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GLOSARIO 
 
 
ACTIVO DE INFORMACIÓN: Elementos de hardware y software de 
procesamiento almacenamiento y comunicaciones, bases de datos y procesos y 
recursos humanos asociados con el manejo de los datos y la información misional, 
operativa y administrativa de cada órgano u organismo. 
 
CONFIDENCIALIDAD: Aseguramiento de que la información es accesible solo 
para quienes están autorizados. 
 
CONTROL: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras 
organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la 
información por debajo del nivel de riesgo asumido. Nota: Control es también 
utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. 
 
DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD: Documento que enumera los controles 
aplicados por el SGSI de la organización tras el resultado de los procesos de 
evaluación y tratamiento de riesgos, además de la justificación tanto de su 
selección como de la exclusión de controles incluidos en el anexo A de la norma. 
 
DISPONIBILIDAD: Aseguramiento de que los usuarios autorizados tengan acceso 
a la información y sus recursos asociados cuando se requiera 
 
GERENCIA DEL DIA A DIA: Su propósito es la búsqueda de la mejora y el 
mantenimiento de los estándares en todos los procesos en el día a día, de manera 
que le permitan a la empresa lograr la satisfacción de sus clientes, el desarrollo de 
las personas y proveedores. “Definida como las acciones y verificaciones diarias 
conducidas para que cada persona pueda asumir las responsabilidades en el 
cumplimiento de las obligaciones conferidas a cada individuo y a cada 
organización”1 
 
GESTIÓN DE RIESGOS: Proceso de identificación, control y minimización o 
eliminación, a un coste aceptable, de los riesgos que afecten a la información de la 
organización. Incluye la valoración de riesgos y el tratamiento de riesgos. Según 
[ISO/IEC Guía 73:2002]: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo. 
 
INCIDENTE: Evento único o serie de eventos de seguridad de la información 

                                                
1  Falconi V. (2008). Gestión de la rutina del trabajo cotidiano, (8ª ed., p.36). Minas Gerais: Instituto 

Desenvolvimiento Gerencial. 
 



 
 

inesperados o no deseados que poseen una probabilidad significativa de 
comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la 
información. 
 
INTEGRIDAD: Salvaguardia de la exactitud y completitud de la información y sus 
métodos de procedimientos. 
 
INVENTARIO DE ACTIVOS: Lista de todos aquellos recursos (físicos, de 
información, software, documentos, servicios, personas, reputación de la 
organización, etc.) dentro del alcance del SGSI, que tengan valor para la 
organización y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos. 
 
OPERADOR DE INFORMACIÓN – OI: Se define como “La  entidad que 
suministra al aportante el acceso a la planilla integrada de liquidación de aportes – 
PILA, y permite el ingreso, modificación, validación y corrección posterior de los 
conceptos detallados de pagos.  
 
PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: Plan orientado a permitir la 
continuación de las principales funciones del negocio en el caso de un evento 
imprevisto que las ponga en peligro. 

PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES – PILA: Según 

la Resolución 1303/05, es un sistema implementado por el Gobierno Nacional, a 

través del Ministerio de Protección Social, que busca facilitar a los aportantes 

realizar los pagos a la Seguridad Social (pensiones, salud, riesgos profesionales), 

el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, ESAP, Ministerio de 

Educación, a través de transferencias electrónicas. 

 
POLÍTICA DE SEGURIDAD: Documento que establece el compromiso de la 
Dirección y el enfoque de la organización en la gestión de la seguridad de la 
información. Según [ISO/IEC 27002:2005]: intención y dirección general 
expresada formalmente por la Dirección. 
 
RIESGO: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Según 
[ISO Guía 73:2002]: combinación de la probabilidad de un evento y sus 
consecuencias. 
 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Preservación de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-270404_resolucion_1303_de_2005.pdf


 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI: 
Según [ISO/IEC 27001:2005]: la parte de un sistema global de gestión que, 
basado en el análisis de riesgos, establece, implementa, opera, monitoriza, revisa, 
mantiene y mejora la seguridad de la información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
La  preocupación  de  la  gerencia  de  cualquier  organización  es  encontrar  la  
mejor manera de alcanzar resultados de forma efectiva. Esto se puede lograr a 
través de diferentes  tipos  de  gerenciamiento,  donde  uno  de  ellos  es  gerencia  
a  través  de modelos  de  gestión.   
 
 
El operador de Información objeto de éste trabajo, cuenta con un modelo de 
gestión de seguridad de información basado en procesos que le ha permitido 
entender los requerimientos de seguridad de información e implementar y operar 
controles para manejar los riesgos, logrando de esta manera la certificación de su 
Sistema de Gestión de Seguridad de información – SGSI desde hace tres años. 
Sin embargo, el SGSI no han dado los resultados esperados y actualmente opera 
de manera reactiva frente a cualquier incidente de seguridad que se presente.  
 
Teniendo en cuenta que para el Operador de Información - OI, la administración y 
seguridad de la información es vital para la prestación de sus servicios,  en  este  
trabajo  se  hablará  de la situación actual del SGSI implementado, se identificaran 
problemas y causas asociados a la Seguridad de Información basados en el 
modelo de mejora continua de la  “Gerencia del día a día ” y  se presenta una 
propuesta de plan de acción con el que se puede llegar a atacar las causas y 
disminuir gradualmente los impactos negativos en la organización.  
 
A través de la “Gestión de la Rutina del Trabajo Cotidiano o Gerencia del día a 
día”, se pretende establecer un modelo de gerencia que permita gestionar el 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información –SGSI de manera sistémica y 
sin esfuerzos que sirva como base para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la organización en materia de seguridad de información.  
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INTRODUCCIÒN 
 

 
A través de los años, las grandes compañías implementan tecnología de punta 
para un mayor rendimiento y efectividad en el procesamiento de la información, sin 
embargo, con el surgimiento de nuevas tecnologías, como las redes, accesos 
remotos y el auge de la web, surgió la inseguridad y ataques continuos a grandes 
organizaciones lo que ha ocasionado grandes pérdidas financieras y 
consecuencias legales frente a los clientes. 
  
En este escenario, la inseguridad de la información se materializa en vulneración 
de la privacidad de la información, la fuga de información sensible, la porosidad de 
un perímetro extendido y el mal uso de los datos para efectos de inteligencia. 
 
En consecuencia, las organizaciones, de cara a estos nuevos retos que propone la 
inseguridad, requieren: 
 

 El fortalecimiento de una percepción y administración del riesgo, 
 El convencimiento emocional de una actitud de auto cuidado,  
 La valoración de los impactos financieros de acciones inseguras  
 El interés y entendimiento propio de las regulaciones que sobre el tema se 

tienen. 
 
Para un Operador de Información donde  la prestación de sus servicios se basa en 
suministrar al usuario y/o aportante el acceso a una  planilla integrada de 
liquidación de aportes-PILA a través de un portal web, es de vital importancia 
contar con mecanismos que le permitan cumplir a cabalidad con las condiciones, 
requisitos y procedimientos que garanticen la capacidad de interconexión y 
transferencia de información y de recursos de manera segura y oportuna2, razón 
por la cual se establece la obligatoriedad en este tipo de negocio de la 
implementación y certificación de un Sistema de Gestión de Seguridad bajo el 
estándar internacional ISO 27001:2005. 
 
Tras una maduración del Sistema de Gestión de 3 años,  en este proyecto de 
grado se quiere evaluar el nivel de aplicación del modelo de mejora continua que 
tienen implementado e identificar y analizar las causas que han llevado a que los 
resultados de la compañía en materia de seguridad no se mantengan en el tiempo; 
y a partir de esto, proponer un plan de acción que permitirá a la empresa disminuir 

                                                
2
 Numeral 3.4, 3.8,. Decreto 1931 de 2006, por medio del cual se establecen las fechas de 

obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y se modifica 
parcialmente el Decreto 1465 de 2005. 
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gradualmente los problemas actuales y contar con herramientas dinámicas para la 
mejora del Sistema de Gestión de seguridad de información, como es en este 
caso la “Gerencia del día a día”.   
 
El presente trabajo se desarrollará de la siguiente manera:  
 

 Referentes  teóricos,  seguido  de  la  presentación general del operador de 
información  y una  breve descripción de su sistema de gestión. 

 La evaluación de la implementación de la Gerencia del día a día  como 
modelo de mejoramiento continuo. 

 La propuesta de implementación en sus procesos.   

 Las limitaciones, restricciones, conclusiones y recomendaciones del 
presente trabajo. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los sistemas de gestión expresados bajo diferentes Normas, en este caso la NTC 
ISO 27001:05 Sistema de seguridad información,  permiten a las Organizaciones 
implementar modelos de gestión que organizan procesos, generan cultura de 
mejoramiento en las personas, de medición y seguimiento para la toma de 
decisiones. Igualmente, generan la conciencia de la importancia de la mejora 
continua como parte fundamental del día a día y como un pilar estratégico. 

 
Sin embargo, para el caso de estudio, el Operador de información no evidencia el 
mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de información de manera 
efectiva debido a que el modelo de mejoramiento implementado actúa 
reactivamente y no permite que se gestione en forma sistémica en el día a día por 
parte de los funcionarios.  
 
Realizando un análisis con el Representante de la Dirección del SGSI, ésta 
situación se presenta  debido a: 
   

 Falta de cultura de gestión de SGSI en el OI 

 No se involucra a los líderes y/o gestores de proceso en las decisiones 
estratégicas de seguridad de información. 

 Se busca la certificación y no la mejora continua.  

 El SGSI se centrar en los documentos, no en los procesos.  

 Falta de integración del sistema de gestión con el sistema operativo 
(prestación del servicio, producción, gestión de personas, gestión de 
clientes, gestión de proveedores).  
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 No destinar los recursos adecuados y suficientes (horas de dedicación, 
software, personal competente).  

 Metodología de implantación inadecuada o ausencia de métodos 
específicos.  

 La gestión de riesgos no es permanente por ende no se percibe los 
beneficios económicos ante la Gerencia. 

 
Con lo anterior, en el Operador de información  puede llegar a presentarse:  
 

 La materialización de riesgos y amenazas debido a la falta de seguimiento 
de los  controles implementados sobre ellos.  

 Incremento en los costos por el mal dimensionamiento y análisis de 
controles en los proyectos.  

 La seguridad de información no se considera como una actividad de 
gestión, en el que participa toda la organización, sino en un proceso 
operativo de ningún impacto estratégico.  

 La organización se expone riesgos y costes innecesarios al no asegurar del 
marco legal que protege a la empresa de aspectos que probablemente se 
habían tenido en cuenta antes de estar certificados. 

 
La “Gerencia del Día a Día o Gerencia de la Rutina del trabajo Cotidiano”, es una 
herramienta de gestión que permitiría llevar el sistema de gestión, en este caso el 
SGSI, a la operación de cada una de las personas que laboran en la organización.  
 
Es un método desarrollado por el Señor Vicente Falconi Campos, uno de los 
líderes mundiales en programas de la calidad, modelo en el que plantea el 
desarrollo de un esquema de trabajo en el cual diariamente desde la dirección 
hasta el nivel más básico, puede conocer los resultados de la Compañía frente a 
la mejora continua. 

 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Las Compañías cada vez con mayor fuerza  toman la decisión de certificarse bajo 
la Norma ISO 27001 e implementar un sistema de seguridad de la información que 
permita lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad 
para todos los activos de información, de manera tal que se asegure la continuidad 
operacional de los procesos y la entrega de productos y servicios a los usuarios, 
clientes y/o beneficiarios.  
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Por lo anterior, es importante generar conciencia y sobre todo trabajar en 
evidenciar cómo un sistema de gestión una vez implementado y certificado es el 
primer nivel para iniciar la mejora continua, para ello es necesario realizar el 
siguiente cuestionamiento: 
 

¿Cómo la propuesta de implementación de la “Gerencia del Día a Día” 

como modelo de mejora continua,   permitirá a un operador de 

información identificar y analizar los problemas para fortalecer su 

Sistema de gestión de Seguridad de información? 

 
Para ello, se plantea trabajar en el diagnóstico, análisis, identificación de 
problemas y plan de acción de un operador de información que se encuentra 
certificado bajo la Norma ISO 27001 desde Marzo del 2010.    

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar una propuesta de implementación de la “Gerencia del Día a Día” como 
modelo de mejora continua que permita a un Operador de información identificar y 
analizar los problemas en el día a día y fortalecer su Sistema de gestión de 
Seguridad de información. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer un marco metodológico para mantener, monitorear y mejorar 
la Seguridad de la Información de manera consistente con la cultura de 
la organización.    
 

 Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad Implementado por el 
Operador de información.  
 

 Identificar las etapas necesarias para implementar la “Gerencia del Día 
a Día” como modelo de mejoramiento continuo.  
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 Definir herramientas, mecanismos de control y monitoreo para la 
identificación de problemas y oportunidades de mejora que permita 
evaluar el desempeño en la gestión de la Seguridad de Información. 

 

 Proponer un plan de acción que mitiguen las causas identificadas, y 

permitan disminuir la respuesta reactiva frente a un incidente de 

seguridad.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 
Un reciente reporte por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT)  indica que los ataques cibernéticos aumentaron un 30 por ciento entre 2011 

y 2012 y, en el último año, afectaron a unas 550 millones de personas en todo el 

mundo y ocasionaron pérdidas económicas de 110.000 millones de dólares3  

Los ataques informáticos no solo es un tema a nivel de sector bancario o grandes 

organizaciones, ésta es una situación que también afecta las empresas Pymes y 

se estima que para 2013 habrá un incremento de amenazas sofisticadas dirigidas 

a sistemas informáticos específicos de éste sector. En 2012, según registró 

McAfee en América Latina, el 73 por ciento de las pymes sufrió al menos un 

ataque informático 
4 

Lo anterior son algunos ejemplos  de que las organizaciones y sus sistemas de 

información están expuestos a un número cada vez más elevado de amenazas 

que, aprovechando cualquiera de las vulnerabilidades existentes –inherentes a los 

activos, pueden someter a los mismos a diversas formas de fraude, espionaje, 

sabotaje o vandalismo, entre otros, pero  también se deben considerar los riesgos 

de sufrir incidentes de seguridad causados voluntaria o involuntariamente desde 

dentro de la propia organización o aquellos provocados accidentalmente por 

catástrofes naturales y fallas técnicas. Ver grafica 1. 

 

                                                
3
 http://www.eltiempo.com/tecnologia/internet/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-

12930610.html 
4
 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/184201-pymes-no-estan-preparadas-

para-ataques-informaticos 

http://www.eltiempo.com/tecnologia/internet/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12930610.html
http://www.eltiempo.com/tecnologia/internet/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12930610.html
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/184201-pymes-no-estan-preparadas-para-ataques-informaticos
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/184201-pymes-no-estan-preparadas-para-ataques-informaticos
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Grafica  1. Principales riesgos de Información a nivel mundial. 

Los SGSI contemplan la mayoría de estos riesgos para su manejo y control, pero el valor 

agregado es encontrar la manera de llevar a cifras más pequeñas estos índices, es por 

esto que un gerenciamiento rutinario y sistémico de los mecanismos establecidos 

proporciona unos resultados que conllevan a ese logro. 

   

La información en la empresa es uno de los más importantes activos que se 

poseen las organizaciones y que éstas tienen que desarrollar mecanismos que les 

permitan asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad en el manejo de 

la información.  

El estándar internacional, el ISO 27001:2005, está orientado a establecer un 

sistema gerencial que permita minimizar el riesgo y proteger la información en las 

empresas, de amenazas externas o internas. 

La Seguridad de información es mucho más que establecer “firewalls”, aplicar 

parches para corregir nuevas vulnerabilidades en el sistema de software, o 

guardar en la bóveda los “backups”, la Seguridad de información es determinar 

qué requiere ser protegido y por qué, de qué debe ser protegido y cómo protegerlo 

La seguridad de información se caracteriza por la preservación de: 
 
 

a) CONFIDENCIALIDAD: La información está protegida de 

personas no autorizadas. 
 
b) INTEGRIDAD: La información está como se pretende, sin 

modificaciones inapropiadas. 
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c) DISPONIBILIDAD: Los usuarios tienen acceso a la información y a

 los activos asociados cuando lo requieran 

La norma ISO 27001, al igual que su antecesora BS 7799-2, es certificable. Esto 

quiere decir que la organización que tenga implantado un SGSI puede solicitar una 

auditoría a una entidad certificadora acreditada y, caso de superar la misma con 

éxito, obtener una certificación del sistema según ISO 27001. 

El número de certificaciones ha aumentado considerablemente en los últimos años 

como demostración de la relevancia que tiene la protección de la información para 

el desarrollo de las actividades de las organizaciones y para mantener y 

desarrollar el tejido industrial de los diferentes países y en todo el mundo. 

 

 
Grafica 2. Crecimiento actual en porcentaje Empresas Certificadas. Fuente 

http://www.iso.org/iso/iso-survey 

 
Durante los últimos 5 años siempre se ha evidenciado una variación de crecimiento 
positiva, lo que indica que cada vez serán más las empresas proyectadas a tener un SGSI 
implementado, la ventaja para las empresas que lo utilizan radicara en la forma que lo 
gestionen, de esta manera generar un valor agregado que les permitirá llegar a un nivel de  
efectividad en sus objetivos estratégicos más alto.   

http://www.iso.org/iso/iso-survey
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A continuación  se evidencia cifras que demuestran el notable crecimiento en los 
últimos años no sólo en Colombia sino también a nivel mundial de la aplicabilidad 
que ha tenido la implementación de modelo de seguridad dentro de las 
organizaciones. 
 
 
 

 
 

Grafica 3. Porcentaje de Crecimiento a nivel Continental. Fuente  

http://www.iso.org/iso/iso-survey 

Sur América es uno de los sectores con menor porcentaje de crecimiento en los últimos  años, pero 

cada año ha venido siendo progresivo, estas cifras indican que aún existe un amplio sector por 

crecer en el número de organizaciones que podrán adoptar un SGSI, y podrán contar con un 

adicional para cumplir con mejores resultados, gerenciando su modelo desde el día a día. 

 
 
Estas cifras evidencian que cada día son más las organizaciones que piensan 
implementar un modelo de seguridad de la información, bien sea por que la ley lo 
exige o porque su modelo organizacional lo requiere.  

http://www.iso.org/iso/iso-survey
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De acuerdo al Registro Internacional de ISMS certificados5, en Colombia existen 
alrededor de 27 organizaciones en el 2011 que han certificado ante entes de 
control, modelos de seguridad de información, Ubicándose en el segundo país en 
Latinoamérica en contar con empresas certificadas, después de Brasil (50 
empresas) y seguido por Argentina (24 empresas). Grafica 2. 
 
 

 

Grafica 4. Empresas certificadas Latinoamérica Fuente: Autores 

Adicional a la oportunidad de crecimiento que existe en el mercado latinoamericano, 

Colombia lleva un camino de maduración importante en este proceso, lo que representa 

una ventaja frente a los demás países, que puede aprovechar para incorporar mejoras 

dentro de sus modelos y afianzarlo para obtener mejores resultados. 

 

Aquí se describen el grupo de empresas certificadas en Colombia las cuales son 

reconocidas por la calidad de sus servicios que generan confiabilidad y respaldo a 

sus clientes, lo que les permite mantenerse y crecer en el mercado. 

                                                
5
  International Register of ISMS Certificates 

http://www.iso27001certificates.com/Taxonomy/CertificatesResults.asp. Consultado 21 de Junio de 2013 
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Tabla 1. Empresas Colombianas certificadas en Seguridad de información bajo la norma  
ISO/IEC 27001:2005 

Empresas que fortalecen el sector empresarial colombiano con calidad en sus servicios y 

generando crecimiento en el mercado de manera certificada. 

 

 

Standard BS 7799-2:2002 or 

ISO/IEC 27001:2005

ACH Colombia S.A. BSI ISO/IEC 27001:2005 

ComBanc S.A. BSI ISO/IEC 27001:2005 

DIGISOC S.A.S SGS Colombia S.A. ISO/IEC 27001:2005 

Etek International Holding Corp. BSI ISO/IEC 27001:2005 

Financial Systems Company Ltda 

Bureau Veritas 

Certification ISO/IEC 27001:2005 

FLUID SIGNAL GROUP S.A 

Bureau Veritas 

Certification ISO/IEC 27001:2005 

Ricoh Colombia, S.A. BSI ISO/IEC 27001:2005 

SETECSA S.A 

Bureau Veritas 

Certification ISO/IEC 27001:2005 

TELMEX COLOMBIA S.A 

Bureau Veritas 

Certification ISO/IEC 27001:2005 

UNE EPM Telecomunicaciones. S.A 

E.S.P 

Bureau Veritas 

Certification ISO/IEC 27001:2005 

UNISYS Global Outsourcing & 

Infrastructure Services 

(GOIS)/Maintenance Support 

Services (MSS) BSI ISO/IEC 27001:2005 

JAIME TORRES C. Y CIA S.A. ICONTEC ISO/IEC 27001:2005 

ENLACE OPERATIVO ICONTEC ISO/IEC 27001:2005 

COMPENSAR ICONTEC ISO/IEC 27001:2005 

MAREIGUA ICONTEC ISO/IEC 27001:2005 

SYNAPSIS

Bureau Veritas 

Certification ISO/IEC 27001:2005 

SIMPLE SGS Colombia ISO/IEC 27001:2005 

CERTICAMARA SGS Colombia ISO/IEC 27001:2005 

CONCESION RUNT S.A.

Bureau Veritas 

Certification ISO/IEC 27001:2005 

Name of the Organization Certification Body
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En la actualidad las organizaciones donde se tiene implementado un Sistema de 
Seguridad de la Información, están en la permanente alerta de las amenazas que 
existen en el entorno informático, como: 

 

 Organizaciones criminales en internet  

 Las singularidades de los usuarios y la materialización de malas prácticas. 

 Las fallas propias relacionadas con las aplicaciones 

 Los casos de mal uso y abuso del software  

 El SPAM  

 Los Hackers 

 La creatividad de los atacantes 

 Robos de Identidad e información 

 Espionaje 

 Las crecientes regulaciones en el ámbito tecnológico 
 

 
Desafortunadamente, es relativamente fácil tener acceso a las herramientas que 
permiten a personas no autorizadas llegar hasta la información protegida, con 
poco esfuerzo y conocimientos, causando graves perjuicios para la empresa.  
 
La mayor parte de la información reside en equipos informáticos, soportes de 
almacenamiento y redes de datos, englobados dentro de sistemas de información 
los cuales sujetos a riesgos y amenazas que pueden generarse desde dentro de la 
propia organización o desde el exterior. 
 
Independientemente que exista un sistema de Seguridad implementado dentro de 
una organización todo este tipo de amenazas se reflejan cada vez más, y se debe 
precisamente a la ausencia de gerenciamiento de este sistema el cual debe 
aplicarse a diario en cada una de las actividades realizadas por los empleados, 
también a la falta de importancia con la que actúan los responsables, la cual debe 
ser adoptada como una cultural dentro de la organización.  
 
Por este motivo es importante  realizar una propuesta que sirva como marco de 
referencia para las organizaciones responsables del manejo de la información y 
que sirva a desarrollar conciencia y apropiación de  conocimiento a los empleados 
implicados en el manejo de cualquier tipo de información. 
 
En el desarrollo de éste trabajo se habla y propone la implementación de un 
modelo de mejoramiento continuo que permita identificar los problemas del 
Sistema de Gestión y por medio de herramientas propuestas en el modelo de la 
“Gerencia del día a día”, permita identificar soluciones orientadas al logro de los 
objetivos estratégicos planteados en seguridad para un Operador de Información. 
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La implementación del plan de acción propuesto en este documento 

corresponderá a una segunda fase, la cual podrá ser desarrollada para un  

posterior trabajo de investigación. 

5. SISTEMA DE GESTION DE SEGUIRDAD DE  INFORMACION – SGSI  

 

5.1   NORMA ISO 27001  

 
 
La norma ISO/IEC 27001:2005 es un conjunto de estándares desarrollados - o en 
fase de desarrollo - por ISO (International Organization for Standardization) e IEC 
(International Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de 
gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de 
organización, pública o privada, grande o pequeña. 
 
De igual manera proporciona un modelo para establecer, implementar, utilizar, 
monitorizar, revisar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI). Se basa en el ciclo de vida PDCA (Planear-Hacer-Verificar-
Actuar; o ciclo de Deming) de mejora continua, al igual que otras normas de 
sistemas de gestión (ISO 9001 para calidad, ISO 14001 para medio ambiente, 
etc.). 
 
 

5.2. ANTECEDENTES  
 

El origen de la Norma ISO27001 está en el estándar británico BSI (British 
Standards Institution) BS7799-Parte 2, estándar que fue publicado en 1998 y era 
certificable desde entonces. Tras la adaptación pertinente, ISO 27001 fue 
publicada el 15 de Octubre de 2005. 

La norma BS 7799 de BSI aparece por primera vez en 1995, con objeto de 
proporcionar a cualquier empresa -británica o no- un conjunto de buenas prácticas 
para la gestión de la seguridad de su información. 
 
La primera parte de la norma (BS 7799-1) es una guía de buenas prácticas, para 
la que no se establece un esquema de certificación. Es la segunda parte (BS 
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7799-2), publica por  primera vez en 1998, la que establece los requisitos de un 
sistema de seguridad de la información (SGSI) para ser certificable por una 
entidad independiente. 
 
Las dos partes de la norma BS 7799 se revisaron en 1999 y la primera parte se 
adoptó por ISO, cambios sustanciales, como ISO 17799 en el año 2000. 
 
En 2002, se revisó BS 7799-2 para adecuarse a la filosofía de normas ISO de 
sistemas de gestión.  
 
En 2005, con más de 1700 empresas certificadas en BS7799-2, este esquema se 
publicó por ISO como estándar ISO 27001, al tiempo que se revisó y actualizó ISO 
17799. Esta última norma se renombra como ISO 27002:2005 el 1 de Julio de 
2007, manteniendo el contenido así como el año de publicación formal de la 
revisión 
 
En Marzo de 2006, posteriormente a la publicación de la ISO27001:2005, BSI 
publicó la  BS7799-3:2006, centrada en la gestión del riesgo de los sistemas de 
información. 
 

 
Figura 1. Evolución de la Norma ISO 27001. Fuente: Ente certificador SGS 
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Figura 2. Evolución de la Norma ISO 27001. Fuente: Ente certificador SGS 

 

5.3. SERIE DE LA ISO 27001 

 
La 27000 es una serie de estándares. Los rangos de numeración reservados por 
ISO van de 27000 a 27019 y de 27030 a 27044. 

 

 2700: Contiene términos y definiciones 

 2701: contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la 
información.  Es la norma con arreglo a la cual se certifican por auditores 
externos los SGSI de las organizaciones. En su Anexo A, enumera en 
forma de resumen los objetivos de control y controles que desarrolla la ISO 
27002. 

 27002: Es una guía de buenas prácticas que describe los objetivos de 
control y controles recomendables en cuanto a seguridad de la información. 
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 27003: Consistirá en una guía de implementación de SGSI e información 
acerca del uso del modelo PDCA y de los requerimientos de sus diferentes 
fases 

 27004: Especifica las métricas y las técnicas de medida aplicables para 
determinar la eficacia de un SGSI y de los controles relacionados. 

 27005: Establece las directrices para gestión del riesgo en la seguridad de 
la información. 

 27006: Especifica los requisitos para la acreditación de entidades de 
auditoría y certificación de sistemas de gestión de seguridad de la 
información. 

 27007: Consiste en una guía de auditoría de un SGSI. 

 27011: Consistirá en una guía de gestión de seguridad de la información 
específica para telecomunicaciones 

 27031: Consistirá en una guía de continuidad de negocio en cuanto a 
tecnologías de la información y comunicaciones 
 
 

A diferencia de estándares anteriores que, desde un punto de vista simplificado, 
fueron conceptualizados como una simple lista de requisitos a cumplir, ISO-27001 
se creó teniendo en cuenta un proceso de seguridad de la información basado en 
el famoso ciclo de Deming ciclo de mejora continua o ciclo PDCA (por las iniciales 
de Plan, Do, Check y Act), creando con ello lo que se llamó el Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la Información. 
 

5.4. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION- 

SGSI 

 
Un SGSI es un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información o ISMS por 
sus siglas en inglés (Information Security Management System). Este sistema 
consiste de una serie de actividades de gestión que deben realizarse mediante 
procesos sistemáticos, documentados y conocidos por una organización o entidad. 
 
El propósito de un sistema de gestión de la seguridad de la información es 
garantizar que los riesgos de la seguridad de la información son conocidos, 
asumidos, gestionados y minimizados por la organización de una forma 
documentada, sistemática, estructurada, continua, repetible, eficiente y adaptada a 
los cambios que se produzcan en la organización, los riesgos, el entorno y las 
tecnologías.  
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El SGSI protege los activos de información de una organización, 
independientemente del medio en que se encuentren; p. ej., correos electrónicos, 
informes, escritos relevantes, páginas web, imágenes, documentos, hojas de 
cálculo, faxes, presentaciones, contratos, registros de clientes, información 
confidencial de trabajadores y colaboradores, entre otros. 
 
El SGSI ayuda a las empresas a gestionar de una forma eficaz la seguridad de la 
información, evitando las inversiones innecesarias, ineficientes o mal dirigidas que 
se producen por contrarrestar amenazas sin una evaluación previa, por desestimar 
riesgos, por la falta de contramedidas, por implantar controles desproporcionados 
y de un costo más elevado del necesario, por el retraso en las medidas de 
seguridad en relación a la dinámica de cambio interno de la propia organización y 
del entorno, por la falta de claridad en la asignación de funciones y 
responsabilidades sobre los activos de información, por la ausencia de 
procedimientos que garanticen la respuesta puntual y adecuada ante incidencias o 
la propia continuidad del negocio, etc. 
 
El alma de la norma ISO 27001,  es preservar la Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad de la información estableciendo un sistema, formado por un 
conjunto de procesos, gente y tecnología, que analice los riesgos de la 
información y establezca medidas para eliminarlos o minimizarlos de manera 
recurrente mediante un ciclo de mejora continua, manteniendo siempre el control 
de los riesgos para saber en todo momento la postura de seguridad de la 
organización. Es precisamente este sistema el que recibe el nombre de Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información, que es el punto central de la norma 
pues básicamente  exige que cada organización que cumpla con ISO-27001 lleve 
a cabo cuatro grandes actividades: 
 
 

1. Establecer el sistema. 
2. Implementar y operar el sistema. 
3. Mantener y mejorar el sistema. 
4. Monitorear y revisar el sistema. 
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Figura 3. Principales Actividades del SGSI. Fuente: Ente certificador SGS 

 

5.5. LA MEJORA CONTINUA Y LA NORMA ISO 27001 

 
El ciclo PDCA6, ciclo de Deming o ciclo de mejora continua es uno de los temas 
que con más frecuencia aparece en el mundo moderno de TI, tanto así que se ha 
ido incorporando a la definición de estándares y mejores prácticas como ISO-
27001 o ITIL. 
 
Se trata de una estrategia de mejora continua difundida por Edwards Deming en la 
década de 1950, con base en las definiciones hechas por Walter A. Stewart en los 
años 30, y que describe cuatro pasos básicos para lograr la mejora: Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar. La idea subyacente es que, más que lograr cambios 
radicales en el corto plazo, lo cual resulta costoso y poco efectivo casi siempre, 
debiera aplicarse un ciclo infinito de mejora continua en la que se realizan una y 
otra vez los cuatro pasos. Si esto se hace así,  se conseguirá una maduración 
gradual, eficiente y bien sustentada de los mecanismos del sistema, para 
establecer las metas y definir las actividades que llevarán a las mismas. 

                                                
6
 Deming, W.E. Quality, Productivity and Competitive Position. Massachusetts Institute of 

Technology, 1982, Pag 373.  
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Figura 4. PCDS Método de Gestión de Procesos 

 
 Planear: En este primer paso se identifica aquello que se quiere 

mejorar, se recopilan los datos iniciales, se establecen los objetivos 
esperados y se planifican las actividades a realizar. 
 
 Hacer: es ejecutar las actividades del plan hecho en el primer paso y 

documentar los resultados. 
 

 Verificar: Se comparan los resultados obtenidos versus los 
resultados esperados, que se definieron en el “Plan”. 
 

 Actuar: El ciclo “termina” haciendo los ajustes necesarios para que 
se logren, en la medida de lo posible, los objetivos planeados; se revisan 
las lecciones aprendidas y se reinicia el ciclo completo. 
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El ciclo PDCA es utilizado por varios modelos de gestión como es el caso del 
propuesto por la INDG7  (Ver figura 5) empresa consultora de Brasil, cuya  filosofía 
es trabajar en la solución de problemas mediante un enfoque integrado en un 
modelo de gestión para alcanzar y mantener resultados, centrado en tres 
componentes: la formulación estratégica; el Gerenciamiento por directrices y de 
Proyectos; y el Gerenciamiento de la rutina del trabajo del día a día.  
 

 
Figura 5. Ejemplo Modelo de Gestión INDG. Fuente: Falconi V. (2009). El verdadeiro Poder 

(1era ed, p. 30) 

6. LA GERENCIA DEL DIA A DIA 

 
Se define la “Gerencia del Día a Día” como  “las acciones y verificaciones diarias 
conducidas para que cada persona pueda asumir las responsabilidades en el 
cumplimiento de las obligaciones conferidas a cada individuo y a cada 
organización”8  
 
El desarrollo de un modelo de gestión según Falconi9 depende del aprendizaje de 
las personas. A medida que las organizaciones quieran obtener resultados más 
desafiantes deben adoptar modelos y herramientas más sofisticadas y avanzar 
hacia un modelo de gestión mucho más robusto para responder a los cambios del 
entorno. Esto involucra la necesidad de evaluar el impacto transversal que tendrá 

                                                
7
 Falconi V. (2009). El verdadeiro Poder (1ª ed, p. 30.). Minas Gerais: Instituto Desenvolvimiento 

Gerencial   
8 INDG Tecnologia e services Ltda. Gestión para resultados. (4ª ed). Marzo 2005 
9
 Vicente Falconi Campos, INDG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. 
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la implementación de cada subcomponente dentro de la empresa. Al ser las 
personas el medio más importante para obtener dicho resultado, se vuelve clave 
considerar el nivel de impacto sobre ellas, para lograr que el modelo funcione.  

 
En una empresa, las personas consumen la mayor parte de su tiempo trabajando 
en las funciones operacionales. De esta forma es muy difícil que las funciones 
gerenciales puedan ser conducidas de forma eficiente, si las funciones 
operacionales no funcionan bien, La “Gerencia del día a día o Gerencia de la 
rutina”  es una herramienta de gestión que permite llevar el sistema de gestión, en 
este caso SGSI a la operación de cada una de las personas que laboran dentro de 
una Compañía. Es la manera de desarrollar un esquema de trabajo en el cual 
diariamente desde la dirección hasta el nivel más básico, puede conocer los 
resultados de la Compañía frente a le mejora continua. 
 
Igualmente permite que desde la estrategia de Organización se definan las metas 
de mejoramiento, innovación y control y que se aplique en cada uno de los niveles 
jerárquicos, buscando de cada una de las personas entienda desde su trabajo la 
importancia de la mejora continua, del cumplimiento de resultados y de solucionar 
problemas para continuar mejorando e innovando. 
 
Su propósito es la búsqueda de la mejora y el mantenimiento de los estándares en 
todos los procesos en el día a día, de manera que le permitan a la empresa lograr 
la satisfacción de sus clientes, el desarrollo de las personas y proveedores. Está  
basada  en  cuatro  etapas  (Estandarizar,  Hacer,  Verificar, Actuar) conocido 
como EHVA, donde se definen los estándares críticos para que los resultados del 
día a  día  se  mantengan,  se  ejecuta  el  plan  de  estandarización,  se  revisa  
que  los resultados  se  estén  cumpliendo  y  cuando  ocurre  una  desviación,  se  
analiza para  determinar  sus  causas  y  tomar  acciones  para  que  no  vuelva  a  
ocurrir  (a esto se le llama “Tratamiento de anomalías”).  
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Figura 6. Mentalidad en la Gestión de la Rutina. Fuente: Falconi V. (2009). El verdadeiro 

Poder. 

 

6.1.  COMPONENTES DE LA GERENCIA DEL DÍA A DÍA 

 
Dentro  de la Gerencia del día a día se tienen los siguientes componentes:  
  

                         
Figura 7. Componentes de la “Gerencia del Día a Día” Fuente: Autores 
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 Liderazgo: Garantizar que el Gerente de la Compañía desarrolle la 
habilidad de definir su plan estratégico, alienado con el sistema de gestión 
de información ISO27001 y definir metas claras a alcanzar. Deben definirse 
metas a largo (5 años), mediano (1 año) y corto plazo. 
 

 Método de gestión: Se establece un sistema de gestión integrado que 
permite de manera gráfica conocer la forma cómo una Organización puede 
alcanzar sus resultados y cómo de manera sistémica puede llevarse al día 
a día. 

 

 Conocimiento del proceso: Se requiere garantizar que cada una  las 
personas que labora en la Compañía conozca de manera detallada las 
actividades que desarrolla y su relación con el sistema de seguridad de la 
información, los controles establecidos en sus procesos y la forma como 
puede apoyar a mitigar el riesgo de los mismos.  

6.2. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA GERENCIA DEL DÍA A DÍA 

 
A continuación se describen las etapas para desarrollar este modelo: 
 

6.2.1. Establecer un sistema de gestión para alcanzar metas: Definir las 
metas de la empresa que garanticen su supervivencia y mitigación 
de los riesgos asociados al sistema de seguridad de la información. 
Definir Políticas, Objetivos y Acciones. 

 

 
Figura 8. Sistema de Gestión para alcanzar metas. Fuente: Indg Tecnología e Servicos Ltda. 

Gestión para Resultados (p. 19) 
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En esta etapa, la compañía debe estructurar un sistema de gestión que 
esté integrado. Se deben implementar mejorías a los procesos existentes 
asociados a seguridad de información. Lo que sostiene el día a día es 
sistema de estandarización: “todo está basado en estándares”. 
 
6.2.2. Realizar un Diagnóstico: Es necesario determinar los métodos que 

permitan entender la situación actual del sistema de seguridad de la 
información para llegar a la situación futura como es el caso de la 
concientización de los funcionarios sobre el cumplimiento de las 
políticas del SGSI10 y la mejora continua como cultura en la 
organización 

 
6.2.3. Definir metas de operación: Las metas a alcanzar deben ser 

determinadas por cada gerente de área teniendo en cuenta si se 
manejan las metas para mantener un producto que ya está 
controlado (metas estándar) o metas para mejorar orientado al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. Estas “metas para 
mantener” pueden también ser llamadas “metas estándar. 
Tendríamos entonces calidad estándar, costo estándar, plazo 
estándar, etc. El PDCA utilizado para alcanzar “metas estándar” o 
para MANTENER los resultados en un cierto nivel deseado, podría 
ser llamado de SDCA (S para Estándar o Standard)  

 
 
El otro tipo de meta es la “meta para mejorar”. Para alcanzarse nuevas 
metas, o nuevos resultados, deberíamos modificar la “manera de trabajar”, 
es decir modificar el “Procedimiento Operacional Estándar” Por tanto, el 
PDCA de mejorías modifica el SDCA (para mantener).  
 
En la verdad, el PDCA coloca el SDCA en otro nivel de desempeño. El 
PDCA es conducido por las funciones gerenciales y el SDCA por las 
funciones Operacionales. La conjugación de estos dos tipos de PDCA y del 
SDCA es que compone la “Mejora Continua”, como muestra la figura 9. 
 
 

                                                
10

 Sistema de Gestión de seguridad de la información. 
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Figura 9. PDCA aplicado con Objetivos de Mantener y Mejorar. Fuente: Indg Tecnología e 

Servicios Ltda. Gestión para Resultados (p. 36) 

 
 
Figura 10. PDCA aplicado con Objetivos de Mantener y Mejorar. Fuente: Indg Tecnología e 

Servicos Ltda. Gestión para Resultados (p. 36) 
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6.2.4. Determinar los métodos para alcanzar las metas 
 

 PLANEACION 
Se parte desde la definición de la meta y el desdoblamiento de las 
mismas hacia las áreas funcionales para proceder a la aplicación de las 
cuatro etapas de la planeación.  

 
Identificación del problema, el cual consiste en definir claramente el 
problema y reconocer su importancia. Se debe analizar los datos del 
problema; definir la meta; implementar la gestión a la vista y 
estratificar en caso de ser necesario para resolver el problema. 

 
Definir proyectos o iniciativas que permitan el mejoramiento del 
sistema de seguridad de información (Gerencia para mejorar). Se 
debería considerar el uso de herramientas de la calidad para el 
mantener y mejorar los resultados del proceso de Seguridad de 
información. En esta etapa se hace uso de herramientas tales como 
hojas de verificación, grafico de pareto, diagrama de causa y efecto, 
histogramas.  

 
Analizar procesos para alcanzar las metas: Determinar todos los 
procesos que impactan el cumplimiento de metas o mitigación de 
riesgos, revisar una a una todas las actividades. Rediseñar el 
proceso y definir las metas a alcanzar y los indicadores con los que 
se medirá la eficacia de las acciones asociados a Seguridad de 
información. 

 

Plan de Acción: Crear un plan para bloquear las causas 
fundamentales. 
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Figura 11. Sistema de Gestión para alcanzar metas. Fuente: Indg Tecnología e Servicos Ltda. 

Gestión para Resultados (p. 38) 

              

 EJECUCION  
 

Educación  y entrenar: Identificar todas las personas desde la dirección  
hasta el último nivel involucradas en el proceso, entrenarlas , explicarles 
a cada una su contribución con los resultados, la forma de medirlo y la 
formas como cada uno puede visualizar los resultados. 

 
Ejecutar el trabajo e Implementar la gerencia a la vista: Este método  
permite que cada uno de los colaboradores conozca a diario de una 
manera gráfica, cómo se están alcanzando las metas, dónde hay 
desviaciones y dónde se deben implementar planes de acción. 

 

 
 
Figura 12. Sistema de Gestión para alcanzar metas. Fuente: Indg Tecnología e Servicos Ltda. 

Gestión para Resultados (p. 48 y 51) 
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 CHECK o VERIFICAR: Verificar los resultados del trabajo 
con los colaboradores 

 

 
 
 
Figura 13. Sistema de Gestión para alcanzar metas. Fuente: Indg Tecnología e Servicos Ltda. 

Gestión para Resultados (p. 63) 

Comparación de resultados: Se deben utilizar los datos colectados antes y 
después de la acción de bloqueo para verificar efectividad de la acción y el 
grado de reducción de los resultados indeseables. Los formatos usados en 
la comparación deben ser los mismos antes y después de la acción. 
Convierta y compare los efectos también en términos monetarios 
 

 

 ACTUAR: Actuar en el proceso en función de los 
resultados 

 
Estandarización (Elaboración o alteración del estándar): Aclare en el 
estándar, que, quien, cuando, donde, como y porque para las 
actividades que efectivamente deben ser incluidas o alternadas en los 
estándares ya existente.  

 
Realice una conclusión Analice las etapas ejecutadas del método de 
solución de problemas en los aspectos: 

 
1.  Cronograma  – hubo retrasos significativos o plazos flojos demás? 
2.  Elaboración del diagrama de causa y efecto  – fue superficial?  
3.  Hubo participación de los miembros?, El grupo era lo mejor para      
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     solucionar el problema?,  Las reuniones eran productivas?, Que mejoro? 
4.  Las reuniones ocurrieron sin problemas? 
5.  El grupo mejoro la técnica de solución de problemas? Uso a todos? 
 
 

 

 
Figura 14. Sistema de Gestión para alcanzar metas. Fuente: Indg Tecnología e Servicios 

Ltda. Gestión para Resultados (p. 21) 

Una vez alcanzadas las metas actuar nuevamente: metas más retadoras o 
innovación del proceso. 
 

7. MARCO LEGAL 

 
Marco Legal y Jurídico De La Seguridad En Colombia  
 
Se relacionan a continuación, las leyes, normas, decretos y documentos 
asociados, que una  organización debe cumplir obligatoriamente en  materia de 
seguridad de información vigente a la fecha en Colombia: 
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ASUNTO NORMA ENTIDAD DISPOSICIÓN 

De la Protección 

de la información y 

de los datos 

Decreto la ley 

1273 de 2009 

Congreso De La 

República 

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 

disposiciones. 

Comercio 

Electrónico y 

Firmas Digitales 

 

Ley 527 de 

1999 

 

Congreso De La 

República 

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 disposiciones. 

Hábeas Data 
Ley estatutaria 

1266 de 2008 

Congreso De La 

República 

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 disposiciones 

 
Tabla 2. Normatividad en  materia de Seguridad de Información vigente en Colombia. 

 

Normatividad Aplicable a los Operadores de Información  

En Colombia la implementación de políticas de seguridad de Información es de 

cumplimiento obligatorio para los operadores de información. Se relaciona a 

continuación la normatividad aplicable a este sector: 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1273_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1273_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0527_99.HTM
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0527_99.HTM
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ASUNTO NORMA ENTIDAD DISPOSICIÓN 

Protección Social 
Decreto 1465 

de 2005 

Ministerio de la 

Protección Social 

 

Por medio del cual se 

reglamentan los artículos 9º de 

la Ley 21 de 1982, el parágrafo 

1º del artículo 1º de la Ley 89 de 

1988, 287 de la Ley 100 de 

1993, el numeral 4º del artículo 

30 de la Ley 119 de 1994, 15 de 

la Ley 797 de 2003 y 10º de la 

Ley 828 de 2003. 

Protección Social 
Decreto 1931 

de 2006 

Ministerio de la 

Protección Social 

 

Por medio del cual se 
establecen las fechas de 
obligatoriedad del uso de la 
Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes y se 
modifica parcialmente el 
Decreto 1465 de 2005. 

Vigilancia y Control 
Circular 019 de 

2012 
Función Publica 

Art. 73: Inspección y Vigilancia 

Operadores PILA 

Art 74: Régimen de 

Autorización Previa 

Vigilancia y Control 
Circular 029 de 

2012 

Superintendencia 

Financiara de 

Colombia 

Capítulo XXVI 
Reglas relativas a la actividad 
de los operadores de 
información de la planilla 
integrada de liquidación de 
aportes -pila- 
 

Tabla 3. Normatividad aplicable a los Operadores de Información asociada a Seguridad de 
Información  
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7.1. MARCO CONCEPTUAL DEL OPERADOR DE INFORMACION 

 

En el operador de Información la determinación del Plan de Seguridad se basa en 
la Norma Técnica Colombiana NTC/ ISO 27001:2005, la cual adopta un enfoque 
basado en procesos para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información; lo anterior se establece dada la necesidad de asegurar la 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información de las partes 
interesadas. 
 
Para la estructuración del plan de Seguridad del OI se ha fortalecido la 
competencia de los funcionarios por medio de: 
 

 Capacitaciones con un ente certificador en la fundamentación de la norma 
NTC/ ISO 27001:2005. 

 Capacitación en SGS en Business Continuity Plan 
 Formación de Auditores Internos con SGS 
 Capacitación en Gestión de riesgos 
 Consultoría en Implementación de Sistemas de Gestión 

 
La Seguridad de la Información se definió como un proceso transversal con el fin 
de implementar, mantener y mejorar las metodologías que permitan garantizar el 
cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información del operador de 
información. Por medio de mecanismos de Control que respondan a las 
necesidades de la organización. 
 
 
A continuación se describen las Actividades que se realizaron para  el 
establecimiento del Plan de Seguridad de la Información, las cuales parten del 
direccionamiento estratégico de la organización,  
 

 Determinación del alcance del SGSI. 
 Establecimiento de la Política y Objetivos de Seguridad de la Información 
 Establecimiento de la metodología de Gestión de Riesgos 
 Definición de roles y responsabilidades acorde a la política de Seguridad de 

la Información.  
 Implementación de políticas de seguridad aplicables en la organización. 
 Divulgación y entrenamiento en las políticas de Seguridad de la 

Información. 
 Implementación del plan de Seguridad de la Información. 
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7.2. SITUACIÓN ACTUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN 

EL OI 
 
En el Operador de Información,  la Seguridad de la Información es un proceso 
transversal que permite proteger los activos de información establecidos en todas 
las actividades del negocio, para ello se apoya fundamentalmente en los procesos 
de Gestión Tecnológica, Gestión de riesgos y Gestión de incidentes, lo cual se ve 
reflejado en el mapa de procesos de la compañía. 

 
 

 
Figura 15. Mapa de Procesos Operador de Información. Fuente: Sistema de Gestión OI 

Una visión global del proceso de Seguridad de la Información se describe en la 
cadena de valor del proceso, donde se establecen las actividades encaminadas a 
cumplir con el objetivo de este 
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Figura 16. Cadena de Valor del Proceso de Seguridad de Información. Fuente: Sistema de 

Gestión OI 

 
Esta cadena de valor responde a los requisitos expresados dentro de la Norma 
ISO 27001:2005, donde se refiere a un enfoque basado en procesos bajo un 
modelo PDCA.  
 
En la caracterización de esta Cadena de Valor detalla la interacción de Seguridad 
de la Información con toda la organización mostrando la articulación de este con 
los demás procesos definidos en el mapa de procesos. 
 
Para cumplir con las actividades definidas se han establecido Roles y 
Responsabilidades desde la Dirección las cuales están enfocadas al cumplimiento 
de la política de Seguridad de la Información. 
 

8. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GERENCIA DEL DÍA A 

DÍA  COMO MODELO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó un estudio de caso en el operador 

de información con el fin de establecer las condiciones actuales del Sistema de 
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Gestión implementado y poder diseñar un plan de acción basado en  las  etapas 

de la Gerencia del Día a Día  para la solución de problemas.  

Esta evaluación se desarrollara en varias etapas o fases:  

Fase 1 

 Identificar los problemas actuales del Operador del SGSI a partir de la 
definición de los objetivos estratégicos.  

 Determinar la criticidad de los problemas por medio de la recolección de los 
datos, revisión de los registros, documentos y/o guías relacionado con el SGSI. 

 Priorizar un problema e Identificar las posibles causas del problema   
 

Fase 2 

 Presentar una propuesta de un plan de acción sobre las causas fundamentales 
donde se defina que, cuando, quien, donde y por qué debe ser ejecutados.  
 

Fase 3 

 Generar recomendaciones para garantizar la correcta ejecución del plan de 
Acción en una segunda etapa de Implementación de la Gerencia del Día a Día 
en un Operador de Información 
.  

8.1. PLANEACION ESTRATÉGICA 

 

El Operador de Información cuenta en su definición estratégica con:  
 
Misión: 
 
“La aplicación de las mejores prácticas en la gestión e integración de soluciones 
de las TIC, bajo criterios de seguridad, calidad, gestión del riesgo y orientación al 
cliente para satisfacer las necesidades del sistema de la Protección Social”. 
 
Visión:  
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“En el 2015, será el No.1 en los mercados de PILA y CE, integrando soluciones 
TIC para el desarrollo de nuevos negocios, soportados en el talento humano, 
generando valor a nuestros clientes y accionistas y contribuyendo al desarrollo 
sostenible del Sistema de la Protección Social”.  

 
Para  lograr el cumplimiento de la visión a 2015, se definen los siguientes 
objetivos:  
 

 Colocar en el mercado un producto con mejor calidad y de forma más 
económica que la competencia. 

 Remunerar el accionista de forma competitiva con el mercado financiero 
garantizando así  los recursos necesarios para el crecimiento de la empresa 
y a la generación de nuevas riquezas.  

En cuanto a Seguridad de Información, la empresa ha establecido el siguiente 
objetivo:  
 

 “Garantizar la seguridad de la información en todos los procesos de la 
compañía por medio de técnicas y mecanismos que respondan a las 
necesidades de la organización” 
 

La Seguridad de la información contribuye en la planeación estratégica  al proteger 
la información y teniendo la disponibilidad de la misma en el momento requerido;  
las estrategias están alineadas con las necesidades del negocio, evitando fugas 
y/o pérdidas de información sensible para la empresa. 
 
Para el logro de éste objetivo, la Gerencia a designado a la Dirección de 
Seguridad IT, la cual también es  la encargada de mantener de manera eficaz los 
controles implementados en la Declaración de aplicabilidad – SOA (Statement of 
Applicability).  

8.2. PLANEAR:  

8.2.1. Identificación del problema  

Se debe analizar el problema; definir la meta; establecer los ítems de control; 
implementar la gestión a la vista y estratificar en caso de ser necesario para 
resolver el problema. 
 
Problemas Identificados en Seguridad de Información:  
 
Para el análisis de los problemas se realizó una entrevista a cada Dueño de 
proceso bajo el marco de los siguientes temas: Origen, Planeación, Equipo, 



50 
 

Recursos, Manejo de involucrados, Comunicación, Entrenamiento, Seguimiento y 
Éxito de la implementación obteniendo los siguientes resultados: 

 

PB1: No se identifica claramente la información crítica a proteger y a 

custodiar en la organización. 

PB2: No hay un monitoreo permanente de los controles críticos de 

seguridad de información por parte de los responsables (auditorias, 

inspecciones). 

PB3: La Seguridad de información no está en el nivel organizacional que 

permita la exigencia y cumplimiento de políticas.  

 

A partir de la identificación de cada problema (PB) se establece un objetivo de 

mejoramiento, una formula y la meta anual con la cual se iniciará el análisis del 

estado actual del cumplimiento de los mismos respecto a la meta planteada.  

 

Problema Objetivo Fórmula Meta 

PBI (1) 

Identificar la totalidad de 
los activos de 

información para la  
prestación del servicio11. 

(P’s identificadas en la 
valoración de activos/4 
P’s del servicio ) * 100 

 
 
 

100 % 

PBI (2) 

Mantener de manera 
eficaz los controles 

implementados en la 
Declaración de 

aplicabilidad 

(Controles 
implementados y 

mantenidos/Controles 
declarados en la 

SOA)*100 

 
 

100 % 

PBI (3) 

Cumplir con las políticas, 
normas y 

responsabilidades en la 
seguridad de la  

información. 

( Numero de políticas 
cumplidas / Numero de 

políticas definidas) * 100 

 
100 % 

Tabla 4. Matriz de relación de problemas vs. Objetivos Fuente: Autores. 
 

                                                
11

 ITIL, Prestación de Servicios ITIL para la generación de valor. 
http://oscarcorbelli.tecnofor.es/2011/11/itil-las-4-ps-del-servicio-en-la.html 

http://oscarcorbelli.tecnofor.es/2011/11/itil-las-4-ps-del-servicio-en-la.html
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8.2.2. Análisis de Datos-Históricos 

 

Se procede a analizar los datos del comportamiento asociado a cada uno de los 

problemas con los siguientes resultados:  

PB1: No se identifica claramente la información crítica a proteger y a 

custodiar en la organización. 

Una de las principales herramientas para definir qué es lo más valioso a proteger 

en una organización es por medio de la matriz de riesgos de activos de 

Información. Éste documento requerido por la norma ISO 27001:05 permite 

evaluar los procesos e identificar los Activos de cada uno de ellos de tal manera 

que se tenga un panorama real de la información a controlar dentro del SGSI. 

A Partir de la revisión de la matriz de riesgos del Operador de información, se 

identificó la cantidad de procesos a los cuales les fue valorados activos de 

información (tipo Software, Hardware, Dato y/o Documento), encontrando que 

para seis (6) procesos orientados a la mejora del SGSI (gestión de riesgos, mejora 

continua, Auditorias, gestión de incidente, gestión de seguridad de información y 

gestión administrativa) no se identificaron activos de información,  razón por la 

cuál a la fecha estaría pendiente por valorar en un 38% los activos de la 

organización para garantizar la totalidad de la información crítica a proteger en la 

empresa. Ver grafica 5.  

 

Grafica 5.  Evaluación de procesos con identificación de Riesgos de Activos de 

información e OI. Fuente: Autores 
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Adicionalmente, de los procesos valorados, se identifica las fuentes del Activos 

con el objetivo de determinar si el Operador de Información, tuvo en cuenta las 4 

Ps (Proceso, Proveedores, Producto, Personas) definidos por la metodología 

ITIL12 para la generación de valor del servicio prestado. Lo anterior permitirá 

determinar el alcance de cubrimiento de controles implementados en la 

organización.   

 

Grafica 6.  Cantidad de activos evaluados por Ps del servicio. Fuente: Autores 

 

La biblioteca ITIL indica que para la gestión de los servicios TI se necesita 

combinar 4 Ps: Personas, Procesos, Productos (Tecnología) y Partners 

(Suministradores y otros). De acuerdo a la gráfica 6, el Operador de Información a 

evaluado en su matriz de riesgos de activos de información un 80% los activos 

asociados a “proceso” dentro de su SGSI. Ésta extremidad en los Procesos está 

negando la importancia de las otras Ps por lo que se estaría en un 

lugar ineficiente por la incorrecta utilización de los recursos tecnológicos y 

personas. Al no identificar las personas como activo de información no se está 

gestionando el conocimiento  y no se controla la información que cada colaborador 

pueda manejar.  

                                                
12

  ITIL (del inglés Information Tecnología Infrastructure Library), es un conjunto de conceptos y prácticas para 

la gestión de servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las 
operaciones relacionadas con la misma en general. 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5645841190704065006#editor/target=post;postID=3468293546361477225
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_servicios_de_tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
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Haciendo la evaluación del indicador propuesto, el cumplimiento a la Fecha 

correspondería a:  

Problema Objetivo  Fórmula Meta Resultado 

PBI (1) 

Identificar la totalidad de 
los activos de 
información para la  
prestación del servicio

13
. 

(P’s identificadas en la 
valoración de activos/4 
P’s del servicio ) * 100 

 
 
 
100 % 

 
 
 
75% 
 

Tabla 5. Evaluación Problema 1 Fuente: Autores. 

 

 

PB2: No hay un monitoreo permanente de los controles críticos de 

seguridad de información por parte de los responsables (auditorias, 

inspecciones). 

A pesar de los mecanismos de control definidos por el Operador de Información, 

se realiza una evaluación de cumplimiento de controles de acuerdo al Anexo A de 

la norma ISO 27001:05 para conocer el estado actual de los mismos dentro del 

SGSI.  

 

                                                
13

 ITIL, Prestación de Servicios ITIL para la generación de valor. 
http://oscarcorbelli.tecnofor.es/2011/11/itil-las-4-ps-del-servicio-en-la.html 

http://oscarcorbelli.tecnofor.es/2011/11/itil-las-4-ps-del-servicio-en-la.html
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Tabla 6. Estado de cumplimiento de controles de SI de acuerdo al Anexo A norma ISO 
27001:05. Fuente: Autores. 

 

Grafica 7. Estado de cumplimiento de controles de SI de acuerdo al Anexo A norma 

ISO 27001:05. Fuente: Autores 

Se evidencia a partir de la figura 23. Que  La organización está en riesgo 

inminente de eventos de afectación grave para el negocio debido a que el proceso 

de incidentes y los controles asociados a la gestión de continuidad no están en un 

nivel que permitan reaccionar de manera controlada y coordinada para el 

restablecimiento del  servicio. Este resultado nos indica la falta del monitoreo hacia 

los procesos claves de un SGSI lo que evidencia una debilidad de la gestión de la 

mejora continua por parte de los Dueños de proceso (diferentes áreas de la 

compañía). 

La evaluación del cumplimiento de éste objetivo asociado al problema de 

implementación de controles se muestra a continuación: 

Problema Objetivo Fórmula Meta Resultado 

PBI (2) 

Mantener de manera 
eficaz los controles 

implementados en la 
Declaración de 

aplicabilidad -SOA 

(Controles 
implementados y 

mantenidos/Controles 
declarados en la 

SOA)*100 

 
 

100 % 

 
 
 

87% 
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Tabla 7. Evaluación Problema 2 Fuente: Autores. 

 

PB3: La Seguridad de información no está en el nivel organizacional que 

permita la exigencia y cumplimiento de políticas.  

 

 

Gráfica 8. Cumplimiento Políticas SGSI del OI. Fuente: Autores 

Para analizar el nivel de exigencia de las políticas en el sistema de información, se 

toma como base el plan de seguridad definido por el Operador y se evalúa el nivel 

de cumplimiento de las mismas a la fecha. De acuerdo a la gráfica 8, en el 80% de 

las políticas definidas se encuentran debilidades de cumplimiento.  

Se identifica que se presenta un incumplimiento permanente en las políticas de 

Uso de los servicios informáticos(50%) y el uso de equipos de cómputo (25%), lo 

anterior teniendo en cuenta que las personas no están debidamente capacitadas 

sobre la responsabilidad de la información que manejan. Por otra parte, se 

evidencia que las políticas que involucran las validaciones, aceptaciones, 

monitoreo y control bajo responsabilidad del Administrador de Seguridad de la 

información, se incumplen por falta de compromiso de la Dirección General como 

se presenta en las políticas 12.1 Organización de la Seguridad de la información 

(29%) y 12.9 Servicios prestados por terceras partes (40%) 
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Al evaluar el indicador propuesto respecto a las políticas se presenta a 

continuación el resultado del indicador. 

Problema Objetivo  Fórmula Meta Resultado 

PBI (3) 

Cumplir con las 
políticas, normas y 

responsabilidades en la 
seguridad de la  

información. 

( Numero de políticas 
cumplidas / Numero de 

políticas definidas) * 
100 

 
 

100 % 80% 

Tabla 8. Evaluación Problema 3 Fuente: Autores. 

 
Priorización del Problema 

De acuerdo a la evaluación de los objetivos asociados a los problemas 

planteados, se selecciona aquel problema que éste más alejado a la Meta. Para 

los casos evaluador se selecciona el PB1: “No se identifica la información crítica a 

proteger y a custodiar en la organización”  para proceder a la identificación de 

causas. 

 

Grafica 9. Priorización de problemas por cumplimiento de indicadores Fuente: 

Autores 
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8.2.3. Análisis de Causas 

 

Para detectar las causas que pueden estar asociados a los problemas 

identificados, se realiza un análisis por medio de la metodología cinco (5) por 

porqués?, las cuales permiten realizar acciones oportunas para prevenir y/o 

asegurar que no se vuelvan a presentar.  

Para realizar éste ejercicio, cada uno de los asistentes debe identificar las causas 

del problema en un Post it en cuanto a: Tecnología, Procesos, Estructura, Gente y 

Cultura; y Organización. Posteriormente se dará  valores de: 1. Si considera que el 

problema no fue el principal; 3. El impacto de la causa sobre el problema es 

importante; 5. Causa principal del problema 

 

 

Figura 17. Estructura 5 Porqués? Fuente: Autores 
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Al hacer la sumatoria por cada una de las variables, aquella que presente el mayor 

resultado, corresponderá a las causas vitales a las cuales se les debe realizar plan 

de acción. 

A continuación se relaciona el resultado producto del Análisis de causa raíz 

realizando con los diferentes responsables de proceso.  
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8.2.4. Plan De Trabajo 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Identifique la no conformidad del servicio o del proceso. Si la fuente de la no conformidad es un PROBLEMA, escriba el número o código del problema. 

 “No se identifica la información crítica a proteger y a custodiar en la organización”  

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD 

La(s) CAUSA(S) RAIZ de la no conformidad corresponde(n) al último Porque identificado para cada M evaluada. 

ITEM Porque (WHY) Porque (WHY) Porque (WHY) Porque (WHY) Porque (WHY) 

Organización 
y Estructura 

Se piensa que la responsabilidad de la 
información es del proveedor Tecnológico 

 EL proveedor es el que 
tiene la  experiencia en el 

procesamiento de la 
información 

      

Procesos 
No se han identificado los activos de 

información de la empresa teniendo en 
cuenta los 4 P´s del servicio 

La Metodológica de 
Riesgos de activos no 

contempla la valoración de 
todos los procesos    

      

Tecnología           

Gente y 
Cultura 

Desconocimiento de la metodología 
de riesgos de activos de información 

implementada en la empresa.  
        

Cliente           
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(WHAT) CAUSA 1:  EL proveedor es el que tiene la  experiencia en el 

procesamiento de la informacion

RESPONSABLE

WHO

FECHA EJECUCIÓN

WHEN

LUGAR

WHERE

PLAN DE ACCION

Indique el plan de acción establecido para corregir la(s) CAUSA(S) RAIZ del problema Identificacdo . Las actividades planeadas deben cumplir el ciclo

PHVA

HACER

1. Solicitar formalmente al proveedor tecnológico la estructuración 

de la documentación de la operación asociada a Operador de 

Informacion 

2. Enviar solicitud formal a los proveedores acerca de la capacidad 

de los diferentes módulos y/o servicios requeridos por  Operador 

de Información. 

2. Diseñar un esquema tecnológico alterno para el procesamiento 

de información basada en la operación.  

3. Coordinar un plan de pruebas para los desarollos planteados

4. Documentar resultados de las pruebas realizadas 

Director de TI Por Definir Por Definir

PLANEAR

1. Identificar los actores claves de la prestación del servicio del 

Operador de Información de 

2. Revisar contractualmente los aspectos de Seguridad de 

información acordados con el proveedor. 

Director de TI Por Definir Por Definir

AJUSTAR Realizar ajustes al control de acuerdo a las verificaciones realizadas Director de TI Por Definir Por Definir

VERIFICAR Verificar la aplicabilidad de los controles implementados Director de TI Por Definir Por Definir
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(WHAT) CAUSA 2:    La Metodológica de Riesgos de activos no 
contempla la valoración de todos los procesos  

RESPONSABLE 
WHO 

FECHA 
EJECUCIÓN 

WHEN 

LUGAR 
WHERE 

PLANEAR 
1. Revisar las metodologías alineadas a la evaluación de 
riesgos (ISO 31000) y de Tecnologías de información ITIL, 20k 

Director de 
Riesgos 

Por Definir Por Definir 

HACER 

1. Análisis de riesgos de los activos de información del 
Operador teniendo en cuenta el enfoque de las 4´p del 
servicio 
2. Generar los planes de Trabajo a partir del análisis realizado 
3. Costear los controles identificados a implementar 
4. Implementación de controles 

Director de 

Riesgos 
Por Definir Por Definir 

VERIFICAR 
Evaluación post-implementación de la aplicabilidad de los 
controles implementados 

Director de 

Riesgos 
Por Definir Por Definir 

AJUSTAR 
Realizar ajustes al control de acuerdo a las verificaciones 
realizadas 

Director de 
Riesgos 

Por Definir Por Definir 
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(WHAT) CAUSA 3: Desconocimiento de la metodología de riesgos de 
activos de información implementada en la empresa. 

RESPONSABLE 
WHO 

FECHA 
EJECUCIÓN 

WHEN 

LUGAR 
WHERE 

PLANEAR 

1. Diseñar el plan de capacitación para los funcionarios de acuerdo 
a las necesidades identificadas de conocimiento de la operación por 
parte de este personal. 
  
2. Incluir una fase de introducción, donde se enfatice en el tema 
de la respuesta a las necesidades del cliente y el impacto que esto 
puede tener para la operación de Operador.  
3. Definir fechas y recursos para la ejecución del plan de 
capacitación a los funcionarios de proveedores que soportan la 
operación de Operador de información. (Esta actividad la realiza el 
proveedor).  

Director de 

Riesgos 
Por Definir 

Por 

Definir 

HACER 
 Elaborar el material de documentación y soporte para ejecutar el 
plan de capacitación a los funcionarios de Proveedor.  
 Ejecutar el plan de capacitación de acuerdo al plan.  

Director de 
Riesgos 

Por Definir 
Por 

Definir 

VERIFICAR 
Evaluación post-implementación de la aplicabilidad de los controles 
implementados 

Director de 
Riesgos 

Por Definir 
Por 

Definir 

AJUSTAR Realizar ajustes al control de acuerdo a las verificaciones realizadas 
Director de 

Riesgos 
Por Definir 

Por 

Definir 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A partir del análisis de los objetivos estratégicos del 
operador de información, se identificaron tres posibles 
problemas a los cuales, por medio de datos históricos y la 
revisión de los registros del Sistema de Gestión de 
Seguridad de información, se evaluaron con el fin de 
identificar y priorizar el problema más crítico.  

 Una vez seleccionado el problema se somete a análisis de 
causa raíz por medio de una metodología seleccionada por 
la empresa (cinco porqué) y se elabora el plan de  trabajo. 
Para poder ejecutar éste plan de trabajo, es necesario 
seguir las siguientes recomendaciones propuestas en  la 
“Gerencia del Día a Día”  para garantizar su correcta 
implementación dentro de la organización: 
 

EJECUCIÓN 

 Verificar  que las acciones propuestas no producen efectos 
colaterales. 

 Entrenamiento: Verificar cuales actividades necesita 
involucrar a más funcionarios. 

 Presentar claramente las tareas y la razón de ellas a los 
funcionarios 

 Certifique de que todos entiendan y concuerdan con las 
medidas propuestas. 

 Durante le ejecución, verifique físicamente y en sitio de 
que las acciones están siendo efectuadas. 

 Todas las acciones y los resultados buenos y malos deben 
ser registrados con la fecha en que fueron tomados para 
generar y analizar tendencias. 
 

VERIFICACION 

   Comparación de los resultados: Se deben utilizar los 
datos colectados antes y después de la acción de bloqueo 
para verificar efectividad de la acción y el grado de 
reducción de los resultados indeseables. Se deben 
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elaborar formatos para ser usados en la comparación 
deben ser los mismos antes y después de la acción. 
Convertir y comparar los efectos también en términos 
monetarios 

  Listado de los efectos secundarios: Toda alteración en el 
sistema puede provocar efectos secundarios positivos o 
negativos 

 Verificación de la continuidad o no del problema: Cuando 
el resultado de la acción es tan satisfactorio cuanto el 
esperado, certifique de que todas las acciones planificadas 
han sido implementadas de acuerdo con el plan. Cuando 
los efectos indeseables continúan, significa que la solución 
presentada no ha sido adecuada. 
 

ACTUAR: 

  Relación de los problemas remanecientes: delimite las 
actividades cuando el límite de tiempo original sea 
alcanzado. Relacionar qué y cuando no fue realizado. 
Mostrar también los resultados sobre lo esperado 

 Reflexión: Analice las etapas ejecutadas del método de 
solución de problemas en los aspectos: 1. Cronograma 
¿hubo retrasos significativos o plazos flojos demás?. 2. La 
Elaboración del diagrama de causa y efecto fue 
superficial?. 3. ¿hubo participación de los miembros? ¿El 
grupo era lo mejor para solucionar el problema? ¿Las 
reuniones eran productivas? ¿Qué mejoro? 4. ¿Las 
reuniones ocurrieron sin problemas? 5. ¿el grupo mejoro la 
técnica de solución de problemas?. 
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10.  CONCLUSIONES 

 

 Como punto de partida para el establecimiento de  un marco metodológico,   

se identificaron  los objetivos estratégicos asociados a SI, se analizaron los 

problemas  de acuerdo a las metas anuales y se generan  planes de trabajo  

por medio de las herramientas brindadas por “la Gerencia del Día a Día” 

 A pesar de estar identificado  el proceso de Seguridad de información como 

transversal  a  los objetivos  estratégicos  de la organización, los problemas 

identificados están asociados  al débil gerenciamiento del proceso. 

  Del análisis del problema PB1, La metodología de Valoración de riesgos 

del OI no abarca la totalidad de los procesos del SGSI y no tiene en cuenta 

los activos del servicio (4 Ps) para la generación de valor al servicio. 

 La evaluación de cumplimiento de controles del SGSI implementado, indica 

la falta del monitoreo hacia los procesos claves de un SGSI lo que 

evidencia una debilidad de la gestión de la mejora continua por parte de los 

Dueños de proceso (diferentes áreas de la compañía). 

 De las 4 etapas del PDCA planteadas por Falconi, la etapa del planear 

permitió identificar los problemas, analizar los resultados  y proponer el plan 

de trabajo definitivo.  

  La priorización de los problemas únicamente se deberían dar a partir de la 

recolección y análisis de datos históricos. 

 La Gerencia del Día a Día permitirá al responsable del SGSI tener un marco 

de referencia por etapas  y con herramientas de fácil implementación para 

los problema identificados  
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