usar identificadores únicos en los mensajes y llevar registro de los 

procesados o usar un tiempo de vida relativamente corto. 

• Para evitar ataques de reenvío, se recomienda el uso de una estampa de tiempo 

que indique el instante de creación del mensaje y la duración de este. 

• Para proteger la integridad del mensaje, se deben utilizar algoritmos de hash. 

• Para proteger la confidencialidad, se deben utilizar firmas digitales. 

• Para el control de acceso a los servicios web, se debe conocer: 

 

o ¿Quién está pidiendo la operación? (Identificación). 

o ¿Se confía en la identidad que el emisor dice tener? (Autentificación). 

o ¿Al emisor le está permitido realizar esta operación? (Autorización). 

 
76 JUNTA DE ANDALUCÍA. (s.f.). Servicios Web - Marco de desarrollo. [En línea] 
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/servicios-web 
77 OWASP - OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. (27 de 07 de 2005). OWASP 
Development Guide 2.0.1 Spanish. [En línea] https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_ 
Development_ Guide_2.0.1_Spanish.pdf. p.79. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/subsistemas/desarrollo/servicios-web
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_%20Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_%20Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
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• Guardar registro de eventos en una ubicación segura dentro del servidor, la cual 

debe estar disponible solo para el personal autorizado (administradores de TI y 

auditores del sistema) y asegurar su legalidad mediante firmas digitales. 

 
 
Debido al gran número de lenguajes de programación que se pueden utilizar para 
el desarrollo de aplicaciones, se sugiere consultar la Guía de desarrollo seguro 
disponible en https://owasp.org. 
 
 
 
Consideraciones de autenticación: Se define como el procedimiento para 
comprobar que alguien es quien dice ser cuando accede a un servicio web. Este 
proceso constituye una funcionalidad característica para una comunicación segura78 
y tiene como objetivo proveer servicios de autenticación segura a las aplicaciones 
web mediante: la asignación de usuario y contraseña, configurar controles de 
autenticación razonables de acuerdo con el riesgo de la aplicación y denegar el 
acceso a atacantes que usan varios métodos para atacar el sistema de 
autenticación79. 
 
 
Buenas prácticas: 
 

• Se debe tener una correcta administración de usuarios y políticas de gestión de 

identidad. 

• La autenticación debe tener la seguridad necesaria de acuerdo con la 

clasificación de la información, partiendo desde el uso de usuario y contraseña, 

uso de mensajes sms o doble factor de autenticación. 

• Para transacciones de alto valor y acceso a áreas protegidas, se sugiere aplicar 

re-autenticación. 

• Autenticar la transacción, no el usuario. 

• Seguir los lineamientos de seguridad acordes con la política de contraseñas. 

• Para profundizar sobre los diferentes mecanismos de autenticación, sus posibles 

vulnerabilidades y cómo protegerse, se puede consultar la sección de Técnicas 

de autenticación Web comunes del manual de OWASP.  

 
78 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL - INCIBE. Glosario de términos de 
ciberseguridad.  [En línea] https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_ 
glosario_ciberse guridad_metad.pdf 
79 OWASP - OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. (27 de 07 de 2005). OWASP 
Development Guide 2.0.1 Spanish. [En línea] https://owasp.org/www-pdf-
archive/OWASP_Development_ Guide_2.0.1_Spanish.pdf. p.109. 

https://owasp.org/
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_%20glosario_ciberse%20guridad_metad.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_%20glosario_ciberse%20guridad_metad.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
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Consideraciones de autorización: La autorización define a qué recursos de 
sistema el usuario autenticado podrá acceder80. 
 
 
Objetivos81:  Asegurarse que únicamente usuarios autorizados puedan realizar 
acciones permitidas con su correspondiente nivel de privilegio.  
 

• Controlar el acceso a recursos protegidos mediante decisiones basadas en el rol 

o el nivel de privilegio.  

• Prevenir escalamiento de privilegios, como, por ejemplo, utilizar funciones 

administrativas siendo un usuario anónimo o incluso un usuario autenticado. 

 
 
Buenas prácticas:  Se debe seguir el principio de menores privilegios, ya que 
privilegios excesivos pueden proporcionar a un atacante el control total de la 
aplicación e incluso de la infraestructura completa. 
 

• Los entornos de desarrollo, pruebas y producción deben ser configurados para 

funcionar con los menores privilegios posibles. 

• Las cuentas del sistema también deben contar con los menores privilegios 

posibles; la ejecución de la aplicación nunca debe realizarse a través de cuentas 

como administrador, admin, root, sa o cualquier otra que cuente con máximos 

privilegios.  

• Los privilegios de usuarios deben ser solamente los necesarios para cumplir sus 

funciones. 

• Los usuarios no deben ser administradores y no deben ser capaces de utilizar 

funciones de administración o que no tengan autorización.  

• El acceso a base de datos debe realizarse mediante la utilización de cuentas 

con los menores privilegios posibles. 

• La seguridad del código de acceso solo debe resolver a través de nombres DNS. 

De esta forma, si el código intenta leer el /etc/passwd, no podrá y finalizará. 

• Las listas de control de acceso deben seguir el principio de “denegar todo” e ir 

habilitando los roles y privilegios necesarios a medida que se vayan necesitando. 

• Se deben centralizar las rutinas de control de acceso, sobre todo las de 

autorización. 

 
80 FERNÁNDEZ, L. (28 de 07 de 2021). REDESZONE.NET - Autenticación vs autorización: 
Diferencias y ejemplos de cómo funcionan. [En línea] 
https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/diferencias-autenticacion-autorizacion/ 
81 OWASP - OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. (27 de 07 de 2005). OWASP 
Development Guide 2.0.1 Spanish. [En línea] https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_ 
Development_ Guide_2.0.1_Spanish.pdf. p.146. 

https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/diferencias-autenticacion-autorizacion/
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_%20Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_%20Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
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• Se debe asociar el identificador de sesión con los tokens de autenticación. 

• No confiar en tokens de autorización o autenticación del lado del cliente. 

• Asegurarse que el código de la aplicación compruebe que el usuario autenticado 

tiene acceso al recurso solicitado. 

• Se deben implementar comprobaciones de autorización para evitar que usuarios 

no autorizados tengan acceso a información sensible o privilegiada. 

 
 
 
Consideraciones para el manejo de sesiones. 
 
Objetivos82:  Asegurarse que los usuarios autenticados tengan una sesión robusta 

y segura.  

• Se cumplan los controles de autorización.  

• Prevenir los ataques web, tales como reutilización, falsificación e intercepción de 

sesiones. 

 
Buenas prácticas: Configure el tiempo de inactividad de la sesión en 5 minutos para 
aplicaciones altamente protegidas y no más de veinte (20) minutos para 
aplicaciones de bajo riesgo. 
 
 
 
Consideraciones para validación de datos: Es el proceso de asegurar que un 
programa funcione con datos limpios, correctos y útiles. Utiliza rutinas, a menudo 
llamadas “reglas de validación”, “restricciones de validación” o “rutinas de 
comprobación”, que comprueban la corrección, significación y seguridad de los 
datos que se introducen en el sistema. Fallas u omisiones en la validación de datos 
pueden conducir a la corrupción de datos y, en consecuencia, a un agujero de 
seguridad83. 
 
 
Objetivos:   Garantizar que los datos obtenidos por diferentes medios (usuario, 
formularios, bases de datos, aplicaciones, etc.) sean aptos para el propósito 
deseado, antes de ser procesados por las aplicaciones. 
 
 
Buenas prácticas:  Se debe validar la integridad de los datos en todo lugar donde 
estos pasen de una frontera confiable a una de menor confiabilidad. 

 
82 OWASP - OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. (27 de 07 de 2005). OWASP 
Development Guide 2.0.1 Spanish. [En línea] https://owasp.org/www-pdf-
archive/OWASP_Development_ Guide_2.0.1_Spanish.pdf. p.155. 
83 Ibíd., p. 173. 

https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
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• La validación de los datos se debe realizar en cada capa de la aplicación. 

• La validación de los datos debe aceptar solamente caracteres relacionados con 
el campo donde se están ingresando. 

• Los datos provenientes de una entrada no confiable deben ser analizados antes 
de su uso. 

• Se deben utilizar campos ocultos solamente para preservar la secuencia de las 
páginas, garantizando su integridad por técnicas de cifrado robusto. 

 
 
 
Intérprete de inyección: Es un tipo de ataque que se aprovecha de una 
vulnerabilidad en la validación de los contenidos introducidos en un formulario web 
y que puede permitir la obtención de forma ilegítima de los datos almacenados en 
la base de datos del sitio web, entre ellos las credenciales de acceso84. 
 
 
Objetivo85:  Garantizar que las aplicaciones sean seguras frente a ataques de 
inyección. 
 
 
Buenas prácticas:   Evitar utilizar información del lado cliente para redireccionar o 

ejecutar alguna acción sensible. 

• Analizar y asegurar el código del lado cliente. 

• Se deben validar y eliminar caracteres sospechosos de los datos de entrada. 

• Se deben validar los datos de salida dado que pueden venir de fuentes no 

confiables. 

• Se debe investigar la utilización de los encabezados HTTP. 

• Todas las sentencias SQL deben asegurarse de que cuando un usuario afecte 

información, esta información sea seleccionada o actualizada basándose en el 

registro del usuario. 

• En el código que haga llamadas a cualquier capa de persistencia, agregar 

caracteres de escape para evitar inyecciones de SQL en esas capas. 

• Contar con al menos una prueba automatizada que intente llevar a cabo 

inyecciones de SQL. 

• Garantizar que todas las llamadas a ORM que se traduzcan a consultas 

dinámicas sean reescritas para convertirse en parámetros seguros. 

 
84 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL - INCIBE. Glosario de términos de 
ciberseguridad.  [En línea] https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_ 
glosario_ciberse guridad_metad.pdf 
85 OWASP - OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. (27 de 07 de 2005). OWASP 
Development Guide 2.0.1 Spanish. [En línea] https://owasp.org/www-pdf-
archive/OWASP_Development_ Guide_2.0.1_Spanish.pdf. p.185. 

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_%20glosario_ciberse%20guridad_metad.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_%20glosario_ciberse%20guridad_metad.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
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• Se deben remover los caracteres especiales LDAP antes de la ejecución de 

cualquier comando. 

• Se debe eliminar o agregar sentencias de escape apropiadas a los siguientes 

caracteres: 

o < > / ' = " para prevenir inyección directa de parámetros. 

o Las consultas XPath no deben contener ningún carácter meta (tales como ' = ? 

// o similares). 

o Las expansiones XSLT no deben contener ninguna entrada de usuario o, si las 

permiten, se debe probar la existencia del archivo y garantizar que estos se 

encuentran dentro de las fronteras de la política de seguridad de Java 2. 

 
 
 
Consideraciones de canonicalización, locales y Unicode: Canónico significa la 
forma más estándar y simple de algo. La canonicalización se hace cargo de la forma 
en la cual los sistemas convierten los datos de una forma a otra; es el proceso de 
convertir algo de una representación a su forma más simple86. 
 
 
Objetivo:   Asegurarse que la aplicación es robusta cuando está sujeta a valores de 
entrada codificados. 
 
 
Buenas prácticas:   Se debe elegir una forma canónica adecuada y se deben 

canonizar todos los valores introducidos por el usuario antes de que se tomen 

decisiones referentes a la autorización. 

• Se recomienda comprobar que la codificación UTF-8 es una forma canónica 

válida del símbolo que representa. 

• Determinar las necesidades de su aplicación e imponer adecuadamente tanto 

las locales como el conjunto de caracteres. 

• Seleccione las locales correctas de salida y el conjunto de caracteres. 

• Imponga tanto las locales correctas como el conjunto de caracteres en su 

aplicación.  

• Utilice las entidades HTML, la codificación URL y demás para prevenir que los 

caracteres Unicode sean tratados de forma inadecuada por las combinaciones 

más importantes de navegador, servidor web y aplicación.  

• Probar el código y solución de forma exhaustiva. 

• Mantener al día la infraestructura con los últimos parches. 

 

 
86 Ibíd., p. 198. 
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Consideraciones de manejo de errores, auditoría y generación de logs:  Las 
aplicaciones bien escritas generan logs de doble propósito con trazas de actividad 
para auditoría y monitoreo, y llevan a que sea sencillo seguir una transacción sin 
mucho esfuerzo o acceso al sistema87. 
 
 
Objetivos:  Permitir identificar y seguir una transacción potencialmente fraudulenta 
en cada etapa del sistema. 
 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios en cuanto a 
las características que deben tener los logs: auditables, trazables e íntegros. 

 
 
Buenas prácticas:  Se debe tener registro de todas las fallas en el sistema. 

• Se deben proteger los registros de auditoría. 

• Se debe generar una copia de los registros de solo lectura para que pueda 

utilizarse en la búsqueda. 

• Se debe tener un mecanismo a prueba de fallos de las aplicaciones, evitando 

mostrar información que pueden utilizar los atacantes. 

• Nunca deben ser presentados al usuario los mensajes de error detallados, tales 

como trazas que develen información privada. En cambio, se deben utilizar 

mensajes de error genérico. Esto incluye códigos de respuesta de estado de http 

(por ejemplo, errores 404 o 500).  

• Las aplicaciones no deberían correr con privilegios de administrador o root; esta 

es la principal causa para la manipulación exitosa de archivos de log. 

• Las aplicaciones deben tener un modo a prueba de fallos en caso de un evento 

inesperado. 

• La depuración de errores no debería ser activada por una opción de la misma 

aplicación. 

• Para prevenir ataques de denegación de servicio por sobrecarga de los archivos 

de log, se puede incrementar el tamaño del archivo de log a un valor que 

difícilmente se alcance, colocar el archivo de log en una partición separada al 

sistema operativo u otras aplicaciones críticas e implementar un mecanismo de 

monitoreo de sistemas que pueda tener un criterio con respecto al tamaño del 

archivo de log y/o actividad, como, también, enviar una alerta cuando un ataque 

de este tipo se lleva a cabo. 

• Los relojes de los diferentes sistemas deben estar sincronizados para que los 

registros tengan la misma información de fecha. 

 
87 Ibíd., p. 206. 
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• Se deben auditar solamente eventos importantes y garantizar que los registros 

de auditoría se centralicen y almacenen por largo tiempo en sistemas protegidos 

y que no estén expuestos. 

• Para sistemas altamente protegidos, se debe asegurar que existe una confianza 

de punta a punta en los mecanismos de registros. 

 
 
 
Consideraciones sobre los sistemas de ficheros: Se refiere al sistema que 
estructura y organiza la escritura, búsqueda, lectura, almacenamiento, edición y 
eliminación de archivos de una forma concreta88.  
 
 
Objetivos:   Asegurarse que el acceso local al sistema de ficheros esté protegido de 
creaciones, modificaciones o eliminaciones no autorizadas. 
 
   
Buenas prácticas:   Usar jaulas “chroot” en plataformas Unix.  

• Usar los mínimos permisos en el sistema de ficheros de todas las plataformas.  

• Considerar la utilización de sistemas de fichero de solo lectura (como CD-ROM 

o llaves USB bloqueadas), si fuera posible. 

• Asegurar o recomendar que el sistema operativo y entorno de aplicaciones web 

se mantenga al día. 

• Asegurar que ficheros y recursos son de solo lectura.  

• Asegurar que la aplicación no obtiene los nombres de fichero del usuario cuando 

los guarda o trabaja en ficheros locales. 

• Asegurar que la aplicación comprueba correctamente la información enviada por 

el usuario para prevenir comandos que no deben ejecutarse. 

• Considerar seriamente la eliminación de “guest”, “everyone” y los permisos de 

lectura para todo el mundo, siempre que sea posible. 

• Para prevenir la indexación insegura, se recomienda utilizar el archivo robots.txt; 

esto impide que la mayoría de los motores de búsqueda busque más allá de lo 

que se ha especificado en el archivo. 

• Considerar el uso de un detector de intrusos de host (HIDS) o sistemas antivirus 

para detectar creación de ficheros no autorizados. 

 
 
 
 

 
88 Ibíd., p. 219. 
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Consideraciones sobre desbordamientos de memoria 
 
Objetivos89:  Garantizar que las aplicaciones no estén expuestas a componentes 
defectuosos. 

• Evitar que las aplicaciones creadas usen en forma desmedida la memoria. 
 
 
Buenas prácticas:   Desplegar las aplicaciones sobre sistemas que eviten la 

ejecución de pilas. 

• Evitar el uso de lenguajes de programación como C o C++; en caso de que se 

utilicen, garantizar que usen el principio de mínimos privilegios. 

• Se deben validar los datos de entrada, evitando campos de gran longitud. 

• De deben buscar fallas Unicode dentro del código. 

• Se debe ser precavido en el uso de operaciones aritméticas pequeñas, evitando 

que excedan el límite inferior permitido. 

 
 
 
Consideraciones sobre interfaces administrativas. 
 
Objetivos90:   Asegurarse que las funciones de nivel de administrador están 

segregadas apropiadamente de la actividad del usuario. 

• Garantizar que los usuarios no pueden acceder o utilizar funcionalidades 

administrativas. 

• Proveer la necesaria auditoría y trazabilidad de funcionalidad administrativa. 

 

 

Buenas prácticas:   Los administradores deben ser segregados de los usuarios 

normales. 

• Diseñar cuidadosamente la funcionalidad de servicio de asistencia / moderador 

/ soporte al cliente alrededor de una capacidad administrativa limitada y 

aplicación segregada o acceso. 

• Utilizar un sistema separado endurecido de administración de red para acceso 

administrativo. 

• Todos los sistemas deberían tener aplicaciones separadas del acceso de los 

usuarios para los administradores.  

• Sistemas de alto valor deberían separar estos sistemas en un servidor separado, 

que tal vez no sea accesible desde el amplio Internet, sin acceso para la 

 
89 Ibíd., p. 227. 
90 Ibíd., p. 235. 
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administración de redes, como a través del uso de una VPN fuertemente 

autenticada o desde la red de un centro de operaciones de confianza. 

• Utilizar autenticación fuerte para entrar a la aplicación, y re-autenticar las 

transacciones más peligrosas o principales para prevenir phishing administrativo 

y ataques de sesiones.  

• Utilizar encriptación (como páginas Web encriptadas con SSL) para proteger la 
confidencialidad e integridad de la sesión. 

 
 
 
Consideraciones sobre criptografía: Es la técnica que consiste en cifrar un 
mensaje, conocido como texto en claro, para convertirlo en un mensaje cifrado o 
criptograma, que resulta ilegible para todo aquel que no conozca el sistema 
mediante el cual ha sido cifrado. Existen dos tipos principales de criptografía: por un 
lado, la conocida como criptografía simétrica, más tradicional, y la criptografía 
asimétrica o de clave pública91. 
 
 
Objetivos92:   Asegurarse que el cifrado se usa de forma segura para proteger la 
confidencialidad e integridad de los datos sensibles de usuarios. 
 
 
Buenas prácticas:  No usar cifradores de flujo utilizando la misma clave para 

proteger diferentes flujos. 

• Considerar el uso de algoritmos simétricos fuertes como AES. 

• En cifrados simétricos, un tamaño de clave de 128 bits (estándar para SSL) es 

suficiente para la mayoría de las aplicaciones; considerar 168 o 256 bits para 

sistemas seguros, tales como grandes transacciones financieras. 

• En cifrados asimétricos, tamaños de clave de 1280 bits son suficientes para la 

mayoría de las aplicaciones personales, 1536 bits deberían ser aceptables 

actualmente para la mayoría de las aplicaciones seguras y 2048 bits deberían 

considerarse para aplicaciones altamente protegidas. 

• En cuanto a hashes, tamaños de hash de 128 bits (estándar para SSL) son 

suficientes para la mayoría de las aplicaciones; considerar 168 o 256 bits para 

sistemas seguros. 

 
91 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL - INCIBE. Glosario de términos de 
ciberseguridad.  [En línea] https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_ 
glosario_ciberse guridad_metad.pdf 
92 OWASP - OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. (27 de 07 de 2005). OWASP 
Development Guide 2.0.1 Spanish. [En línea] https://owasp.org/www-pdf-
archive/OWASP_Development_ Guide_2.0.1_Spanish.pdf. p.238. 

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_%20glosario_ciberse%20guridad_metad.pdf
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• Cualquier sistema que hubiera sido comprometido de alguna forma debería 

reemplazar todas sus claves de cifrado. 

• Las claves de cifrado deberían protegerse en lo posible con permisos del sistema 

de ficheros.  

• Deberían ser de solo lectura y solo el usuario o aplicación que accede 

directamente a ellas debería tener esos permisos.  

• Las claves privadas deberían marcarse como no exportables cuando se genere 

la petición de firma del certificado. 

• Evitar almacenar claves dentro de código fuente o binarios, esto no solo tiene 

consecuencias si los desarrolladores tienen acceso al código fuente, ya que la 

administración de claves sería casi imposible. 

• Cifrar los datos y protegerlos a diferentes niveles o capas. Elegir el sitio correcto 

para que esto ocurra puede conllevar requerimientos de recursos y seguridad. 

 
 

A nivel de aplicación: lo recomendado señala que en esta capa se realice el cifrado 
u otra función de criptografía; debería realizarse a través de una API tal como el kit 
de herramientas OpenSSL (www.openssl.com) o a través de funciones de cifrado 
proporcionadas por el sistema operativo. 
 
 
A nivel de protocolo: el protocolo proporciona el servicio de cifrado; esto se ve con 
HTTPS, SSH, usando cifrado SSL para proteger tráfico web sensible. La aplicación 
ya no necesitaría implementar conectividad segura; sin embargo, es recomendable 
aplicarlo en los dos niveles.  
 
 
A nivel de red: se recomienda el uso de Redes Privadas Virtuales - VPN para 
proteger los datos, ya sean punto a punto (site to site), siendo la más popular IPsec93 
(Seguridad del Protocolo de Internet v6), a través de un túnel protegido entre dos 
gateway o client to site a través de un agente endpoint y una gateway. 

 

• La única forma de generar un token de autenticación seguro es asegurándose 
de que no hay modo de predecir su secuencia. En otras palabras: números 
realmente aleatorios. 

 
 
 
Consideraciones sobre configuración: Se refiere a la organización de los 
diferentes elementos que constituyen algo, otorgándole su forma y sus 

 
93 F5. (N.D.). F5 GLOSSARY - IPsec (seguridad del protocolo de Internet). [En línea] 
https://www.f5.com/es_es/services/resources/glossary/internet-protocol-security-ipsec 

https://www.f5.com/es_es/services/resources/glossary/internet-protocol-security-ipsec
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características. En informática, se conoce como configuración a la serie de datos 
que establecen el valor de ciertas variables de un software o que indican cómo debe 
funcionar un aparato94. 
 
 
Objetivos95:  Garantizar que las aplicaciones son seguras fuera de la capa de 
aplicaciones. 
 
 
Buenas prácticas:  Configurar la aplicación para que, por defecto, opere solo con 

las características básicas, dejando a elección, de forma segura, las otras 

características. 

• Revisar el diseño buscando tornar menos inseguras las características más 

vulnerables de la aplicación. 

• Evitar distribuir aplicaciones con cuentas predeterminadas. 

• Se debe ofuscar las contraseñas en algún formulario. 

• A nivel de trasmisión, se debe utilizar ssl, ssh y otros métodos de cifrado con el 

fin de evitar ataques de interceptación. 

• Utilizar métodos de cifrado para evitar la intercepción de la información. 

• Las contraseñas deben almacenarse en formatos no reversibles. 

• Las conexiones a las bases de datos de la aplicación se deben realizar a través 

de cuentas con los menores privilegios y a través de enlaces cifrados. 

• Utilizando el modelo de capas, las bases de datos deben estar en otro sistema 

diferente a la capa de aplicación, con las actualizaciones de seguridad al día. 

 
 
 
Consideraciones sobre mantenimiento: El mantenimiento es el acto y el resultado 
de mantenerse o de mantener; en desarrollo, es la modificación de un producto de 
software después de la entrega, para corregir errores, mejorar el rendimiento u otros 
atributos. El mantenimiento de software es una de las actividades más comunes en 
la ingeniería de software96. 
 
 

 
94 GARDEY, J. P. (2018). Definición de configuración - Qué és, significado y concepto. [En línea] 
https://definicion.de/configuracion/ 
95 OWASP - OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. (27 de 07 de 2005). OWASP 
Development Guide 2.0.1 Spanish. [En línea] https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_ 
Development_ Guide_2.0.1_Spanish.pdf. p.251. 
96 TRUJILLO, J. E. (n.d.). Mantenimiento de software - Mantenimiento. [En línea] 
https://mantenimiento.win/mantenimiento-de-software/ 

https://definicion.de/configuracion/
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_%20Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_%20Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
https://mantenimiento.win/mantenimiento-de-software/
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Objetivos97:   Garantizar el mantenimiento de las aplicaciones durante su vida útil. 

• Gestionar adecuadamente los defectos de seguridad identificados en 
producción. 

 
 
Buenas prácticas:   Crear políticas de parches de seguridad y difundirlas con el fin 

de motivar al usuario a instalar rápidamente los parches de seguridad en sistemas 

vulnerables. 

• Se deben crear directrices para el mantenimiento periódico de las aplicaciones. 

• Gestionar correcciones de seguridad mediante algún tipo de revisión de control 

de código. 

• Se deben solucionar fallas de seguridad lo antes posible con un lapso no 

superior a 30 días, asegurando una correcta investigación y análisis de la causa 

raíz. 

• En lo posible, las aplicaciones deben contar con alguna función para verificar 

actualizaciones. 

• Se deben revisar periódicamente los permisos asignados a los recursos de las 

aplicaciones. 

 
 
 
Consideraciones sobre ataques de denegación de servicio: En términos de 
seguridad informática, se entiende como el conjunto de técnicas que tienen por 
objetivo dejar un servidor inoperativo. Mediante este tipo de ataques, se busca 
sobrecargar un servidor y de esta forma impedir que los usuarios legítimos puedan 
utilizar los servicios prestados por él; el ataque consiste en saturar con peticiones 
de servicio al servidor, hasta que este no puede atenderlas, lo que provoca su 
colapso98. 
 
Objetivo99:   Asegurarse que la aplicación sea lo más robusta posible frente a 
ataques de denegación de servicio. 
 
 

 
97 OWASP - OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. (27 de 07 de 2005). OWASP 
Development Guide 2.0.1 Spanish. [En línea] https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_ 
Development_ Guide_2.0.1_Spanish.pdf. p.257. 
98 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD ESPAÑOL - INCIBE. Glosario de términos de 
ciberseguridad.  [En línea] https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_ 
glosario_ciberse guridad_metad.pdf 
99 OWASP - OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. (27 de 07 de 2005). OWASP 
Development Guide 2.0.1 Spanish. [En línea] https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_ 
Development_ Guide_2.0.1_Spanish.pdf. p.262. 

https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_%20Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_%20Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_%20glosario_ciberse%20guridad_metad.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_%20glosario_ciberse%20guridad_metad.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_%20Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_%20Development_%20Guide_2.0.1_Spanish.pdf
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Buenas prácticas:   Los recursos de CPU solo pueden permitirse a usuarios 

registrados y autenticados. 

• Identificar puntos de saturación del sistema por medio de pruebas de esfuerzo. 

• Las peticiones de entrada y salida a disco solo pueden permitirse a usuarios 

registrados y autenticados. 

• El consumo significativo de red solo puede permitirse a usuarios registrados y 

autenticados. 

• Monitorear el tráfico de la aplicación de tal forma que permita bloquear 

ubicaciones maliciosas y peticiones de alto volumen no reconocidas. 

• Registrar las peticiones de bloqueo de usuarios. Si más de una cuenta se 

bloquea desde la misma dirección IP en un corto período de tiempo (por ejemplo 

treinta (30) segundos), evitar el acceso desde esa dirección IP de origen. 

 
 
Con el fin de complementar los lineamientos establecidos antes, se presenta, en el 
anexo A, un resumen en español de la última versión del TOP 10 de OWASP, que 
incluye las amenazas más comunes a las que se encuentran expuestas las 
aplicaciones y servicios web, su descripción y cómo protegerse. 
 

 

 

5.7 PLAN DE CONCIENCIACIÓN DEL SGSI 
 
 
Cuando se refiere a Seguridad de la información, Ikatech Solutions debe enfocar 
sus esfuerzos en mantener una postura de seguridad adecuada alineada con su 
estrategia y objetivos; por lo general se sustenta en grandes inversiones 
tecnológicas (Firewall, DLP, IPS, endpoint, etc.); sin embargo, no es suficiente la 
inversión en infraestructura tecnológica para protegerse de los ataques; el gran reto 
al que se enfrenta hoy en día es crear conciencia en los empleados sobre la 
seguridad de la información. 
 
 
Al referirse a personas, se debe tener en cuenta que no solo el usuario final es el 
único responsable de la seguridad de la información, sino que esta responsabilidad 
debe ser compartida con cada uno de los involucrados, empezando principalmente 
por los niveles altos de la compañía, y permear completamente a toda la 
organización, con el fin de transformar su cultura de seguridad. 
 
 
Dependiendo del enfoque, se puede llegar a pensar que las personas son el eslabón 
más frágil en temas de seguridad de la información, pero si se les brinda el 
conocimiento, las herramientas necesarias y suficientes, pueden llegar a ser un gran 
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aliado, transformándose en la primera línea de defensa ante los posibles ataques y 
se conviertan en actores activos y comprometidos con el sistema de gestión de 
seguridad de la información (SGSI) de Ikatech Solutions.  
 
 
Para ello, se identifica que un Programa integral de Toma de Conciencia y 
Capacitación de Seguridad Informática es la mejor forma de educar al personal y 
crear una cultura de seguridad, evitando situaciones que puedan poner en riesgo la 
información de Ikatech Solutions. 
 
 
A continuación, se plantea una serie de objetivos y actividades suficientes para 
llevar a cabo este programa utilizando diferentes recursos documentales, visuales 
e informáticos con el fin de captar la atención de las personas y mejorar su 
aprendizaje y que sea de fácil implementación. 
 
Objetivos 
 

• Difundir las políticas de seguridad de Ikatech Solutions para que las conozca el 

área de desarrollo. 

• Capacitar a los empleados del área de desarrollo acerca de las políticas de 

seguridad de la información y el sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI). 

• Concientizar a los empleados del área de desarrollo para que asuman la 

responsabilidad de proteger los activos de información de Ikatech Solutions. 

• Concientizar a los empleados y contratistas del área de desarrollo de Ikatech 

Solutions acerca de los riesgos a los que está expuesta la información y la 

importancia de aplicar los controles de seguridad establecidos. 

• Concientizar a los empleados y contratistas del área de desarrollo de Ikatech 

Solutions de las implicaciones legales a las que se pueden enfrentar al fallar en 

la seguridad de la información. 

• Fortalecer la primera línea de defensa —las personas—, frente a ataques que 

atenten contra la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 

• Familiarizar a los empleados del área de desarrollo frente a las diferentes 

técnicas de Ingeniería Social y brindarles herramientas de respuesta oportunas. 

• De una forma amigable y lúdica, integrar a los empleados y contratistas del área 

de desarrollo de Ikatech Solutions con el SGSI de la organización. 

• Evaluar las capacidades y competencias de los empleados y contratistas del 

área de desarrollo de Ikatech Solutions frente a la seguridad de la información. 
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Alcance 
 
 
El Plan de concienciación aplicará a todos los empleados del área de desarrollo de 
Ikatech Solutions. 
 
 
 
Guía de implementación 
 
 
Para cumplir los objetivos propuestos en este documento, se plantea el desarrollo 
de diferentes actividades a lo largo de doce (12) meses, iniciando con una temática 
y metodología básica y sencilla, hasta abordar temas de mayor complejidad. 
 
Durante este proceso, es importante la participación de todos los miembros objetivo 
del alcance; los resultados obtenidos dependerán en gran medida del compromiso 
de sus líderes y equipos de trabajo. 
 
 
Presentación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI): 
Con esta actividad, se da inicio formal al Programa de Concientización de Seguridad 
de la Información, presentando a los colaboradores las características principales 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y sus componentes: 
 
 
▪ Política de seguridad: es un documento que contiene los objetivos de 

seguridad de Ikatech Solutions alineados con su propósito; proporciona un 

marco de referencia para su cumplimiento y los compromisos de las partes 

interesadas. Este documento es de obligatorio cumplimiento para todos los 

empleados, contratistas y terceros de la organización. 

 

▪ Comité de seguridad: Es el máximo estamento de la organización a nivel de 

Seguridad de la Información; es un grupo interdisciplinario conformado por los 

líderes de cada proceso, los cuales velarán porque el SGSI se mantenga en 

funcionamiento y dirimirán cualquier duda o solicitud no explícita en las políticas 

(excepciones). 

 
▪ Gestión de incidentes: Procedimiento que indica cómo se debe actuar frente a 

las amenazas a las que está expuesta Ikatech Solutions, los niveles de 

comunicación y escalamiento; se debe llevar un registro de los eventos 
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reportados, su causa raíz, controles y lecciones aprendidas; es un indicador de 

cómo está funcionando el sistema y el nivel de conciencia de sus empleados. 

 
▪ Compromiso de los actores y partes interesadas: Al ser las personas un 

factor primordial en la seguridad de la información, es importante que conozcan 

sus roles y responsabilidades frente al sistema de seguridad de la información y 

sus compromisos; para ello se debe involucrar la seguridad en sus procesos 

como parte fundamental para el logro de sus objetivos. 

 
 
Para esta actividad, se citará a la organización, inicialmente con una campaña de 
expectativa, según lo indicado en el cronograma de actividades, a través del correo 
electrónico. 
 
 
Entrega de cartilla de seguridad: Con el fin de facilitar la consulta y brindar un 
apoyo en la comprensión de los temas expuestos, se diseña un entregable, 
cuadernillo de seguridad, en el cual se describe cada una de las políticas de 
seguridad, de una forma amigable, resumida y de fácil comprensión, así como 
consejos adicionales de seguridad, cómo identificar y actuar frente a eventos de 
seguridad. 
 
 
Para su mayor entendimiento, se utilizaron ejemplos de casos reales, que son 
aplicables al entorno del área de desarrollo de Ikatech Solutions. De igual forma, 
este cuadernillo se entregará a los nuevos desarrolladores como material de 
inducción con el fin de asegurarse que todos los empleados conocen y entienden 
los roles y responsabilidades con el sistema de seguridad de la información. 
 
 
Este entregable se debe mantener actualizado con los cambios que lleguen a tener 
las políticas, procedimientos de seguridad, pero en ningún momento se debe 
concebir como su reemplazo; solo es informativo. A continuación, se sugiere el 
siguiente contenido: 
 

• Glosario. 

• Objetivo y ámbito. 

• Política de seguridad de la información. 

• Responsabilidades. 

• Seguridad de pantalla y escritorio. 

• Gestión de contraseñas. 

• Control de acceso. 
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• Clasificación de la información. 

• Uso de internet y del correo electrónico. 

• Correos Maliciosos. 

• Protección contra “código malicioso” (Malware). 

• Software autorizado. 

• Computadores y dispositivos portátiles. 

• Aparatos perdidos o robados. 

• Uso de técnicas de piratería informática. 

• Guía de buenas prácticas de desarrollo seguro con base en OWASP. 

• Instrucciones generales de seguridad de la información. 

 
 
A continuación, se muestra la portada …ver Figura 4… y tabla de contenido …ver 
Figura 5…de la cartilla de seguridad a entregar; en el …Anexo B…, se puede 
consultar completa: 
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Figura 4. Portada Cartilla Seguridad 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 5. Ejemplo tabla de Contenido 

 
Fuente: Autores. 
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Envío periódico de cápsulas de seguridad: Una de las estrategias fundamentales 
en un programa de seguridad consiste en tener al personal de la organización 
siempre alerta y en constante actividad frente a las políticas de seguridad y los 
posibles riesgos.  Para lograr este objetivo, se enviarán periódicamente tips o 
cápsulas de seguridad, con los que, además de recordar la finalidad de cada una 
de las políticas del programa de seguridad, se mantendrá al personal actualizado 
frente a temas relacionados con las mismas. A continuación, se listan algunas 
temáticas:   
 
 

• ¿Qué es seguridad de la información? 

• Escritorio limpio / Escritorio desatendido  

• Gestión de contraseñas 

• Control de acceso 

• Uso responsable de computadores portátiles y móviles 

• Buen uso del correo electrónico 

• Uso aceptable de los dispositivos móviles (zonas restringidas para su uso) 

• Técnicas de ingeniería social 

• Transferencia de la información 

• Cómo identificar correo malicioso 

• Clasificación de la información (pública, confidencial, restringida) 

• Como prevenir el phishing 

 
 
En el …Cuadro 12…, se detallan las fechas, temáticas a difundir y público objetivo: 
 
 
Cuadro 12. Cronograma de comunicados de seguridad de la información 2021-
2022 

Fecha de envío Tema ¿A quién va dirigido?  Medio de publicación 

14-oct-21 
¿Qué es seguridad de la 

información? 

Todos los empleados del área de 
desarrollo de Ikatech Solutions 

Intranet, Correo 
electrónico, carteleras 

28-oct-21 Responsabilidades 

11-nov-21 Escritorio desatendido 

25-nov-21 Gestión de contraseñas 

9-dic-21 Control de acceso 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Fecha de envío Tema ¿A quién va dirigido? 
Medio de 

publicación 

13-ene-22 
Uso responsable de 

computadores portátiles 
y móviles 

 
Intranet, Correo 

electrónico, 
carteleras 

27-ene-22 
Buen uso del correo 

electrónico 

Todos los empleados del área de desarrollo de 
Ikatech Solutions 

Intranet, Correo 
electrónico, 
carteleras 

10-feb-22 Escritorio limpio 

24-feb-22 

Uso aceptable de los 
dispositivos móviles 

(zonas restringidas para 
su uso) 

10-mar-22 Tips de Ingeniería Social Correo electrónico 

24-mar-22 
Transferencia de la 

información 

Intranet, Correo 
electrónico, 
carteleras  

 
7-abr-22 Correo malicioso Correo  

21-abr-22 
Clasificación de la 

información (pública, 
confidencial, restringida) 

Intranet, Correo 
electrónico, 
carteleras 

 

Fuente: 
 
Autores. 

 

   

 
 
A continuación, se detallan las cápsulas de seguridad a enviar …ver Figura 6, Figura 
7 y Figura 8…: 
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Figura 6. Comunicado Aprendiendo a identificar un Ciberataque 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 7. Comunicado Etapas de un Ciberataque 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 8. Comunicado aprendiendo a identificar: Phishing. 

 
Fuente: Autores. 
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Actividades lúdicas de seguridad. Cuando se está empezando a difundir el 
sistema gestión de seguridad de la información, se vuelve un tema pesado para las 
personas que no se desenvuelven en ese medio o que son novatos en estos temas, 
por lo cual se sugiere ejecutar algunas actividades que faciliten el aprendizaje, que 
pueden ser: dinámicas, juegos de mesa, sopas de letras, crucigramas, concursos, 
etc. A continuación, se describen algunas actividades a implementar, que no 
requieren una mayor elaboración y presupuesto. 
 
 
 
¿Quién Quiere Ser Millonario? – Seguridad. Esta actividad se desarrolla como el 
célebre programa de televisión, en el cual los participantes demuestran sus 
conocimientos en seguridad, al responder, sin equivocarse, preguntas de selección 
múltiple (4 opciones), que van incrementando su complejidad. 
 
 
Se presenta todo el contenido de seguridad de la información, ya sea por medio de 
una charla magistral, videos, etc.; al finalizar, se les indica a los asistentes las 
siguientes reglas de juego: 
 
 
Preparación:  Elaborar las preguntas y las opciones de respuesta, clasificadas por 
dificultad 
 

• Listado de asistentes 

• Listado de las reglas 

• Hoja de puntajes 
 
 
Reglas:   Se escoge al azar o por medio de una pregunta la persona que pasará al 
frente a participar; se puede sortear por el número de lista o voluntariamente. 
 

• Se deben responder veinte (20) preguntas máximo; sin embargo, se puede 

premiar al concursante que más preguntas responda. 

• Si se equivoca al responder, finaliza la participación. 

• El concursante cuenta con tres comodines o ayudas. 

• Si no quiere seguir jugando, se puede retirar con el premio que hubiera 

alcanzado. 

• Cada 5 preguntas, es una zona segura; si responde mal, no pierde. 
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Ayudas: 
 

• Llamada a un amigo: consiste en preguntarle a alguien del público. Cuál es la 

respuesta correcta, la elige el participante. 

• 50- 50: Elimina de las 4 respuestas 2 equivocadas, dejando únicamente dos 

opciones posibles; el participante puede escoger alguna de ellas. 

• Ayuda del público: consiste en preguntar a los asistentes cuál consideran es la 

respuesta correcta; para medir la posición del público, deben levantar la mano. 

 

A continuación, se muestra el juego, con una base de 12 preguntas…ver Figura 9, 

Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 16, Figura 

17, Figura 18, Figura 19, Figura 20 y Figura 21: 

 

 

Figura 9. Inicio ¿Quién Quiere Ser Millonario? Seguridad de la Información 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 10. Instrucciones del Juego 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Figura 11. ¿Quién Quiere Ser Millonario? - pregunta 1 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 12. ¿Quién Quiere Ser Millonario? - pregunta 2 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Figura 13. ¿Quién Quiere Ser Millonario? - pregunta 3 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 14. ¿Quién Quiere Ser Millonario? - pregunta 4 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Figura 15. ¿Quién Quiere Ser Millonario? - pregunta 5 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 16. ¿Quién Quiere Ser Millonario? - pregunta 6 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Figura 17. ¿Quién Quiere Ser Millonario? - pregunta 7 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 18. ¿Quién Quiere Ser Millonario? - pregunta 8 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Figura 19. ¿Quién Quiere Ser Millonario? - pregunta 9 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 20. ¿Quién Quiere Ser Millonario? - pregunta 10 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Figura 21. ¿Quién Quiere Ser Millonario? - pregunta 11 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 22. ¿Quién Quiere Ser Millonario? - pregunta 12 

 
Fuente: Autores. 
 
 
 
Prueba de ingeniería social a través de correo malicioso. Se entiende como 
ingeniería social el acto de manipular a las personas por medio de técnicas de 
psicología y habilidades sociales, con el fin de obtener información que, en 
circunstancias normales, no debería ser compartida.  
 
 
Una de las técnicas utilizadas para estos ataques es el correo electrónico, donde se 
solicita a los empleados información a cambio de beneficios o premios o simulando 
alguna brecha de seguridad. 
 
 
Para esta prueba, se construye un modelo de correo similar al de Ikatech Solutions, 
con el fin de generar confianza; se enviará a un grupo de empleados y se evaluará 
su respuesta o comportamiento ante él; este correo contiene dos enlaces, que 
llevarán al destinatario hacia una página, simulando un ataque de ransomware. 
 
 
Preparación: 
 

• Correo malicioso – ver Figura  

• Listado de destinatarios 
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• Imagen de la simulación del ransomware publicada en línea. 

 

 
Resultados esperados: 
 

• No deberían abrir el correo. 

• Deberían reportarlo al área de seguridad informática. 

• Se debería bloquear el remitente. 

• No se debe dar clic sobre los enlaces o adjuntos. 

• No lo deben reenviar al interior de la organización ni compartirlo. 

 

 

 

Prueba de ingeniería social a través de llamada telefónica por guion. Para 
continuar con las pruebas de ingeniería social, se realizará una llamada a un 
empleado de la compañía que posea o tenga acceso a información sensible, al cual, 
mediante métodos de ingeniería social, se le intentará extraer la información 
solicitada en el guion. Un ejemplo de este tipo se encuentra a continuación. 

 
 

Guion para ataque de ingeniería social por llamada telefónica: 
 

Atacante: Buenos días, señor(a), le estamos llamando del departamento de 

informática. 

 

Victima: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? 

 

Atacante: Estamos realizando una configuración del servidor de dominio y se va 

a cambiar el sistema de autenticación por otro que va a utilizar tarjeta de acceso y 

huella digital. 

 

Victima: Perfecto, ¿y qué requiere de mi parte? 

 

Atacante: Se ha elegido a un grupo de usuarios de la compañía para probar el 

sistema y usted es uno de los elegidos. 

 

Victima: OK, ¿Qué debo hacer? 

 

Atacante: Las tarjetas ya se encuentran listas para ser entregadas, pero para la 

activación es necesario me confirmes algunos datos. 

Victima: Claro que sí, dime, ¿qué información necesitas? 
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Atacante: Es necesario confirmar sus nombres y apellidos completos, número de 

cédula y usuario y contraseña de acceso al dominio de la compañía; una vez tenga 

esos datos, las tarjetas se harán llegar inmediatamente.  

 

Victima: Mis datos son ... 

 
 
Preparación: 
 

• Elaboración del guion, identificando la información sensible a capturar 

• Elaborar un listado de destinatarios/perfiles 

• Teléfono con número oculto 

 
Resultados esperados: 
 

• Solicitar la identificación completa del interlocutor 

• No suministrar información por esta vía. 

• Colgar la llamada. 

• Indagar con detalle sobre el interlocutor y darse el tiempo de cotejar la 

información 

• Tratar de realizar ingeniería social inversa, para identificar quién es el atacante 

• Reportar el evento al área de seguridad de la información 

• Comunicar a los compañeros que están siendo atacados 

 

A continuación, se muestra el formulario de registro de datos proporcionados por la 

víctima de la llamada …ver Cuadro 13... 

 

 
Cuadro 13. Formato de registro llamada telefónica 

Prueba Ingeniería Social - Llamada Telefónica 

Atacante Víctima Cargo Víctima Número de teléfono Número de Identificación Usuario Dominio Contraseña 
       

       

Fuente: Autores      
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Actividades de evaluación del programa y comentarios. 
 
 
La evaluación de la capacitación debe realizarse durante cada fase del proceso con 
el fin de ir midiendo el progreso y el cumplimiento de sus objetivos. Es necesario 
realizar una evaluación inicial, con el fin de marcar una línea base del conocimiento 
de los participantes; esta evaluación es muy importante, ya que con ella se puede 
marcar el camino que debe tomar el Programa de Capacitación y, en algunos casos, 
puede influir en la metodología para su desarrollo. 

 
 

Durante cada etapa de la capacitación, se realizarán evaluaciones para ir midiendo 
la comprensión efectiva de cada uno de los temas tratados y, de esta forma, enfocar 
las actividades a la total comprensión de los temas expuestos. 
 
 
La evaluación final es el punto clave y donde se mide el éxito del programa; con 
esta evaluación se establece una pauta sobre la efectividad del proceso realizado y 
permite compararlo frente a la línea base, para lograr detectar la amplitud de la 
brecha que aún exista, que será el punto de partida para el siguiente proceso. 

 
 

Para estas evaluaciones, se puede recurrir a exámenes formales de pregunta-
respuesta, selección múltiple con única respuesta, ejemplos de situaciones reales 
en las cuales los asistentes deban indicar qué decisión tomar, etc. Se debe guardar 
registro documentado de estas pruebas.  
 

 

 

Cronograma 
 
A continuación, se detalla la programación de las actividades a ejecutar, que 
organizará el equipo investigador …ver Cuadro 14…: 
 
 
Cuadro 14. Cronograma de actividades Plan de concientización 

No Actividad Objetivos 
A quién va 

dirigido 

Material  
y Medios 
Utilizados 

Tiempo 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

1 
Planificación 
del programa 
de seguridad 

Identificar el nivel de 
concienciación que tiene 
el personal. 
 
Involucrar a la alta 
dirección o gerencia en 
el programa, para 
obtener su aprobación. 
 
 

Alta 
gerencia 

 Diario 
01/10/20

21 
31/12/20

21 
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Cuadro 14. (Continuación) 

No Actividad Objetivos 
A quién va 

dirigido 

Material  
y Medios 
Utilizados 

Tiempo 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

  
Identificar las posibles 
debilidades, teniendo en 
cuenta el factor humano. 

     

2 

Inicio de 
campaña de 

expectativa al 
promocionar el 
sistema SGSI 

– “Cuida tu 
Seguridad” 

Crear curiosidad en los 
empleados acerca del 
programa SGSI 

Equipo de 
Desarrolla-

dores 

Correos 
Afiches 

Anuncios 

Quince-

nal 
02/01/20

22 
14/01/20

22 

3 
 

Presentación 
del Sistema 

de Gestión de 
Seguridad de 

la Información 
(SGSI). 

Presentar el SGSI al 
área de desarrollo, 
detallando cada una de 
las normas y políticas 
definidas en él. 
 
Lograr que cada 
integrante del área de 
desarrollo conozca e 
identifique sus roles y 
responsabilidades 
dentro del SGSI. 
 
Inculcar e incentivar la 
cultura de integridad, 
confidencialidad y 
disponibilidad de la 
información, donde 
todos los miembros del 
área de desarrollo 
entiendan la importancia 
de dar un tratamiento 
adecuado a la 
información.  

Equipo de 
Desarrolla-

dores 

Correo 
electrónico 

Diapositivas 
Videos 

Proyector 
Refrigerios 

Mensual 
15/01/20

22 
30/06/20

22 

4 
Entrega de 
folletos o 
Cartilla 

Motivar a los empleados 
del área de desarrollo en 
la comprensión de las 
políticas, dando claves 
y/o tips para que protejan 
los activos de 
información. 

Equipo de 
Desarrolla-

dores 

Cartilla y/o 
Folletos 

Semes-

tral 
15/01/20

22 
31/12/20

22 

5 
Evaluación de 
Capacitacio-

nes 

Identificar la 
comprensión que obtuvo 
cada empleado de 
desarrollo respecto a la 
capacitación. 
 
Evidenciar la asistencia y 
compromiso de cada 
participante 

Equipo de 
Desarrolla-

dores 

Listas de 
asistencia 

Fotografías 
Evaluaciones 

Mensual 
15/01/20

22 
30/06/20

22 

6 

Envío 
periódico de 

TIPS de 
seguridad 

Realizar recordatorio 

periódico de las políticas 

de seguridad de 

información. 

 

Enviar tips de seguridad 
para mantener al 
empleado activo y tenga 
siempre presente el 
SGSI 

Equipo de 
Desarrolla-

dores 

Correos 

electrónicos 

Pendones 

Volantes 

Anuncios Web 

Quince-
nal 

15/01/20
22 

31/12/20
22 
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Cuadro 14. (Continuación) 

No Actividad Objetivos 
A quién va 

dirigido 

Material  
y Medios 
Utilizados 

Tiempo 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

7 Prueba de 
Ingeniería 

Social a través 
de correo 
malicioso 

Identificar la actitud de 
los empelados frente a la 
solicitud de información 
a cambio de prebendas 

Equipo de 

Desarrolla-

dores 

Correo 
electrónico 

Anual 15/01/20
22 

30/01/20
22 

8 Prueba de 

Ingeniería 

Social a través 

de llamada 

telefónica por 

guion. 

Identificar la actitud de 
los empelados frente a 
un evento donde por 
medio de métodos de 
ingeniería social se 
intenta obtener 
información. 

Equipo de 
Desarrolla-

dores 

Llamada 
telefónica 

Anual 15/06/20
22 

30/06/20
22 
 

9 Realización de 

actividades 

lúdicas de 

Seguridad. 

 

Incentivar 
permanentemente la 
aplicación del SGSI 
mediante juegos. 
 
Buscar una forma más 
agradable de buscar 
empatía entre los 
empleados y las políticas 
de seguridad. 

Equipo de 

Desarrolla-

dores 

Juegos 
virtuales 
Juegos 

presenciales 
Folletos 

Mensual 15/01/20
22 

31/12/20
22 

 Fuente: Autores.        
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5.8 PROPUESTA GERENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI 
 
 
Para que un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información sea efectivo y logre 
sus objetivos, debe ir avalado y contar con el apoyo de la alta gerencia.  Una vez 
realizado el diseño de un SGSI basado en la norma NTC ISO/IEC 27001:2013, en 
el área de desarrollo de la empresa Ikatech Solutions se cuenta con los insumos 
suficientes para realizar la propuesta de implementación. 
 
 
Objetivo:  Esta propuesta define el Plan general a seguir para implementar el 
sistema de seguridad de la información – SGSI, en el área de desarrollo de Ikatech 
Solutions. 
 
 
Alcance: Esta propuesta abarca a Ikatech Solutions, específicamente el área de 
desarrollo. 
 
 
Desarrollo:  Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información en el área de desarrollo de Ikatech Solutions, con base en el ciclo de 
mejora continua, se proponen las siguientes fases: 
 
 

• Planificar: en esta etapa, se busca establecer los objetivos y requisitos para 
conseguir los resultados según las necesidades de Ikatech Solutions y enfocar 
lo que se debe hacer para poder identificar, evaluar y gestionar los problemas y 
los riesgos. 

 

• Hacer: en esta etapa, se implementa el Plan de tratamiento de riesgos por medio 
de la asignación de fondos y presupuestos para la aplicación de los controles de 
seguridad, según las estrategias definidas y ejecutar el Plan de concienciación. 

 

• Verificar: en esta etapa, se aplican los métodos más adecuados para poder 
supervisar y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se 
comparan las políticas, los objetivos y los requisitos de información con los 
resultados esperados. 

 

• Actuar: en esta etapa, se ejecutan acciones para mejorar el rendimiento del 

SGSI; cualquier no conformidad identificada debe remediarse y se deben definir 

las funciones y responsabilidades.  
 

• Revisión y análisis: al finalizar cada fase, se plantea revisar y analizar los datos 

obtenidos con el fin de articular la siguiente fase.  
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Estas etapas son iterativas, buscando en cada ciclo mejorar la madurez del sistema. 

 

 
Cronograma de implementación 
 
El tiempo estimado para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información en el área de Desarrollo de Ikatech Solutions es de veinticuatro 
(24) semanas (seis (6) meses), tal como se señala en el ..Cuadro 15.... 
 
 
Cuadro 15. Cronograma de Implementación 

 
 
 
Presupuesto: Los recursos económicos necesarios para la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el área de desarrollo de 
Ikatech Solutions están dados en pesos colombianos (COP) y se describen a 
continuación ...ver Cuadro 16, Cuadro 17, Cuadro 18, Cuadro 19 y Cuadro 20... 
 
 
Cuadro 16. Recursos reglamentarios 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 1 $ 72.000 $72.000 

Norma NTC ISO/IEC 27005:2020 1 $125.000  $125.000  

Norma NTC ISO 31000:2018 1 $45.000  $45.000  

Total $242.000  

Fuente: Autores  

 
 
Cuadro 17. Recursos Humanos 

Personal Meses Valor Mensual Valor Total 

Dos ingenieros especialistas en seguridad informática 12 $ 10.000.000 $ 120.000.000 

Total $ 120.000.000 

Fuente: Autores  
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Cuadro 18. Recursos del Plan de Concienciación 

Nombre de la actividad 
Cantidad de Actividad  

en el año 
Valor 

Unitario 
Valor Total  

de la Actividad 

Charlas de Concientización para Usuario Final 6 $ 1.440.000 $ 8.640.000 

Charla de Concientización para Alta Gerencia 2 $ 1.692.000 $ 3.384.000 

Desarrollo de Actividades Lúdicas 4 $ 4.320.000 $ 17.280.000 

Diseño de Campaña de Expectativa 1 $ 1.850.000 $ 1.850.000 

Diseño de Cápsulas de Seguridad 1 $ 1.850.000 $ 1.850.000 

Diseño de Cartilla de Seguridad 1 $ 1.850.000 $ 1.850.000 

Pruebas de Ingeniería Social 2 $ 5.180.000 $ 10.360.000 

Total $ 45.214.000 

Fuente: Autores  

 
 
Cuadro 19. Recursos para los Controles del SGSI 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Capacitación en Desarrollo Seguro 1 $ 7.943.900 $ 7.943.900 

Licencia Anual Tenable IO para 150 activos 1 $ 18.348.300 $ 18.348.300 

Solución de DLP para código fuente para 50 usuarios 1 $ 62.900.000 $ 62.900.000 

Total $ 89.192.200 

Fuente: Autores  

 
 
Cuadro 20. Costo Total de Implementación Inicial del SGSI 

Descripción Valor Total 

Recursos Reglamentarios $ 242.000 

Recursos Humanos $ 120.000.000 

Recursos del Plan de Concienciación $ 45.214.000 

Recursos para los controles del SGSI $ 89.192.200 

Total $ 254.648.200 

Fuente: Autores  
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6. CONCLUSIONES 
 
 

• Acorde con los requisitos y controles expuestos en la norma NTC ISO/IEC 
27001:2013, se logró identificar el estado de seguridad de la información en el 
que se encontraba el área de desarrollo de Ikatech Solutions, lo que evidencia 
el no cumplimiento de los objetivos de control, lo cual permitió sustentar ante la 
alta gerencia, y de acuerdo con la Norma, la necesidad de diseñar un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información para este proceso. 
 

• En el proceso de diseño del SGSI, es importante conocer el estado actual de 
seguridad de la información, con el fin de poder tomar decisiones sustentadas 
con base en información real; de ahí que sea este el primer paso en la 
metodología de desarrollo de este trabajo. 
 

• Identificar, clasificar e inventariar los activos de información sirve como punto 
de partida fundamental para la evaluación de riesgos, ya que viabiliza su análisis 
y evaluación de acuerdo con su nivel de criticidad, enfocando los esfuerzos y 
estrategias en los más relevantes. 
 

• En las empresas de tecnología, como Ikatech Solutions, el levantamiento de 
activos es uno de los procesos más complejos, dada la mala percepción que se 
tiene de que los activos son únicamente elementos tangibles, lo que ignora por 
completo los intangibles (ej.: urls, aplicaciones, código fuente, etc.) que son los 
más complejos de inventariar y gestionar. 
 

• El proceso de gestión de riesgo en Ikatech Solutions brinda las herramientas 
necesarias para garantizar la operación, continuidad del negocio y respuesta 
frente a posibles eventos de seguridad informática; su utilización a lo largo del 
ciclo de mejora continua de seguridad es fundamental. 
 

• Las amenazas pueden aprovechar de forma distinta las vulnerabilidades de 
cada activo de información; por lo tanto, una vez identificada la criticidad de 
cada uno de ellos, se identifican los posibles riesgos a los que pueden estar 
expuestos y se mide el impacto que tendría dentro de Ikatech Solutions su 
materialización. 
 

• La valoración del riesgo ayuda a cumplir los objetivos del proceso de desarrollo 
de Ikatech Solutions ante una posible materialización del riesgo, de acuerdo con 
el riesgo residual definido por la empresa. 
 

• Según la metodología de valoración del riesgo sugerida en la Norma NTC ISO 
31000:2018, ubicar en la matriz de calor los riesgos identificados facilita su 
análisis, ya que cruza de forma gráfica el impacto del riesgo contra la 
probabilidad de ocurrencia. 
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• El establecimiento de un Plan de tratamiento de riesgos basado en la Norma 
NTC ISO/IEC 27001:2013, dentro del proceso de desarrollo de Ikatech 
Solutions, define la postura que tiene la empresa frente a la seguridad de la 
información, lo que brinda confianza a las partes interesadas. 

 

• La definición y adopción de políticas de seguridad de la información para el 
proceso de desarrollo de Ikatech Solutions demuestra el compromiso que tiene 
la organización con los temas de seguridad de la información y vela por su 
cumplimiento. 

 

• Las políticas de seguridad de la información del proceso de desarrollo de 
Ikatech Solutions sustentan su SGSI, al brindar los lineamientos a cumplir para 
proteger sus activos de información. 

 

• Dentro del ámbito de la seguridad de la información, se considera que “las 
personas son el eslabón más débil” debido a la falta de conciencia que en algún 
momento pueden tener los empleados, ya sea por desconocimiento, omisión, 
etc., pero fundamentalmente porque hoy en día a los atacantes les resulta más 
fácil engañar incautos que violar o transgredir sistemas de seguridad; aquí cobra 
importancia el establecer y seguir un Plan de concientización que ayude a 
Ikatech Solutions a alinear a sus desarrolladores frente a la seguridad de la 
información y les brinde las herramientas necesarias para que puedan identificar 
las amenazas y actúen de manera oportuna frente a ellas. 

 

• El definir políticas de seguridad de la información y brindar capacitaciones al 
respecto, no es suficiente para que los usuarios dejen de ser los principales 
actores frente a las violaciones de seguridad; por este motivo, se debe crear 
conciencia en cada uno de ellos y establecer una cultura de seguridad con la 
ayuda del Plan de concientización definido. 

 

• En el contexto de Ikatech Solutions, como empresa desarrolladora de software, 
es fundamental que sus esfuerzos a nivel de seguridad se vean involucrados en 
todo el ciclo de vida de desarrollo de software, por lo que cobra relevancia 
adoptar los lineamientos del OWASP, al generar confianza en sus clientes, 
minimizar los riesgos y obtener aplicaciones de calidad, pero sobre todo 
seguras.  

 

• Con la adopción de la guía de buenas prácticas de desarrollo seguro, Ikatech 
Solutions está aplicando lineamientos de seguridad al proceso de desarrollo de 
software a lo largo de todo su ciclo de vida y acorde con el modelo de defensa 
en profundidad.  
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• Involucrar a la alta gerencia en el diseño del SGSI fortalece y brinda el apoyo 
necesario para lograr la satisfactoria aceptación y adecuación de este sistema 
a las necesidades de seguridad de Ikatech Solutions. 

 

• La gestión de la seguridad de la información requiere de una estrategia alineada 
con el negocio y sus objetivos; requiere de unos recursos y de un conjunto de 
actividades dirigidas y coordinadas por una organización de la seguridad que se 
extienda a través de toda la empresa, desde la alta dirección hasta los usuarios 
finales. 
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¿Qué ha cambiado en el Top 10 para 2021? 
 
Hay tres categorías nuevas, cuatro categorías con cambios de nomenclatura y 
alcance, y cierta consolidación en el Top 10 para 2021. Se cambiaron los nombres, 
cuando fue necesario, para enfocarse en la causa raíz sobre el síntoma. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
Esta entrega del Top 10 se basa más que nunca en datos, pero no ciegamente 
basada en ellos. Se seleccionaron ocho de las diez categorías de los datos 
aportados y dos categorías de la encuesta comunitaria Top 10 a un alto nivel. Lo 
hacemos por una razón fundamental: mirar los datos aportados, es mirar hacia el 
pasado. Los investigadores de AppSec se toman su tiempo para encontrar nuevas 
vulnerabilidades y formas de probarlas. Se necesita tiempo para integrar estas 
pruebas en herramientas y procesos. Para cuando podamos probar de forma 
confiable una debilidad a escala, es probable que hubieran pasado años. Para 
equilibrar ese punto de vista, utilizamos una encuesta de la comunidad para 
preguntar a los expertos en seguridad y desarrollo de aplicaciones en primera línea 
cómo ven debilidades esenciales que los datos no pueden mostrar todavía. 
 
Hay algunos cambios críticos que adoptamos para continuar madurando en el Top 
10. 
 
**Este documento es una traducción al español del top 10 de OWASP, publicado en 
OWASP Top 10:2021  
© Copyright 2021 - OWASP Top 10 team - This work is licensed under a Creative 
Commons Attribution 3.0 Unported License. 
 

https://owasp.org/Top10/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US
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A01:2021 – CONTROL DE ACCESO ROTO 

Pasando de la quinta posición, el 94% de las aplicaciones se 
probaron para detectar alguna forma de control de acceso roto con 
una tasa de incidencia promedio de 3.81%, y tiene la mayor 
cantidad de ocurrencias en el conjunto de datos contribuido con 
más de 318k. Las enumeraciones de debilidades comunes (cwe) 
notables incluidas son cwe-200: exposición de información 
sensible a un actor no autorizado, cwe-201: exposición de 
información sensible a través de datos enviados y cwe-352: 
falsificación de solicitudes entre sitios. 

 

Descripción 
El control de acceso hace cumplir la política de modo que los usuarios no pueden 
actuar fuera de sus permisos previstos. Las fallas generalmente conducen a la 
divulgación de información no autorizada, la modificación o la destrucción de 
todos los datos o la realización de una función comercial fuera de los límites del 
usuario. Las vulnerabilidades comunes de control de acceso incluyen: 

• Violación del principio de privilegio mínimo o denegación por defecto, donde 
el acceso solo debe otorgarse para capacidades, roles o usuarios particulares, 
pero está disponible para cualquier persona. 

• Eludir las comprobaciones de control de acceso modificando la URL 
(alteración de parámetros o navegación forzada), el estado interno de la 
aplicación o la página HTML, o mediante el uso de una herramienta de ataque 
que modifique las solicitudes de API. 

• Permitir ver o editar la cuenta de otra persona, proporcionando su identificador 
único (referencias de objeto directo inseguras). 

• Acceso a API con controles de acceso faltantes para POST, PUT y DELETE. 

• Elevación de privilegios. Actuar como usuario sin iniciar sesión o actuar como 
administrador cuando inicie sesión como usuario. 

• Manipulación de metadatos, como reproducir o alterar un token de control de 
acceso JSON Web Token (JWT), o una cookie o un campo oculto manipulado 
para elevar privilegios o abusar de la invalidación de JWT. 

• La configuración incorrecta de CORS permite el acceso a la API desde 
orígenes no autorizados o no confiables. 

• Forzar la navegación a páginas autenticadas como usuario no autenticado o 
páginas privilegiadas como usuario estándar. 

 

Cómo prevenir 
El control de acceso solo es efectivo en código del lado del servidor confiable o 
API sin servidor, donde el atacante no puede modificar la verificación de control 
de acceso o los metadatos. 

• A excepción de los recursos públicos, denegar por defecto. 

• Implementar mecanismos de control de acceso una vez y reutilizarlos en toda 
la aplicación, incluida la minimización del uso del intercambio de recursos 
entre orígenes (CORS). 
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• Los controles de acceso del modelo deben imponer la propiedad de los 
registros en lugar de aceptar que el usuario pueda crear, leer, actualizar o 
eliminar cualquier registro. 

• Los modelos de dominio deben hacer cumplir los requisitos de límite de 
negocio de aplicaciones únicas. 

• Deshabilitar la lista de directorios del servidor web y asegurarse de que los 
metadatos del archivo (por ejemplo, .git) y los archivos de respaldo no estén 
presentes dentro de las raíces web. 

• Registrar fallas de control de acceso, alertar a los administradores cuando sea 
apropiado (por ejemplo, fallas repetidas). 

• Limitar el acceso a la API y al controlador para minimizar el daño de las 
herramientas de ataque automatizadas. 

• Los identificadores de sesión con estado deben invalidarse en el servidor 
después de cerrar la sesión. Los tokens JWT sin estado deberían ser de corta 
duración para minimizar la ventana de oportunidad para un atacante. Para los 
JWT de mayor duración, se recomienda encarecidamente seguir los 
estándares de OAuth para revocar el acceso. 

 
Los desarrolladores y el personal de control de calidad deben incluir una unidad 
de control de acceso funcional y pruebas de integración. 

 
A02: 2021 - FALLOS CRIPTOGRÁFICOS 

Al subir una posición a la # 2, anteriormente conocida como 
Exposición de datos sensibles, que es más un síntoma amplio que 
una causa raíz, la atención se centra en las fallas relacionadas con 
la criptografía (o la falta de ella), lo que a menudo conduce a la 
exposición de datos sensibles. Las enumeraciones de debilidades 
comunes (CWE) notables incluidas son CWE-259: Uso de 
contraseña codificada, CWE-327: Algoritmo criptográfico roto o 
arriesgado y Entropía insuficiente CWE-331. 

 

Descripción 
Lo primero es determinar las necesidades de protección de los datos en tránsito 
y en reposo. Por ejemplo, las contraseñas, los números de tarjetas de crédito, los 
registros médicos, la información personal y los secretos comerciales requieren 
protección adicional, principalmente si esos datos están sujetos a leyes de 
privacidad, por ejemplo, el Reglamento general de protección de datos (GDPR) 
de la UE, o regulaciones, por ejemplo, protección de datos financieros, como PCI 
Data Security Standard (PCI DSS). Para todos esos datos: 
 
¿Se transmiten datos en texto claro? Esto se refiere a protocolos como HTTP, 
SMTP, FTP, que también utilizan actualizaciones de TLS como STARTTLS. El 
tráfico externo de Internet es peligroso. Verifique todo el tráfico interno, por 
ejemplo, entre balanceadores de carga, servidores web o sistemas de back-end. 
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¿Se utilizan algoritmos o protocolos criptográficos antiguos o débiles de forma 
predeterminada o en código antiguo? 
 
¿Se utilizan claves criptográficas predeterminadas, se generan o reutilizan claves 
criptográficas débiles, o falta la gestión o rotación de claves adecuadas? ¿Se 
registran las claves criptográficas en los repositorios de código fuente? 
 
¿No se aplica el cifrado, p. ej., Faltan las directivas de seguridad de los 
encabezados HTTP (navegador) o los encabezados? 
 
¿El certificado de servidor recibido y la cadena de confianza están debidamente 
validados? 
 
¿Los vectores de inicialización se ignoran, se reutilizan o no se generan lo 
suficientemente seguros para el modo de operación criptográfico? ¿Se utiliza un 
modo de funcionamiento inseguro como el BCE? ¿Se utiliza el cifrado cuando el 
cifrado autenticado es más apropiado? 
 
¿Las contraseñas se utilizan como claves criptográficas en ausencia de una 
función de derivación de claves base de contraseñas? 
 
¿Se utiliza la aleatoriedad con fines criptográficos que no se diseñaron para 
cumplir con los requisitos criptográficos? Incluso si se elige la función correcta, 
¿debe ser sembrada por el desarrollador y, de no ser así, el desarrollador ha 
sobrescrito la fuerte funcionalidad de siembra incorporada con una semilla que 
carece de suficiente entropía / imprevisibilidad? 
 
¿Se utilizan funciones hash en desuso, como MD5 o SHA1, o se utilizan funciones 
hash no criptográficas cuando se necesitan funciones hash criptográficas? 
 
¿Se utilizan métodos de relleno criptográfico obsoletos, como PCKS número 1 
v1.5? 
 
¿Se pueden explotar los mensajes de error criptográficos o la información del 
canal lateral, por ejemplo, en forma de ataques de relleno de Oracle? 
 
Consulte ASVS Crypto (V7), Protección de datos (V9) y SSL / TLS (V10). 
 

Como prevenir 
Haga lo siguiente, como mínimo, y consulte las referencias: 
 
Clasifique los datos procesados, almacenados o transmitidos por una aplicación. 
Identifique qué datos son confidenciales de acuerdo con las leyes de privacidad, 
los requisitos reglamentarios o las necesidades comerciales. 
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No almacene datos sensibles innecesariamente. Deséchelo lo antes posible o 
utilice la tokenización o incluso el truncamiento compatible con PCI DSS. Los 
datos que no se conservan no se pueden robar. 
 
Asegúrese de cifrar todos los datos confidenciales en reposo. 
 
Garantizar la implementación de algoritmos, protocolos y claves estándar sólidos 
y actualizados; Utilice una gestión de claves adecuada. 
 
Cifre todos los datos en tránsito con protocolos seguros como TLS con cifrado de 
confidencialidad directa (FS), priorización de cifrado por parte del servidor y 
parámetros seguros. Aplique el cifrado mediante directivas como HTTP Strict 
Transport Security (HSTS). 
 
Deshabilite el almacenamiento en caché para respuestas que contengan datos 
confidenciales. 
 
Aplicar los controles de seguridad requeridos según la clasificación de datos. 
 
No utilice protocolos heredados como FTP y SMTP para transportar datos 
confidenciales. 
 
Almacene las contraseñas utilizando sólidas funciones de hash adaptativas y 
saladas con un factor de trabajo (factor de retraso), como Argon2, scrypt, bcrypt 
o PBKDF2. 
 
Los vectores de inicialización deben elegirse apropiados para el modo de 
operación. Para muchos modos, esto significa usar un CSPRNG (generador de 
números pseudo aleatorios criptográficamente seguro). Para los modos que 
requieren un nonce, entonces el vector de inicialización (IV) no necesita un 
CSPRNG. En todos los casos, el IV nunca debe usarse dos veces para una tecla 
fija. 
 
Utilice siempre cifrado autenticado en lugar de solo cifrado. 
 
Las claves deben generarse criptográficamente de forma aleatoria y almacenarse 
en la memoria como matrices de bytes. Si se utiliza una contraseña, debe 
convertirse en una clave mediante una función de derivación de clave de base de 
contraseña adecuada. 
 
Asegúrese de que se utilice la aleatoriedad criptográfica cuando sea apropiado y 
que no se haya sembrado de una manera predecible o con baja entropía. La 
mayoría de las API modernas no requieren que el desarrollador genere el 
CSPRNG para obtener seguridad. 
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Evite las funciones criptográficas y los esquemas de relleno en desuso, como 
MD5, SHA1, PKCS número 1 v1.5. 
 
Verifique de forma independiente la efectividad de la configuración y los ajustes. 
 

A03:2021 – INYECCIÓN 

La inyección se desliza hasta la tercera posición. El 94% de las 
aplicaciones se probaron para alguna forma de inyección con una 
tasa de incidencia máxima del 19%, una tasa de incidencia 
promedio del 3% y 274k ocurrencias. Las enumeraciones de 
debilidades comunes (CWE) notables incluidas son CWE-79: 
Cross-site Scripting, CWE-89: Inyección SQL y CWE-73: Control 
externo de nombre de archivo o ruta. 

 

Descripción 
Una aplicación es vulnerable a ataques cuando: 
 
La aplicación no valida, filtra ni desinfecta los datos proporcionados por el usuario. 
 
Las consultas dinámicas o las llamadas no parametrizadas sin escape sensible al 
contexto se utilizan directamente en el intérprete. 
 
Los datos hostiles se utilizan dentro de los parámetros de búsqueda de mapeo 
relacional de objetos (ORM) para extraer registros confidenciales adicionales. 
 
Los datos hostiles se utilizan o concatenan directamente. El SQL o comando 
contiene la estructura y los datos maliciosos en consultas dinámicas, comandos 
o procedimientos almacenados. 
 
Algunas de las inyecciones más comunes son SQL, NoSQL, comando del sistema 
operativo, mapeo relacional de objetos (ORM), LDAP y lenguaje de expresión (EL) 
o la inyección de biblioteca de navegación de gráficos de objetos (OGNL). El 
concepto es idéntico entre todos los intérpretes. La revisión del código fuente es 
el mejor método para detectar si las aplicaciones son vulnerables a las 
inyecciones. Se recomienda encarecidamente realizar pruebas automatizadas de 
todos los parámetros, encabezados, URL, cookies, JSON, SOAP y entradas de 
datos XML. Las organizaciones pueden incluir herramientas de prueba de 
seguridad de aplicaciones estáticas (SAST), dinámicas (DAST) e interactivas 
(IAST) en la canalización de CI / CD para identificar fallas de inyección 
introducidas antes de la implementación de producción. 

Como prevenir 
La prevención de la inyección requiere mantener los datos separados de los 
comandos y las consultas: 
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La opción preferida es utilizar una API segura, que evita el uso del intérprete por 
completo, proporciona una interfaz parametrizada o migra a Object Relational 
Mapping Tools (ORM). 
Nota: Incluso cuando están parametrizados, los procedimientos almacenados 
pueden introducir inyección SQL si PL / SQL o T-SQL concatenan consultas y 
datos o ejecutan datos hostiles con EXECUTE IMMEDIATE o exec (). 
 
Utilice la validación de entrada del lado del servidor positiva o de "lista blanca". 
Esta no es una defensa completa, ya que muchas aplicaciones requieren 
caracteres especiales, como áreas de texto o API para aplicaciones móviles. 
 
Para cualquier consulta dinámica residual, escape caracteres especiales 
utilizando la sintaxis de escape específica para ese intérprete. 
Nota: las estructuras SQL como nombres de tablas, nombres de columnas, etc. 
no se pueden escapar y, por lo tanto, los nombres de estructuras proporcionados 
por el usuario son peligrosos. Este es un problema común en el software de 
redacción de informes. 
 
Utilice LIMIT y otros controles SQL dentro de las consultas para evitar la 
divulgación masiva de registros en caso de inyección SQL. 

 
A04:2021 – DISEÑO INSEGURO 

Una nueva categoría para 2021 se centra en los riesgos 
relacionados con el diseño y las fallas arquitectónicas, con un 
llamado a un mayor uso del modelado de amenazas, patrones de 
diseño seguros y arquitecturas de referencia. Como comunidad, 
debemos ir más allá del "desplazamiento a la izquierda" en el 
espacio de codificación para precodificar actividades que son 
críticas para los principios de Secure by Design. Las 
enumeraciones de debilidades comunes (CWE) notables incluyen 
CWE-209: Generación de mensaje de error que contiene 
información confidencial, CWE-256: Almacenamiento 
desprotegido de credenciales, CWE-501: Infracción de límites de 
confianza y CWE-522: Credenciales insuficientemente protegidas. 

 

Descripción 
El diseño inseguro es una categoría amplia que representa diferentes debilidades, 
expresadas como "diseño de control faltante o ineficaz". El diseño inseguro no es 
la fuente de todas las otras 10 categorías de riesgo principales. Existe una 
diferencia entre un diseño inseguro y una implementación insegura. Distinguimos 
entre fallas de diseño y defectos de implementación por una razón, tienen 
diferentes causas y soluciones. Un diseño seguro aún puede tener defectos de 
implementación que conduzcan a vulnerabilidades que pueden explotarse. Un 
diseño inseguro no se puede arreglar con una implementación perfecta ya que, 
por definición, los controles de seguridad necesarios nunca se crearon para 
defenderse de ataques específicos. Uno de los factores que contribuyen al diseño 
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inseguro es la falta de perfiles de riesgo empresarial inherentes al software o 
sistema que se está desarrollando y, por lo tanto, la falta de determinación del 
nivel de diseño de seguridad que se requiere. 

Como prevenir 
Establecer y utilizar un ciclo de vida de desarrollo seguro con los profesionales de 
AppSec para ayudar a evaluar y diseñar controles relacionados con la seguridad 
y la privacidad. 
 
Establecer y utilizar una biblioteca de patrones de diseño seguros o componentes 
listos para usar 
 
Utilice el modelado de amenazas para la autenticación crítica, el control de 
acceso, la lógica empresarial y los flujos de claves. 
 
Integre el lenguaje y los controles de seguridad en las historias de los usuarios. 
 
Integre verificaciones de plausibilidad en cada nivel de su aplicación (desde el 
frontend hasta el backend) 
 
Escriba pruebas unitarias y de integración para validar que todos los flujos críticos 
sean resistentes al modelo de amenazas. Compile casos de uso y casos de uso 
indebido para cada nivel de su aplicación. 
 
Separe las capas de niveles en el sistema y las capas de red según las 
necesidades de exposición y protección. 
 
Separe a los inquilinos de manera robusta por diseño en todos los niveles 
 
Limite el consumo de recursos por usuario o servicio 

 
A05: 2021 - CONFIGURACIÓN INCORRECTA DE SEGURIDAD 

Pasando del puesto 6 en la edición anterior, el 90% de las 
aplicaciones se probaron para detectar algún tipo de configuración 
incorrecta, con una tasa de incidencia promedio del 4.% y más de 
208k ocurrencias de una enumeración de debilidad común (CWE) 
en esta categoría de riesgo. Con más cambios en software 
altamente configurable, no es sorprendente ver que esta categoría 
asciende. Los CWE notables incluidos son Configuración CWE-16 
y CWE-611 Restricción incorrecta de la referencia de entidad 
externa XML. 

 

Descripción 
La aplicación puede ser vulnerable si la aplicación es: 
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• Falta el refuerzo de seguridad adecuado en cualquier parte de la pila de 
aplicaciones o permisos configurados incorrectamente en los servicios en la 
nube. 

 

• Las funciones innecesarias están habilitadas o instaladas (por ejemplo, 
puertos, servicios, páginas, cuentas o privilegios innecesarios). 

 

• Las cuentas predeterminadas y sus contraseñas aún están habilitadas y sin 
cambios. 

 

• El manejo de errores revela a los usuarios rastros de pila u otros mensajes de 
error demasiado informativos. 

 

• Para los sistemas actualizados, las últimas funciones de seguridad están 
deshabilitadas o no configuradas de forma segura. 

 

• Las configuraciones de seguridad en los servidores de aplicaciones, marcos 
de aplicaciones (por ejemplo, Struts, Spring, ASP.NET), bibliotecas, bases de 
datos, etc., no están configuradas para valores seguros. 

 

• El servidor no envía encabezados o directivas de seguridad, o no están 
configurados para valores seguros. 

 

• El software está desactualizado o es vulnerable (consulte A06: 2021-
Componentes vulnerables y desactualizados). 

 
Sin un proceso de configuración de seguridad de aplicaciones coordinado y 
repetible, los sistemas corren un mayor riesgo. 

Como prevenir 
Se deben implementar procesos de instalación seguros, que incluyen: 
 
Un proceso de endurecimiento repetible agiliza y facilita la implementación de otro 
entorno que esté adecuadamente bloqueado. Los entornos de desarrollo, control 
de calidad y producción deben configurarse de forma idéntica, con diferentes 
credenciales utilizadas en cada entorno. Este proceso debe automatizarse para 
minimizar el esfuerzo necesario para configurar un nuevo entorno seguro. 
 
Una plataforma mínima sin funciones, componentes, documentación ni ejemplos 
innecesarios. Elimine o no instale funciones y marcos no utilizados. 
 
Una tarea para revisar y actualizar las configuraciones apropiadas para todas las 
notas de seguridad, actualizaciones y parches como parte del proceso de 
administración de parches (consulte A06: 2021-Componentes vulnerables y 
obsoletos). Revise los permisos de almacenamiento en la nube (p. Ej., Permisos 
de bucket de S3). 
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Una arquitectura de aplicación segmentada proporciona una separación efectiva 
y segura entre componentes o inquilinos, con segmentación, contenedores, 
grupos de seguridad en la nube (ACL). 
 
Envío de directivas de seguridad a los clientes, por ejemplo, encabezados de 
seguridad. 
 
Un proceso automatizado para verificar la efectividad de las configuraciones y 
ajustes en todos los entornos. 

 
A06: 2021 - COMPONENTES VULNERABLES Y OBSOLETOS 

Fue el número 2 de la encuesta de la comunidad Top 10, pero 
también tenía datos suficientes para llegar al Top 10 a través de 
datos. Los componentes vulnerables son un problema conocido 
que nos cuesta probar y evaluar el riesgo y es la única categoría 
que no tiene enumeraciones de debilidades comunes (CWE) 
asignadas a las CWE incluidas, por lo que se utiliza un peso de 
impacto / exploits predeterminado de 5.0. Los CWE notables 
incluidos son CWE-1104: Uso de componentes de terceros no 
mantenidos y los dos CWE del Top 10 2013 y 2017. 

 

Descripción 
Probablemente seas vulnerable: 
 

• Si no conoce las versiones de todos los componentes que utiliza (tanto del 
lado del cliente como del lado del servidor). Esto incluye los componentes que 
usa directamente, así como las dependencias anidadas. 

 

• Si el software es vulnerable, no es compatible o no está actualizado. Esto 
incluye el sistema operativo, el servidor web / de aplicaciones, el sistema de 
administración de bases de datos (DBMS), las aplicaciones, las API y todos 
los componentes, los entornos de ejecución y las bibliotecas. 

 

• Si no busca vulnerabilidades con regularidad y se suscribe a los boletines de 
seguridad relacionados con los componentes que utiliza. 

 

• Si no repara o actualiza la plataforma subyacente, los marcos y las 
dependencias de manera oportuna y basada en el riesgo. Esto suele suceder 
en entornos en los que la aplicación de parches es una tarea mensual o 
trimestral bajo control de cambios, lo que deja a las organizaciones abiertas a 
días o meses de exposición innecesaria a vulnerabilidades reparadas. 

 

• Si los desarrolladores de software no prueban la compatibilidad de las 
bibliotecas actualizadas, actualizadas o parcheadas. 
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• Si no asegura las configuraciones de los componentes (consulte A05: 2021-
Configuración incorrecta de seguridad). 

Como prevenir 
Debe existir un proceso de administración de parches para: 
 

• Elimine las dependencias no utilizadas, las funciones, los componentes, los 
archivos y la documentación innecesarios. 

 

• Realice un inventario continuo de las versiones de los componentes del lado 
del cliente y del lado del servidor (por ejemplo, marcos, bibliotecas) y sus 
dependencias utilizando herramientas como versiones, OWASP Dependency 
Check, retire.js, etc. Supervise continuamente fuentes como Common 
Vulnerability and Exposures (CVE) y la Base de Datos Nacional de 
Vulnerabilidad (NVD) para las vulnerabilidades en los componentes. Utilice 
herramientas de análisis de composición de software para automatizar el 
proceso. Suscríbase para recibir alertas por correo electrónico sobre 
vulnerabilidades de seguridad relacionadas con los componentes que utiliza. 

 

• Solo obtenga componentes de fuentes oficiales a través de enlaces seguros. 
Prefiera los paquetes firmados para reducir la posibilidad de incluir un 
componente malicioso modificado (consulte A08: 2021-Fallos de integridad de 
datos y software). 

 
Supervise las bibliotecas y los componentes que no se mantienen o no crean 
parches de seguridad para versiones anteriores. Si la aplicación de parches no 
es posible, considere implementar un parche virtual para monitorear, detectar o 
protegerse contra el problema descubierto. 
 
Cada organización debe garantizar un plan continuo para monitorear, clasificar y 
aplicar actualizaciones o cambios de configuración durante la vida útil de la 
aplicación o cartera. 

 
A07: 2021 - FALLOS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN 

Anteriormente conocida como autenticación rota, esta categoría 
se deslizó hacia abajo desde la segunda posición y ahora incluye 
enumeraciones de debilidades comunes (CWE) relacionadas con 
fallas de identificación. Los CWE notables incluidos son CWE-297: 
Validación incorrecta del certificado con discrepancia de host, 
CWE-287: Autenticación incorrecta y CWE-384: Fijación de 
sesión. 

 

Descripción 
La confirmación de la identidad, la autenticación y la administración de sesiones 
del usuario es fundamental para proteger contra los ataques relacionados con la 
autenticación. Puede haber debilidades de autenticación si la aplicación: 
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Permite ataques automatizados como el relleno de credenciales, donde el 
atacante tiene una lista de nombres de usuario y contraseñas válidos. 
 
Permite la fuerza bruta u otros ataques automatizados. 
 
Permite contraseñas predeterminadas, débiles o conocidas, como "Password1" o 
"admin / admin". 
 
Utiliza procesos de recuperación de credenciales débiles o ineficaces y de olvido 
de contraseñas, como "respuestas basadas en el conocimiento", que no pueden 
protegerse. 
 
Utiliza almacenes de datos de contraseñas de texto sin formato, cifradas o con un 
hash débil (consulte A02: 2021-Fallos criptográficos). 
 
No tiene autenticación multifactor o es ineficaz. 
 
Expone el identificador de sesión en la URL. 
 
Reutiliza el identificador de sesión después de iniciar sesión correctamente. 
 
No invalida correctamente los ID de sesión. Las sesiones de usuario o los tokens 
de autenticación (principalmente los tokens de inicio de sesión único (SSO)) no 
se invalidan correctamente durante el cierre de sesión o un período de inactividad. 

Como prevenir 
Siempre que sea posible, implemente la autenticación multifactor para evitar el 
relleno automatizado de credenciales, la fuerza bruta y los ataques de reutilización 
de credenciales robadas. 
 
No envíe ni implemente con credenciales predeterminadas, especialmente para 
usuarios administradores. 
 
Implemente comprobaciones de contraseñas débiles, como probar contraseñas 
nuevas o cambiadas en la lista de las 10.000 peores contraseñas. 
 
Alinee las políticas de rotación, complejidad y longitud de la contraseña con N 
 
Las pautas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) 800-63b en 
la sección 5.1.1 para los secretos memorizados u otras políticas modernas de 
contraseñas basadas en evidencia. 
 
Asegúrese de que el registro, la recuperación de credenciales y las rutas de API 
estén reforzadas contra los ataques de enumeración de cuentas mediante el uso 
de los mismos mensajes para todos los resultados. 
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Limite o retrase cada vez más los intentos fallidos de inicio de sesión, pero tenga 
cuidado de no crear un escenario de denegación de servicio. Registre todas las 
fallas y avise a los administradores cuando se detecten ataques de relleno de 
credenciales, fuerza bruta u otros. 
 
Utilice un administrador de sesiones integrado, seguro y del lado del servidor que 
genere una nueva ID de sesión aleatoria con alta entropía después de iniciar 
sesión. El identificador de sesión no debe estar en la URL, almacenarse de forma 
segura e invalidarse después del cierre de sesión, inactivo y tiempos de espera 
absolutos. 

 
A08: 2021 - FALLOS DE INTEGRIDAD DE DATOS Y SOFTWARE 

Una nueva categoría para 2021 se enfoca en hacer suposiciones 
relacionadas con actualizaciones de software, datos críticos y 
canalizaciones de CI / CD sin verificar la integridad. Uno de los 
impactos más ponderados de los datos del Common Vulnerability 
and Exposures / Common Vulnerability Scoring System (CVE / 
CVSS). Las enumeraciones de debilidades comunes (CWE) 
notables incluyen CWE-829: inclusión de funcionalidad de una 
esfera de control no confiable, CWE-494: descarga de código sin 
verificación de integridad y CWE-502: deserialización de datos no 
confiables. 

 

Descripción 
Las fallas en la integridad del software y los datos se relacionan con el código y 
la infraestructura que no protegen contra las violaciones de la integridad. Un 
ejemplo de esto es cuando una aplicación se basa en complementos, bibliotecas 
o módulos de fuentes, repositorios y redes de entrega de contenido (CDN) que no 
son de confianza. Una canalización de CI / CD insegura puede presentar la 
posibilidad de acceso no autorizado, código malicioso o compromiso del sistema. 
Por último, muchas aplicaciones ahora incluyen la funcionalidad de actualización 
automática, donde las actualizaciones se descargan sin una verificación de 
integridad suficiente y se aplican a la aplicación de confianza anterior. Los 
atacantes podrían cargar sus propias actualizaciones para distribuirlas y 
ejecutarlas en todas las instalaciones. Otro ejemplo es donde los objetos o datos 
se codifican o serializan en una estructura que un atacante puede ver y modificar 
es vulnerable a la deserialización insegura. 

Como prevenir 
Utilice firmas digitales o mecanismos similares para verificar que el software o los 
datos provengan de la fuente esperada y no hayan sido alterados. 
 
Asegúrese de que las bibliotecas y dependencias, como npm o Maven, consuman 
repositorios confiables. Si tiene un perfil de riesgo más alto, considere alojar un 
repositorio interno en buen estado que esté examinado. 
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Asegúrese de que se utilice una herramienta de seguridad de la cadena de 
suministro de software, como OWASP Dependency Check o OWASP CycloneDX, 
para verificar que los componentes no contengan vulnerabilidades conocidas. 
 
Asegúrese de que haya un proceso de revisión de los cambios de código y 
configuración para minimizar la posibilidad de que se introduzcan códigos 
maliciosos o configuraciones en su canal de software. 
 
Asegúrese de que su canalización de CI / CD tenga la segregación, la 
configuración y el control de acceso adecuados para garantizar la integridad del 
código que fluye a través de los procesos de construcción e implementación. 
 
Asegúrese de que los datos serializados sin firmar o no cifrados no se envíen a 
clientes que no sean de confianza sin algún tipo de verificación de integridad o 
firma digital para detectar alteraciones o reproducción de los datos serializados 

 
A09:2021 – SECURITY LOGGING AND MONITORING FAILURES 

El registro y el monitoreo de seguridad provienen de la encuesta 
de la comunidad Top 10 (# 3), un poco más que la décima posición 
en el OWASP Top 10 2017. El registro y el monitoreo pueden ser 
difíciles de probar, a menudo involucrando entrevistas o 
preguntando si se detectaron ataques durante una prueba de 
penetración. No hay muchos datos CVE / CVSS para esta 
categoría, pero detectar y responder a las infracciones es 
fundamental. Aun así, puede tener un gran impacto para la 
responsabilidad, la visibilidad, las alertas de incidentes y el análisis 
forense. Esta categoría se expande más allá de CWE-778 Registro 
insuficiente para incluir CWE-117 Neutralización de salida 
incorrecta para registros, CWE-223 Omisión de información 
relevante para la seguridad y CWE-532 Inserción de información 
confidencial en el archivo de registro. 

 

Descripción 
Volviendo al OWASP Top 10 2021, esta categoría es para ayudar a detectar, 
escalar y responder a las infracciones activas. Sin registro y monitoreo, las 
infracciones no se pueden detectar. Un registro fallido, detección, supervisión y 
respuesta activa ocurre en cualquier momento: 
 
Los eventos auditables, como inicios de sesión, inicios de sesión fallidos y 
transacciones de alto valor, no se registran. 
 
Las advertencias y los errores generan mensajes de registro inexistentes, 
inadecuados o poco claros. 
 
Los registros de aplicaciones y API no se controlan para detectar actividades 
sospechosas. 
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Los registros solo se almacenan localmente. 
 
Los umbrales de alerta apropiados y los procesos de escalamiento de la 
respuesta no están establecidos o no son efectivos. 
 
Las pruebas de penetración y los escaneos mediante herramientas de prueba de 
seguridad de aplicaciones dinámicas (DAST) (como OWASP ZAP) no activan 
alertas. 
 
La aplicación no puede detectar, escalar ni alertar sobre ataques activos en 
tiempo real o casi en tiempo real. 
 
Es vulnerable a la fuga de información al hacer que los eventos de registro y alerta 
sean visibles para un usuario o un atacante (consulte A01: 2021-Control de 
acceso roto). 

Como prevenir 
Los desarrolladores deben implementar algunos o todos los siguientes controles, 
según el riesgo de la aplicación: 
 
Asegúrese de que todas las fallas de validación de entrada, control de acceso y 
del lado del servidor puedan registrarse con suficiente contexto de usuario para 
identificar cuentas sospechosas o maliciosas y mantenerse durante el tiempo 
suficiente para permitir un análisis forense retrasado. 
 
Asegúrese de que los registros se generen en un formato que las soluciones de 
administración de registros puedan consumir fácilmente. 
 
Asegúrese de que los datos de registro estén codificados correctamente para 
evitar inyecciones o ataques en los sistemas de registro o monitoreo. 
 
Asegúrese de que las transacciones de alto valor tengan una pista de auditoría 
con controles de integridad para evitar alteraciones o eliminaciones, como tablas 
de bases de datos de solo anexión o similares. 
 
Los equipos de DevSecOps deben establecer un monitoreo y alertas efectivos 
para que las actividades sospechosas se detecten y se responda rápidamente. 
 
Establecer o adoptar un plan de recuperación y respuesta a incidentes, como el 
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) 800-61r2 o posterior. 
 
Existen marcos de protección de aplicaciones comerciales y de código abierto, 
como OWASP ModSecurity Core Rule Set, y software de correlación de registros 
de código abierto, como Elasticsearch, Logstash, Kibana (ELK), que cuentan con 
paneles de control personalizados y alertas. 
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A10: 2021 - FALSIFICACIÓN DE SOLICITUDES DEL LADO DEL SERVIDOR 
(SSRF) 

Esta categoría se agrega de la encuesta de la comunidad Top 10 
(# 1). Los datos muestran una tasa de incidencia relativamente 
baja con una cobertura de pruebas superior a la media y 
calificaciones de potencial de explotación e impacto superiores a 
la media. Como es probable que las nuevas entradas sean un 
grupo único o pequeño de Enumeraciones de debilidades 
comunes (CWE) para atención y conciencia, la esperanza es que 
estén sujetas a enfoque y puedan integrarse en una categoría más 
grande en una edición futura. 

 

Descripción 
Las fallas de SSRF ocurren cuando una aplicación web está obteniendo un 
recurso remoto sin validar la URL proporcionada por el usuario. Permite que un 
atacante coaccione a la aplicación para que envíe una solicitud diseñada a un 
destino inesperado, incluso cuando está protegido por un firewall, VPN u otro tipo 
de lista de control de acceso a la red (ACL). 
 
Dado que las aplicaciones web modernas brindan a los usuarios finales funciones 
convenientes, la búsqueda de una URL se convierte en un escenario común. 
Como resultado, la incidencia de SSRF está aumentando. Además, la gravedad 
de SSRF es cada vez mayor debido a los servicios en la nube y la complejidad de 
las arquitecturas. 

Como prevenir 
Los desarrolladores pueden prevenir SSRF implementando algunos o todos los 
siguientes controles de defensa en profundidad: 
 
Desde la capa de red 
Segmentar la funcionalidad de acceso a recursos remotos en redes separadas 
para reducir el impacto de SSRF 
 
Haga cumplir las políticas de firewall "denegar por defecto" o las reglas de control 
de acceso a la red para bloquear todo el tráfico de la intranet excepto el esencial. 
Sugerencias: 

• Establecer una propiedad y un ciclo de vida para las reglas de firewall 
basadas en aplicaciones. 

• Registre todos los flujos de red aceptados y bloqueados en firewalls 
(consulte A09: 2021-Fallos de monitoreo y registro de seguridad). 

 
Desde la capa de aplicación: 
Desinfecte y valide todos los datos de entrada proporcionados por el cliente 
 
Haga cumplir el esquema de URL, el puerto y el destino con una lista de 
permitidos positiva 
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No envíe respuestas sin procesar a los clientes 
 
Deshabilitar las redirecciones HTTP 
 
Tenga en cuenta la coherencia de la URL para evitar ataques como el reenlace 
de DNS y las condiciones de carrera de "tiempo de verificación, tiempo de uso" 
(TOCTOU) 
 
No mitigue SSRF mediante el uso de una lista de denegación o una expresión 
regular. Los atacantes tienen listas de carga útil, herramientas y habilidades para 
eludir las listas de denegación. 
 
Medidas adicionales a considerar: 
No implemente otros servicios relevantes para la seguridad en los sistemas 
frontales (por ejemplo, OpenID). Controle el tráfico local en estos sistemas (por 
ejemplo, localhost) 
 
Para interfaces con grupos de usuarios dedicados y manejables, use el cifrado de 
red (por ejemplo, VPN) en sistemas independientes para considerar necesidades 
de protección muy altas 

 
Fuente: OWASP 
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ANEXO B. 
CARTILLA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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