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GLOSARIO 
 
Para la interpretación del siguiente documento se presentan las siguientes 
definiciones: 

ACTIVO: en relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier 
información o sistema relacionado con el tratamiento de la misma que tenga valor 
para la organización. Según [ISO/IEC 13335-1:2004]: Cualquier cosa que tiene 
valor para la organización. 

AMENAZA: según [ISO/IEC 13335-1:2004]: causa potencial de un incidente no 
deseado, el cual puede causar el daño a un sistema o la organización. 

ANÁLISIS DE RIESGOS: según [ISO/IEC Guía 73:2002]: Uso sistemático de la 
información para identificar fuentes y estimar el riesgo. 

AUTENTICACIÓN: proceso que tiene por objetivo asegurar la identificación de 
una persona o sistema. 

CONFIDENCIALIDAD: acceso a la información por parte únicamente de quienes 
estén autorizados. Según [ISO/IEC 13335-1:2004]:" característica/propiedad por la 
que la información no está disponible o revelada a individuos, entidades, o 
procesos no autorizados. 

DISPONIBILIDAD: acceso a la información y los sistemas de tratamiento de la 
misma por parte de los usuarios autorizados cuando lo requieran. Según [ISO/IEC 
13335-1:2004]: característica o propiedad de permanecer accesible y disponible 
para su uso cuando lo requiera una entidad autorizada. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: según [ISO/IEC Guía 73:2002]: proceso de 
comparar el riesgo estimado contra un criterio de riesgo dado con el objeto de 
determinar la importancia del riesgo. 

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. 

IMPACTO: el coste para la empresa de un incidente -de la escala que sea-, que 
puede o no ser medido en términos estrictamente financieros -p.ej., pérdida de 
reputación, implicaciones legales, etc.-. 



 
 

INCIDENTE: según [ISO/IEC TR 18044:2004]: Evento único o serie de eventos de 
seguridad de la información inesperados o no deseados que poseen una 
probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar 
la seguridad de la información. 

ISO 27001: estándar para sistemas de gestión de la seguridad de la información 
adoptado por ISO transcribiendo la segunda parte de BS 7799. Es certificable. 
Primera publicación en 2005. 

ISO 27002: código de buenas prácticas en gestión de la seguridad de la 
información (transcripción de ISO 17799). No es certificable. Cambio de oficial de 
nomenclatura de ISO 17799:2005 a ISO 27002:2005 el 1 de Julio de 2007. 

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: según [ISO/IEC 27002:2005]: Preservación 
de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; además, otras 
propiedades como autenticidad, responsabilidad, no repudio y fiabilidad pueden 
ser también consideradas. 

SGSI: sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 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. (Nota: el sistema de gestión incluye una estructura de 
organización, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, 
procedimientos, procesos y recursos.) 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La expansión de las redes, la convergencia de servicios, la velocidad con la que 
integramos nuevas tecnologías, hace que cada día las empresas estén más 
expuestas a potenciales amenazas que comprometen uno de los activos más 
importantes, la información, razón por la que la seguridad de la información se ha 
transformado en un tema central debido a que nuevas amenazas surgen cada día 
con el uso de los servicios y tecnologías informáticas.  
 
Pero, ¿Qué deben hacer las empresas y entidad para proteger la información?, 
¿Qué hacen para identificar las amenazas y riesgos a los que están expuestos?, 
¿Cómo protegen los activos?, estas y otras preguntas son las que se resolverían 
con la implementación de un sistema de la seguridad de la información (SGSI) que 
permita establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar 
la seguridad de la información en cualquier empresa  o entidad, ya sea del sector 
público o privado. 

Reconociendo la magnitud de tan importante tema, es de vital importancia 
identificar, valorar y clasificar los activos de información, realizar la identificación, 
análisis y evaluación de los riesgos, así como la implementación de su 
tratamiento, para minimizar la probabilidad que las amenazas exploten 
vulnerabilidades en los sistemas y causen grandes impactos en las empresas o 
entidades que tengan implementado un Sistema de Gestión de la seguridad de la 
información (SGSI). 



13 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La información es un bien muy valioso de cualquier organización, ya se trate de 
información impresa o escrita en un papel, guardada electrónicamente o enviada 
por correo o medios electrónicos. Para proteger esta información, la cual es 
concebida como el activo más importante de una organización, requiere de una 
gestión apropiada para su protección, lo cual implicaría la identificación, la 
valoración y la clasificación de los activos de información, así como una gestión 
apropiada de los riesgos a los que puede estar expuesta y un tratamiento eficaz 
que permita minimizar el impacto  producido por la materialización de una 
amenaza. Para solucionar estos problemas es necesaria la implementación de un 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) que permita 
establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la 
seguridad de la información. 
 
En la actualidad, la existencia de las organizaciones penden, entre otros extremos, 
de un hilo fino denominado información, la cual se almacena y trata en los 
sistemas de información de aquellas PCs, servidores, periféricos, dispositivos 
extraíbles, etc. La mayoría de empresas no es consciente de que una adecuada 
gestión de la información es imprescindible, ya no sólo para la supervivencia 
empresarial, sino para configurar y establecer una apropiada organización 
tendente a garantizarla seguridad de la información y evitar actuaciones que 
pudiesen conllevar a un riesgo, fuga de datos e información, amenazas externas e 
internas, indisponibilidad de recursos y procesos. 

La empresa en la cual se ha implementado la Fase Inicial del Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la Información, es una entidad del sector Público Colombiano 
que no cuenta con este sistema, es importante reconocer que esta entidad 
dispone de un área de TI (Tecnología de la Información) para el cumplimiento de 
su misión y visión a corto y largo plazo, razón por la cual es seleccionada para la 
implementación del sistema. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo garantizaría el área de TI que su infraestructura, sus recursos y servicios 
estarán disponibles, serán íntegros y mantendrán el nivel de confidencialidad 
requerido en caso de un incidente que comprometa la seguridad de la información 
en el área o la entidad?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El grupo de TI, en donde se realiza la implementación del SGSI, es la encargada 
de mantener las comunicaciones, equipos y el flujo de información en las 
dependencias y procesos de la entidad, además Comunicar y sensibilizar a los 
ciudadanos y a la administración pública, sobre las actuaciones, productos y 
servicios de la entidad y facilitar el acceso a la información por parte de los 
usuarios, ciudadanía y partes interesadas, garantizando la Disponibilidad de sus 
servicios, la integridad de la información que custodia y pone al servicio de la 
ciudadanía y la preservación de la confidencialidad (de acuerdo al tipo de 
información) para garantizar el acceso a esta información solo a personal 
autorizado. Todo esto sin mencionar, que después de realizada la encuesta de 
seguridad de la información por los investigadores, se encontraron una serie de 
falencias o brechas de seguridad con relación a la norma técnica colombiana ISO 
27001, la cual generó una alarma dentro del grupo de TI, debido a la gran 
responsabilidad que tienen.  
 
La NTC ISO-27001, establece un modelo para el establecimiento, implementación, 
operación, seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora de un SGSI, siendo la 
única norma certificable en el tema de seguridad de la información y punto de 
partida para la implementación de cualquier SGSI, ha sido tomado como 
referencia y punto de partida por los investigadores para el desarrollo de una 
propuesta para la implementación de la fase inicial de un sistema de gestión de la 
seguridad de la información en el grupo de TI, luego de plantear a la parte 
directiva, una situación hipotética en la que sucediera un evento de seguridad 
informática que comprometiera la imagen de la entidad, la disponibilidad de los 
servicios por más de 24 horas, la  integridad de la información que se coloca a 
disposición de la ciudadanía y la confidencialidad de la información enviada por 
correo electrónico; así como las amenazas a las que podrían estar expuestos, por 
ejemplo con el uso de memorias USB, las vulnerabilidades que podrían 
presentarse en los sistemas operativos al no tenerlos actualizados, sin sumarle a 
esto lo efectivo de un antivirus sin una buena administración o que simplemente el 
antivirus no detecte eficazmente cualquier troyano, backdoor o malware en las 
maquinas, teniendo como consecuencias la perdida de información, robo, 
alteración de la información, no disponibilidad de recursos, desconfianza en los 
clientes, pérdida de credibilidad, entre otros. Realizando todo este planteamiento 
surgieron una serie de preguntas, entre las que se encuentran, ¿qué tan probable 
es, que esto ocurra?, sí esto ocurriera, ¿existen planes para atender estos 
incidentes de manera eficiente? ¿Existe un inventario de los activos de 
información?, etc. En este punto del planteamiento, se decide tomar medidas de 
manera urgente para dar solución a todas las brechas de seguridad identificadas 
por los investigadores y dando el aval para la implementación de un SGSI capaz 
de gestionar efectivamente todos los riesgos en la seguridad de la información en 
el grupo de TI, convirtiéndose en una prueba piloto para la implementación de este 
sistema en otras áreas críticas de la entidad. 
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2.1 CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO DE TI 
 
El grupo de TI, está conformado por 9 personas en el área principal (área en la 
cual está ubicado el centro de cómputo de la entidad) y  3 personas más que se 
encuentran ubicadas en otra área de la entidad. 
 
Entre las funciones del grupo de TI, están las siguientes: 

 

 Elaborar y mantener actualizado el plan estratégico de sistemas de información 
de la entidad. 

 

 Brindar asesoría a los funcionarios de la entidad, de otras Entidades y entes 
territoriales, acerca de la adopción de nuevas tecnologías en materia 
informática, de acuerdo con las funciones misionales, líneas de acción y 
políticas de la institución. 

 

 Diseñar y proponer estrategias informáticas que permitan optimizar el 
desempeño de las labores realizadas en las diferentes dependencias. 

 

 Brindar soporte y atención a las solicitudes de los funcionarios, que en materia 
de informática y estructura tecnológica, requieran para el desarrollo su misión. 

 

 Adelantar investigaciones para la adopción de nuevas tecnologías que 
permitan la modernización de la gestión en la entidad.  

 

 Emisión de políticas encaminadas a optimizar el uso de la plataforma 
tecnológica con que cuenta la entidad.  

 

 Coordinar junto con las divisiones y grupos, los planes de mejoramiento y 
adquisición de tecnología. 

 

 Participar en la formulación y planeación de convenios interinstitucionales en lo 
que se requiera la participación el grupo de TI. 

 

 Coordinar con apoyo de la División de Servicios al público las visitas guiadas 
que sean solicitadas a la Entidad. 

 

 Coordinar la proyección de conceptos técnicos de infraestructura tecnológica. 
 

 Las demás funciones inherentes a la naturaleza del grupo, y las que le sean 
asignadas por las normas legales vigentes. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementación de la Fase Inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información en el Grupo de TI de una entidad del Sector Público Colombiano. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar las principales brechas en la Seguridad de la información basados 
en los requerimientos de la norma ISO 27001. 

 

 Identificar, valorar y clasificar los principales activos de Información en el grupo 
de TI. 

 

 Identificar, valorar y clasificar los riesgos sobre los activos de información 
anteriormente identificados. 

 

 Formular el tratamiento de los riesgos encontrados llevándolos a un nivel 
aceptable de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos por el grupo 
de TI. 

 

 Proponer políticas de Seguridad de la Información que sirvan de directriz al 
grupo de TI. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) es el concepto 
central sobre el que se construye ISO 27001.La gestión de la seguridad de la 
información debe realizarse mediante un proceso sistemático, documentado y 
conocido por toda la organización. Este proceso es el que constituye un SGSI, que 
podría considerarse, por analogía con una norma tan conocida como ISO 9001, 
como el sistema de calidad para la seguridad de la información. 

 
Garantizar un nivel de protección total es virtualmente imposible, incluso en el 
caso de disponer de un presupuesto ilimitado.  
 
El propósito de un sistema de gestión de la seguridad de la información es, por 
tanto, garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, 
asumidos, gestionados y minimizados por la organización de una forma 
documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los 
cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías. 
 
4.1.1 ¿Qué es un SGSI? SGSI es la abreviatura utilizada para referirse a un 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. ISMS es el concepto 
equivalente en idioma inglés, siglas de Information Security Management System. 
 
En el contexto aquí tratado, se entiende por información todo aquel conjunto de 
datos organizados en poder de una entidad que posean valor para la misma, 
independientemente de la forma en que se guarde o transmita (escrita, en 
imágenes, oral, impresa en papel, almacenada electrónicamente, proyectada, 
enviada por correo, fax o e-mail, transmitida en conversaciones, etc.), de su origen 
(de la propia organización o de fuentes externas) o de la fecha de elaboración. 
 
La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la preservación de 
su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas 
implicados en su tratamiento, dentro de una organización. Así pues, estos tres 
términos constituyen la base sobre la que se cimienta todo el edificio de la 
seguridad de la información1: 
 
 Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. 
 Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y 

sus métodos de proceso. 

                                                           
1Información tomada de [27001] ISO/IEC 27001:2005. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información – Requisitos/ 

http://www.iso27000.es/sgsi.html 

 

http://www.iso27000.es/sgsi.html
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 Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas de 

tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos 
autorizados cuando lo requieran. 

 
Para garantizar que la seguridad de la información es gestionada correctamente, 
se debe hacer uso de un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la 
organización, desde un enfoque de riesgo empresarial. Este proceso es el que 
constituye un SGSI. 
 
4.1.2 ¿Para qué sirve un SGSI? La información, junto a los procesos y sistemas 
que hacen uso de ella, son activos muy importantes de una organización. La 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de información sensible pueden llegar 
a ser esenciales para mantener los niveles de competitividad, rentabilidad, 
conformidad legal e imagen empresarial necesarios para lograr los objetivos de la 
organización y asegurar beneficios económicos. 
 
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, pueden someter a activos críticos de información a 
diversas formas de fraude, espionaje, sabotaje o vandalismo.  
 
Los virus informáticos, el “hacking” o los ataques de denegación de servicio son 
algunos ejemplos comunes y conocidos, 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 fallos técnicos. 
 
El cumplimiento de la legalidad, la adaptación dinámica y puntual a las 
condiciones variables del entorno, la protección adecuada de los objetivos de 
negocio para asegurar el máximo beneficio o el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades de negocio, son algunos de los aspectos fundamentales en los que 
un SGSI es una herramienta de gran utilidad y de importante ayuda para la gestión 
de las organizaciones. 

 
El nivel de seguridad alcanzado por medios técnicos es limitado e insuficiente por 
sí mismo. En la gestión efectiva de la seguridad debe tomar parte activa toda la 
organización, con la gerencia al frente, tomando en consideración también a 
clientes y proveedores de bienes y servicios. El modelo de gestión de la seguridad 
debe contemplar unos procedimientos adecuados y la planificación e implantación 
de controles de seguridad basados en una evaluación de riesgos y en una 
medición de la eficacia de los mismos. 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) ayuda a 
establecer estas políticas y procedimientos en relación a los objetivos de negocio 
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de la organización, con objeto de mantener un nivel de exposición siempre menor 
al nivel de riesgo que la propia organización ha decidido asumir. 
 
Con un SGSI, la organización conoce los riesgos a los que está sometida su 
información y los asume, minimiza, transfiere o controla mediante una sistemática 
definida, documentada y conocida por todos, que se revisa y mejora 
constantemente. 
 
4.1.3. ¿Qué incluye un SGSI? En el ámbito de la gestión de la calidad según ISO 
9001, siempre se ha mostrado gráficamente la documentación del sistema como 
una pirámide de cuatro niveles. Es posible trasladar ese modelo a un Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información basado en ISO 27001 de la siguiente 
forma: 
 
Figura 1. ¿Qué incluye un SGSI? 

 

Fuente: http://www.iso27000.es/sgsi.html#section2c Noviembre de 2012 
 
Documentos de Nivel 1 
 
Manual de seguridad: por analogía con el manual de calidad, aunque el término 

se usa también en otros ámbitos. Sería el documento que inspira y dirige todo el 
sistema, el que expone y determina las intenciones, alcance, objetivos, 
responsabilidades, políticas y directrices principales, etc., del SGSI. 
 
Documentos de Nivel 2 
 
Procedimientos: documentos en el nivel operativo, que aseguran que se realicen 

de forma eficaz la planificación, operación y control de los procesos de seguridad 
de la información. 
 
 

http://www.iso27000.es/sgsi.html#section2c
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Documentos de Nivel 3 
 
Instrucciones, checklists y formularios: documentos que describen cómo se 

realizan las tareas y las actividades específicas relacionadas con la seguridad de 
la información. 
 
Documentos de Nivel 4 
 
Registros: documentos que proporcionan una evidencia objetiva del cumplimiento 

de los requisitos del SGSI; están asociados a documentos de los otros tres niveles 
como output que demuestra que se ha cumplido lo indicado en los mismos. 
 
De manera específica, ISO 27001 indica que un SGSI debe estar formado por los 
siguientes documentos (en cualquier formato o tipo de medio): 
 
 Alcance del SGSI: ámbito de la organización que queda sometido al SGSI, 

incluyendo una identificación clara de las dependencias, relaciones y límites 
que existen entre el alcance y aquellas partes que no hayan sido consideradas 
(en aquellos casos en los que el ámbito de influencia del SGSI considere un 
subconjunto de la organización como delegaciones, divisiones, áreas, procesos, 
sistemas o tareas concretas). 
 

 Política y objetivos de seguridad: documento de contenido genérico que 

establece el compromiso de la dirección y el enfoque de la organización en la 
gestión de la seguridad de la información. 
 

 Procedimientos y mecanismos de control que soportan al SGSI: aquellos 

procedimientos que regulan el propio funcionamiento del SGSI. 
 

 Enfoque de evaluación de riesgos: descripción de la metodología a emplear 

(cómo se realizará la evaluación de las amenazas, vulnerabilidades, 
probabilidades de ocurrencia e impactos en relación a los activos de 
información contenidos dentro del alcance seleccionado), desarrollo de criterios 
de aceptación de riesgo y fijación de niveles de riesgo aceptables. 
 

 Informe de evaluación de riesgos: estudio resultante de aplicar la 

metodología de evaluación anteriormente mencionada a los activos de 
información de la organización. 
 

 Plan de tratamiento de riesgos: documento que identifica las acciones de la 

dirección, los recursos, las responsabilidades y las prioridades para gestionar 
los riesgos de seguridad de la información, en función de las conclusiones 
obtenidas de la evaluación de riesgos, de los objetivos de control identificados, 
de los recursos disponibles, etc. 
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 Procedimientos documentados: todos los necesarios para asegurar la 

planificación, operación y control de los procesos de seguridad de la 
información, así como para la medida de la eficacia de los controles 
implantados. 
 

 Registros: documentos que proporcionan evidencias de la conformidad con los 

requisitos y del funcionamiento eficaz del SGSI. 
 

 Declaración de aplicabilidad: (SOA -Statement of Applicability-, en sus siglas 

inglesas); documento que contiene los objetivos de control y los controles 
contemplados por el SGSI, basado en los resultados de los procesos de 
evaluación y tratamiento de riesgos, justificando inclusiones y exclusiones. 

 
Control de la documentación 
 
Para los documentos generados se debe establecer, documentar, implantar y 
mantener un procedimiento que defina las acciones de gestión necesarias para: 
 
 Aprobar documentos apropiados antes de su emisión. 
 Revisar y actualizar documentos cuando sea necesario y renovar su validez. 
 Garantizar que los cambios y el estado actual de revisión de los documentos 

están identificados. 
 Garantizar que los documentos se mantienen legibles y fácilmente 

identificables. 
 Garantizar que los documentos permanecen disponibles para aquellas 

personas que los necesiten y que son transmitidos, almacenados y finalmente 
destruidos acorde con los procedimientos aplicables según su clasificación. 

 Garantizar que los documentos procedentes del exterior están identificados. 
 Garantizar que la distribución de documentos está controlada. 
 Prevenir la utilización de documentos obsoletos. 
 Aplicar la identificación apropiada a documentos que son retenidos con algún 

propósito. 
 
4.1.4 ¿Cómo se implementa un SGSI? Para establecer y gestionar un Sistema 
de Gestión de la Seguridad de la Información en base a ISO 27001, se utiliza el 
ciclo continuo PDCA, tradicional en los sistemas de gestión de la calidad. 
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Figura 2. ¿Cómo se implementa un SGSI? 
 

 

Fuente: http://www.iso27000.es/sgsi.html#section2d Noviembre de 2012 
 
Plan (planificar): establecer el SGSI. 
Do (hacer): implementar y utilizar el SGSI. 
Check (verificar): monitorizar y revisar el SGSI. 
Act (actuar): mantener y mejorar el SGSI. 
Plan: Establecer el SGSI2 

 
Definir el alcance del SGSI en términos del negocio, la organización, su 
localización, activos y tecnologías, incluyendo detalles y justificación de cualquier 
exclusión. 
 
Definir una política de seguridad que: 
 
 Incluya el marco general y los objetivos de seguridad de la información de la 

organización; 
 Considere requerimientos legales o contractuales relativos a la seguridad de la 

información; 
 Esté alineada con el contexto estratégico de gestión de riesgos de la 

organización en el que se establecerá y mantendrá el SGSI; 
 Establezca los criterios con los que se va a evaluar el riesgo; 
 Esté aprobada por la dirección. 

 

                                                           
2PHVA Planear, Hacer, Verificar, Actuar. 

 

http://www.iso27000.es/sgsi.html#section2d
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Definir una metodología de evaluación del riesgo apropiada para el SGSI y los 
requerimientos del negocio, además de establecer los criterios de aceptación del 
riesgo y especificar los niveles de riesgo aceptable. Lo primordial de esta 
metodología es que los resultados obtenidos sean comparables y repetibles 
(existen numerosas metodologías estandarizadas para la evaluación de riesgos, 
aunque es perfectamente aceptable definir una propia). 
 
Identificar los riesgos: 
 
 Identificar los activos que están dentro del alcance del SGSI y a sus 

responsables directos, denominados propietarios; 
 Identificar las amenazas en relación a los activos; 
 Identificar las vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por dichas 

amenazas; 
 Identificar los impactos en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

activos. 
 

Analizar y evaluar los riesgos: 
 
 Evaluar el impacto en el negocio de un fallo de seguridad que suponga la 

pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de un activo de 
información; 

 Evaluar de forma realista la probabilidad de ocurrencia de un fallo de seguridad 
en relación a las amenazas, vulnerabilidades, impactos en los activos y los 
controles que ya estén implementados; 

 Estimar los niveles de riesgo; 
 Determinar, según los criterios de aceptación de riesgo previamente 

establecidos, si el riesgo es aceptable o necesita ser tratado. 
 Identificar y evaluar las distintas opciones de tratamiento de los riesgos para: 
 Aplicar controles adecuados; 
 Aceptar el riesgo, siempre y cuando se siga cumpliendo con las políticas y 

criterios establecidos para la aceptación de los riesgos; 
 Evitar el riesgo, p. ej., mediante el cese de las actividades que lo originan; 
 Transferir el riesgo a terceros, p. ej., compañías aseguradoras o proveedores 

de outsourcing. 
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Figura 3. Gestión de Riesgos 
 

 

 

Fuente:  http://www.iso27000.es/sgsi.html#section2d Noviembre de 2012 
 
Seleccionar los objetivos de control y los controles del Anexo A de ISO 27001 para 
el tratamiento del riesgo que cumplan con los requerimientos identificados en el 
proceso de evaluación del riesgo. 
 
Aprobar por parte de la dirección tanto los riesgos residuales como la implantación 
y uso del SGSI. 
 
Definir una declaración de aplicabilidad que incluya: 
 
 Los objetivos de control y controles seleccionados y los motivos para su 

elección; 
 Los objetivos de control y controles que actualmente ya están implantados; 
 Los objetivos de control y controles del Anexo A excluidos y los motivos para 

su exclusión; este es un mecanismo que permite, además, detectar posibles 
omisiones involuntarias. 
 

En relación a los controles de seguridad, el estándar ISO 27002 (antigua ISO 
17799) proporciona una completa guía de implantación que contiene 133 
controles, según 39 objetivos de control agrupados en 11 dominios. Esta norma es 
referenciada en ISO 27001, en su segunda cláusula, en términos de “documento 
indispensable para la aplicación de este documento” y deja abierta la posibilidad 
de incluir controles adicionales en el caso de que la guía no contemplase todas las 
necesidades particulares. 
 
 

http://www.iso27000.es/sgsi.html#section2d
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Do: Implementar y utilizar el SGSI 
 
 Definir un plan de tratamiento de riesgos que identifique las acciones, recursos, 

responsabilidades y prioridades en la gestión de los riesgos de seguridad de la 
información. 

 Implantar el plan de tratamiento de riesgos, con el fin de alcanzar los objetivos 
de control identificados, incluyendo la asignación de recursos, 
responsabilidades y prioridades. 

 Implementar los controles anteriormente seleccionados que lleven a los 
objetivos de control. 

 Definir un sistema de métricas que permita obtener resultados reproducibles y 
comparables para medir la eficacia de los controles o grupos de controles. 

 Procurar programas de formación y concienciación en relación a la seguridad 
de la información a todo el personal. 

 Gestionar las operaciones del SGSI. 
 Gestionar los recursos necesarios asignados al SGSI para el mantenimiento de 

la seguridad de la información. 
 Implantar procedimientos y controles que permitan una rápida detección y 

respuesta a los incidentes de seguridad. 
 

Check: Monitorizar y revisar el SGSI 
 
La organización deberá: 
 Ejecutar procedimientos de monitorización y revisión para: 

a) Detectar a tiempo los errores en los resultados generados por el 
procesamiento de la información; 

b) Identificar brechas e incidentes de seguridad; 
c) Ayudar a la dirección a determinar si las actividades desarrolladas por las 

personas y dispositivos tecnológicos para garantizar la seguridad de la 
información se desarrollan en relación a lo previsto; 

d) Detectar y prevenir eventos e incidentes de seguridad mediante el uso de 
indicadores; 

e) Determinar si las acciones realizadas para resolver brechas de seguridad 
fueron efectivas. 
 

 Revisar regularmente la efectividad del SGSI, atendiendo al cumplimiento de 
la política y objetivos del SGSI, los resultados de auditorías de seguridad, 
incidentes, resultados de las mediciones de eficacia, sugerencias y 
observaciones de todas las partes implicadas. 

 Medir la efectividad de los controles para verificar que se cumple con los 
requisitos de seguridad. 

 Revisar regularmente en intervalos planificados las evaluaciones de riesgo, los 
riesgos residuales y sus niveles aceptables, teniendo en cuenta los posibles 
cambios que hayan podido producirse en la organización, la tecnología, los 
objetivos y procesos de negocio, las amenazas identificadas, la efectividad de 
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los controles implementados y el entorno exterior -requerimientos legales, 
obligaciones contractuales, etc. 

 Realizar periódicamente auditorías internas del SGSI en intervalos 
planificados. 

 Revisar el SGSI por parte de la dirección periódicamente para garantizar que el 
alcance definido sigue siendo el adecuado y que las mejoras en el proceso del 
SGSI son evidentes. 

 Actualizar los planes de seguridad en función de las conclusiones y nuevos 
hallazgos encontrados durante las actividades de monitorización y revisión. 

 Registrar acciones y eventos que puedan haber impactado sobre la efectividad 
o el rendimiento del SGSI. 

 
Act: Mantener y mejorar el SGSI 
 
La organización deberá regularmente: 
 Implantar en el SGSI las mejoras identificadas. 
 Realizar las acciones preventivas y correctivas adecuadas en relación a la 

cláusula 8 de ISO 27001 y a las lecciones aprendidas de las experiencias 
propias y de otras organizaciones. 

 Comunicar las acciones y mejoras a todas las partes interesadas con el nivel 
de detalle adecuado y acordar, si es pertinente, la forma de proceder. 

 Asegurarse que las mejoras introducidas alcanzan los objetivos previstos. 
 PDCA es un ciclo de vida continuo, lo cual quiere decir que la fase de Act lleva 

de nuevo a la fase de Plan para iniciar un nuevo ciclo de las cuatro fases. 
Téngase en cuenta que no tiene que haber una secuencia estricta de las fases, 
sino que, p. ej., puede haber actividades de implantación que ya se lleven a 
cabo cuando otras de planificación aún no han finalizado; o que se monitoricen 
controles que aún no están implantados en su totalidad. 

 
4.1.5 ¿Qué tareas tiene la Gerencia en un SGSI? Uno de los componentes 
primordiales en la implantación exitosa de un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información es la implicación de la dirección. No se trata de una expresión 
retórica, sino que debe asumirse desde un principio que un SGSI afecta 
fundamentalmente a la gestión del negocio y requiere, por tanto, de decisiones y 
acciones que sólo puede tomar la gerencia de la organización. No se debe caer en 
el error de considerar un SGSI una mera cuestión técnica o tecnológica relegada a 
niveles inferiores del organigrama; se están gestionando riesgos e impactos de 
negocio que son responsabilidad y decisión de la dirección. 
 

El término Dirección debe contemplarse siempre desde el punto de vista del 
alcance del SGSI. Es decir, se refiere al nivel más alto de gerencia de la parte de 
la organización afectada por el SGSI (recuérdese que el alcance no tiene por qué 
ser toda la organización). 
 



27 
 

Algunas de las tareas fundamentales del SGSI que ISO 27001 asigna a la 
dirección se detallan en los siguientes puntos: 
 
Compromiso de la dirección 
 
La dirección de la organización debe comprometerse con el establecimiento, 
implementación, operación, monitorización, revisión, mantenimiento y mejora del 
SGSI. Para ello, debe tomar las siguientes iniciativas: 
 
 Establecer una política de seguridad de la información. 
 Asegurarse de que se establecen objetivos y planes del SGSI. 
 Establecer roles y responsabilidades de seguridad de la información. 
 Comunicar a la organización tanto la importancia de lograr los objetivos de 

seguridad de la información y de cumplir con la política de seguridad, como sus 
responsabilidades legales y la necesidad de mejora continua. 

 Asignar suficientes recursos al SGSI en todas sus fases. 
 Decidir los criterios de aceptación de riesgos y sus correspondientes niveles. 
 Asegurar que se realizan auditorías internas. 
 Realizar revisiones del SGSI, como se detalla más adelante. 

 
Asignación de recursos 
 
Para el correcto desarrollo de todas las actividades relacionadas con el SGSI, es 
imprescindible la asignación de recursos. Es responsabilidad de la dirección 
garantizar que se asignan los suficientes para: 
 
 Establecer, implementar, operar, monitorizar, revisar, mantener y mejorar el 

SGSI. 
 Garantizar que los procedimientos de seguridad de la información apoyan los 

requerimientos de negocio. 
 Identificar y tratar todos los requerimientos legales y normativos, así como las 

obligaciones contractuales de seguridad. 
 Aplicar correctamente todos los controles implementados, manteniendo de esa 

forma la seguridad adecuada. 
 Realizar revisiones cuando sea necesario y actuar adecuadamente según los 

resultados de las mismas. 
 Mejorar la eficacia del SGSI donde sea necesario. 

 
Formación y concienciación 
 
La formación y la concienciación en seguridad de la información son elementos 
básicos para el éxito de un SGSI. Por ello, la dirección debe asegurar que todo el 
personal de la organización al que se le asignen responsabilidades definidas en el 
SGSI esté suficientemente capacitado. Se deberá: 
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 Determinar las competencias necesarias para el personal que realiza tareas en 
aplicación del SGSI. 

 Satisfacer dichas necesidades por medio de formación o de otras acciones 
como, p. ej., contratación de personal ya formado. 

 Evaluar la eficacia de las acciones realizadas. 
 Mantener registros de estudios, formación, habilidades, experiencia y 

cualificación. 
 
Además, la dirección debe asegurar que todo el personal relevante esté 
concienciado de la importancia de sus actividades de seguridad de la información 
y de cómo contribuye a la consecución de los objetivos del SGSI. 
 
Revisión del SGSI 
 
A la dirección de la organización se le asigna también la tarea de, al menos una 
vez al año, revisar el SGSI, para asegurar que continúe siendo adecuado y eficaz. 
Para ello, debe recibir una serie de informaciones, que le ayuden a tomar 
decisiones, entre las que se pueden enumerar: 
 Resultados de auditorías y revisiones del SGSI. 
 Observaciones de todas las partes interesadas. 
 Técnicas, productos o procedimientos que pudieran ser útiles para mejorar el 

rendimiento y eficacia del SGSI. 
 Información sobre el estado de acciones preventivas y correctivas. 
 Vulnerabilidades o amenazas que no fueran tratadas adecuadamente en 

evaluaciones de riesgos anteriores. 
 Resultados de las mediciones de eficacia. 
 Estado de las acciones iniciadas a raíz de revisiones anteriores de la dirección. 
 Cualquier cambio que pueda afectar al SGSI. 
 Recomendaciones de mejora. 
 Basándose en todas estas informaciones, la dirección debe revisar el SGSI y 

tomar decisiones y acciones relativas a: 
 Mejora de la eficacia del SGSI. 
 Actualización de la evaluación de riesgos y del plan de tratamiento de riesgos. 
 Modificación de los procedimientos y controles que afecten a la seguridad de la 

información, en respuesta a cambios internos o externos en los requisitos de 
negocio, requerimientos de seguridad, procesos de negocio, marco legal, 
obligaciones contractuales, niveles de riesgo y criterios de aceptación de 
riesgos. 

 Necesidades de recursos. 
 Mejora de la forma de medir la efectividad de los controles. 
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4.1.6 ¿Se integra un SGSI con otros sistemas de gestión? Un SGSI es, en 
primera instancia, un sistema de gestión, es decir, una herramienta de la que 
dispone la gerencia para dirigir y controlar un determinado ámbito, en este caso, la 
seguridad de la información. 
 
La gestión de las actividades de las organizaciones se realiza, cada vez con más 
frecuencia, según sistemas de gestión basados en estándares internacionales: se 
gestiona la calidad según ISO 9001, el impacto medio-ambiental según ISO 14001 
o la prevención de riesgos laborales según OHSAS 18001. Ahora, se añade ISO 
27001 como estándar de gestión de seguridad de la información. 
Las empresas tienen la posibilidad de implantar un número variable de estos 
sistemas de gestión para mejorar la organización y beneficios sin imponer una 
carga a la organización. 
 
El objetivo último debería ser llegar a un único sistema de gestión que contemple 
todos los aspectos necesarios para la organización, basándose en el ciclo PDCA 
de mejora continua común a todos estos estándares. Las facilidades para la 
integración de las normas ISO son evidentes mediante la consulta de sus anexos. 
ISO 27001 detalla en su Anexo C, punto por punto, la correspondencia entre esta 
norma y la ISO 9001 e ISO 14001. Ahí se observa la alta correlación existente y se 
puede intuir la posibilidad de integrar el sistema de gestión de seguridad de la 
información en los sistemas de gestión existentes ya en la organización. Algunos 
puntos que suponen una novedad en ISO 27001 frente a otros estándares son la 
evaluación de riesgos y el establecimiento de una declaración de aplicabilidad 
(SOA), aunque ya se plantea incorporar éstos al resto de normas en un futuro. 
 
También existe la especificación pública PAS 99 como marco de referencia para 
una integración de sistemas y es la primera especificación de requisitos del mundo 
para sistemas de gestión integrada que se basa en los seis requisitos comunes de 
la guía ISO 72 (una norma para redactar normas para sistemas de gestión).Entre 
las diferentes normas que se pueden utilizar con PAS 99 (dos o varias) dentro de 
un sistema de gestión integrada típico pueden incluirse ISO 9001 (Gestión de la 
calidad), ISO 14001 (Gestión medioambiental), OHSAS 18001 (Salud y seguridad 
en el trabajo), ISO/IEC 27001 (Seguridad de la información), ISO 22000 (Inocuidad 
de los alimentos seguridad alimentaria), ISO/IEC 20000 (Gestión de servicios de 
TI), entre otros sistemas de gestión basados en un ciclo Deming "Plan-Do-Check-
Act" de mejora continua”3. 
  

                                                           
3Información tomada de [27001] ISO/IEC 27001:2005. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información – Requisitos/ 

http://www.iso27000.es/sgsi.html
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5. HIPÓTESIS 
 
Hi: El área de TI no cuenta con un Modelo para la Gestión de la Seguridad de la 

Información porque a la fecha no se han presentado incidentes graves que pongan 
en evidencia la falta de una metodología apropiada para la gestión del riesgo y la 
protección de la Información. 
 
Ho: El área de TI cuenta con un Modelo para la Gestión de la Seguridad de la 

Información pero a la fecha no se han presentado incidentes graves que pongan 
en evidencia la falta de una metodología apropiada para la gestión del riesgo y la 
protección de la Información. 
 
Ha: El área de TI posiblemente no cuenta con un Modelo para la Gestión de la 

Seguridad de la Información porque a la fecha no se han presentado incidentes 
graves que pongan en evidencia la falta de una metodología apropiada para la 
gestión del riesgo y la protección de la Información. 
 
Ha: El área de TI posiblemente no cuenta con un Modelo para la Gestión de la 

Seguridad de la Información porque a la fecha no se han presentado incidentes 
graves que pudieran poner en evidencia la falta de una metodología apropiada 
para la gestión del riesgo y la protección de la Información. 
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6. METODOLOGÍA 
 
La metodología a utilizar será la Investigativa Proyectiva, puesto que se realiza la  
implementación de la fase inicial de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, partiendo de un diagnóstico inicial que nos permite determinar las 
principales brechas en la seguridad de la información, basados en los 
requerimientos de la norma ISO 27001, y terminando con una propuesta para la 
implementación de la fase Inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información en el grupo de TI, en donde se empiecen a establecer bases sólidas 
para la Gestión de la Seguridad de la Información de manera eficaz, garantizando 
la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información y servicios 
prestados por el grupo. 
 
6.1.  POBLACIÓN 
 
La población objeto de estudio es todo el personal del grupo de Sistemas (TI), 
compuesto por nueve personas distribuidas en dos grupos. 
 
6.2.  MUESTRA 
 
Como la población está distribuida en dos grupos, para efectos de la muestra 
únicamente se tomaran 6 empleados del grupo principal  de TI, en donde se 
desarrollan actividades de soporte técnico, se realiza la gestión de la red, las 
comunicaciones y se encuentra ubicado el centro de procesamiento de datos o 
centro de cómputo de la entidad.  
.  
6.3. ETAPAS DEL PROYECTO 
 
Las etapas o pasos que conforman la implementación de la Fase Inicial del  
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en el área de TI, son las 
siguientes: 
 
Paso 1: Diagnostico: En este paso se realizan encuestas que permiten 
determinar el nivel de conocimiento y las brechas de seguridad de la información, 
basándonos en la norma ISO 27001. 
 
Paso 2: Alcance: Se definen cuáles son los procesos, los límites, las funciones, la 
ubicación física y los activos de información del grupo de TI que harán parte de la 
implementación de la fase inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información. 
 
Paso 3: Comité de Seguridad de la Información: Se propone y crea un comité 
de Seguridad de la información que entre otras funciones tendrá las de revisar, 
proponer y aprobar todo lo referente al tema de la seguridad de la información en 
el grupo de TI y la entidad.  
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Paso 4: Activos de Información: Aquí se realiza la identificación de los activos de 
información, su propietario o custodio, la elaboración del inventario, la valoración y 
clasificación de los activos de información. 
 
Paso 5: Gestión del Riesgo: En este punto se realiza la identificación del contexto 
(interno y externo), la identificación del riesgo, el análisis de riesgo, la evaluación 
del riesgo, el tratamiento del riesgo y la aceptación del riesgo.  
 
Paso 6: Políticas de Seguridad. Se definen políticas que muestran el 
compromiso de la dirección general con el SGSI y que fortalecen la seguridad de 
la información en el grupo y la entidad. 
 
Nota: El paso 6 puede ejecutarse paralelamente con cualquiera de los pasos 
anteriores. 
 
6.4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La manera de obtener la información necesaria para la realización de la 
implementación de la Fase Inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información en el área de TI, se ha realizado con fuentes primarias y secundarias 
como la observación directa, encuestas, entrevistas, consulta de libros y normas 
técnicas nacionales e internacionales. 
 
6.5. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA 
 
A continuación los investigadores desarrollan y explican cómo fue desarrollada la 
estrategia para la implementación del SGSI en el Grupo de TI. 

6.5.1 Paso 1: Diagnóstico. Para la formulación del diagnóstico los investigadores 
desarrollaron una serie de interrogantes con base en los requerimientos de la 
norma ISO 27001 para la creación de unas encuestas, con las cuales se buscaba 
determinar las principales brechas de seguridad de la información del grupo de TI. 
Luego de plantear las encuestas, se procedió a realizar una entrevista con las 
personas que hacen parte de la muestra y de esta forma desarrollar las encuestas 
y procesar los datos obtenidos como resultado de estas, en donde se 
determinaron las principales  brechas de seguridad del grupo de TI, las cuales 
sirvieron como punto de partida para la elaboración de una propuesta al grupo 
directivo de la entidad y de esta forma conseguir el aval para la implementación 
del SGSI. 
 

Las principales brechas de seguridad encontradas en el grupo de TI fueron: 

 Falta de Políticas de Seguridad, que protejan los activos de información. 

 Ausencia parcial en la identificación, valoración y clasificación de los activos 
de información. 
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 Ausencia total en la identificación, análisis y evaluación de los riesgos 
internos y externos al grupo. 

 Ausencia de controles de Seguridad implementados, para mitigar los 
riesgos. 
 

Nota: Al final de este documento podrá encontrar las encuestas realizadas y los 
resultados obtenidos (Anexo A). 
 
6.5.2 Paso 2: Alcance. Para la determinación del alcance del SGSI, los 
investigadores consultan la existencia de documentos en el grupo de TI en donde 
se encuentren los procesos, procedimientos, inventarios de activos, políticas y 
funciones del grupo. A partir de aquí los investigadores realizaron la determinación 
del alcance basándose en toda esta información recopilada y realizando un 
diagrama general en donde se plasma el proceso del grupo de TI y las actividades 
o funciones que realiza el área, así como su interrelación con los procesos de la 
entidad.   
 
Figura 4. Proceso de TI con las actividades o funciones que realiza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 5. Proceso de TI con las entradas y Salidas de los procesos 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Entidad pública donde se Implementó el proyecto. 
 
Luego de esto, los investigadores establecen los límites y las razones por las 
cuales se requiere implementar el SGSI, los cuales son mencionados a 
continuación: 
 
Límites: 
 
La implementación del sistema se realizará en el grupo de TI, ubicado en la sede 
principal de la entidad, incluyendo el centro de cómputo principal. Así mismo, 
harán parte del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), los 
activos de información pertenecientes al grupo, tales como Hardware y Software, 
servicios, procesos y procedimientos, incluyendo contratistas y funcionarios, que 
estén vinculados o hagan parte de la planta de personal del área de TI. 
¿Por qué implementar el SGSI en el grupo de TI? 

 Brechas de Seguridad: Después de realizadas las encuesta se pudo 
determinar las principales brechas de seguridad en el grupo de TI, las cuales 
dejaban en descubierto la ausencia parcial o total de varias fallas o 
vulnerabilidades que podrían ser explotadas por una amenaza en un momento 
determinado. 

 

 Aspectos Regulatorios: La ley de archivos, El Decreto 1151 del 14 de abril de 
2008 (Lineamientos Generales de la Estrategia de Gobierno en Línea), 
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Resolución No. 126 del 25 de abril del 2012 (Lineamientos para la 
implementación directiva Cero Papel). 

 

 Aspectos legales: La Directiva Presidencial No. 04 del 3 de abril de 
2012(Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel). 

 

 Tamaño de la Entidad: La entidad en los últimos 10 años ha crecido en 
recurso humano y en proyectos, así como en tecnología y comunicaciones, 
hace 10 años la entidad contaba con escasos 30 PC, de los cuales estaban en 
red aproximadamente un 50% y en la actualidad existen aproximadamente 
unos 280 PC, de los cuales están conectados en red aproximadamente el 90%, 
sin considerar los equipos personales utilizados en la entidad para desarrollo 
de actividades. 

 
 Ubicación Geográfica: La entidad está ubicada geográficamente en un lugar 

propenso a ataques subversivos por estar en los alrededores a la Casa de 
Nariño, al Ministerio de Cultura, a la superintendencia, al Archivo Distrital, al 
Archivo General de la Nación, al Congreso de la República, a la Corte 
Suprema de Justicia, a la Cámara de Representantes, a la alcaldía de Bogotá, 
al Ministerio de las TIC, etc.; convirtiéndose fácilmente en un objetivo militar. 

 

 Servicios: Dentro de los servicios que ofrece el grupo de TI se encuentran: 

 Asesorías a los funcionarios de la entidad y otras entidades y entes 
territoriales, acerca de la adopción de nuevas tecnologías en materia 
informática. 

 Servicios de diseño de estrategias informáticas que permitan optimizar 
el desempeño de las labores realizadas en las diferentes dependencias. 

 Servicios de soporte técnico y atención a las solicitudes de los 
funcionarios, que en materia de informática y estructura tecnológica, 
requieran para el desarrollo su misión. 

 Servicios de investigaciones para la adopción de nuevas tecnologías 
que permitan la modernización de la gestión de la entidad; 

 Servicios de diseño y elaboración de políticas encaminadas a optimizar 
el uso de la plataforma tecnológica con que cuenta la entidad;  

 Servicios de formulación y planeación de convenios interinstitucionales 
en lo que se requiera la participación el grupo de sistemas;  

 Visitas guiadas que sean solicitadas a la Entidad; 

 Servicios de comunicaciones y de infraestructura de red de datos en el 
área y la entidad, etc. 

 
 Misión de la entidad: No es revelada, por que pondría en descubierto el 

nombre de la entidad pública, pero ha sido tenida en cuenta por los 
investigadores para la implementación del SGSI. 
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 Visión  de la Entidad: No es revelada, por que pondría en descubierto el 
nombre de la entidad pública, pero ha sido tenida en cuenta por los 
investigadores para la implementación del SGSI. 

Adicionalmente el SGSI, estará basado en la estrategia de Gobierno en Línea y   
los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Cultura, 
ya que esta entidad está adscrita al Ministerio de Cultura. 

Luego de determinar los límites y establecer las razones para su implementación 
los investigadores proponen el alcance del sistema a la alta dirección de la entidad 
y al grupo de TI para su aprobación.  
 
6.5.3 Paso 3: Comité de Seguridad de la Información. La seguridad de la 
información es una responsabilidad de la entidad, por lo cual se requiere la 
creación del Comité de Seguridad de la Información, integrado por representantes 
de varios Grupos o divisiones en la entidad, destinado a garantizar el apoyo 
manifiesto al área de sistemas y a las iniciativas de seguridad.  
 
Tabla 1. Comité de la seguridad de la información 
 

Grupo ó División Representante 

GSI (Líder de Proyecto) ************************ 

GSI (Oficial de Seguridad de la Información) ************************* 

GSI (Representante del grupo de TI) ************************* 

UCI (representante de Control Interno) ************************* 

OPA (Representante de Planeamiento) ************************* 

DGE (Representante de Dirección G.) ************************* 

GAJ (Representante de Jurídica) ************************* 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Nota: Por seguridad y requerimiento expreso de la entidad pública, no se revela la 
identidad de las personas que conforman el comité. 
 
Este Comité tendrá entre sus funciones: 
 

 Revisar y proponer a la máxima autoridad de la entidad para su aprobación, la 
Política y las funciones generales en materia de seguridad de la información. 

 Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de 
información frente a las amenazas más importantes. 
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 Tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes 
relativos a la seguridad. 

 Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la 
información, de acuerdo a las competencias y responsabilidades asignadas a 
cada área. 

  Acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a la 
seguridad de la información. 

 Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación. 

 Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad 
de la información para nuevos sistemas o servicios. 

 Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro de la 
entidad. 

 Coordinar el proceso de administración de la continuidad de la operatoria de 
los sistemas de tratamiento de la información de la entidad frente a 
interrupciones imprevistas. 

En este paso los investigadores se reunieron con la alta dirección y el grupo de TI 
para proponerles la creación de un comité de Seguridad de la información, en el 
que participen personas claves, es decir, personas que hagan parte de la alta 
dirección o que coordinen las dependencias y tengan la potestad de tomar 
decisiones sobre el funcionamiento de la misma. Luego de esta reunión se crea un 
comité de Seguridad de la Información, el cual es unido con otro comité existente 
en la entidad (comité GEL), ya que existen, más de 30 comités y no hay 
disponibilidad de tiempo para atender todas las reuniones, lo cual causaba que los 
comités dejaran de funcionar al poco tiempo de creados.   

6.5.4 Paso 4: Activos de Información. Aquí los investigadores requerían para la 
implementación del SGSI  el levantamiento de información referente a todos los 
activos de información de la dependencia, con el fin de determinar lo que tiene 
valor para esta y por ende requiere protección. Para realizar esta actividad 
iniciamos indagando al jefe del grupo de TI, sobre la existencia de un inventario en 
el grupo, el cual nos informó que ya existía un inventario pero no en la 
dependencia de TI, que esta información o parte de esta información la podíamos 
encontrar en el grupo de servicios generales, el cual lleva un inventario de las 
compras realizadas por la entidad. 
 

Usando esta información realizamos la solicitud al grupo de compras para que nos 
facilitara el inventario de compras del grupo de TI, con esta información iniciamos 
el proceso de validar e identificar los activos de información que se encontraban 
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dentro del alcance del SGSI y planteamos un formato para la valoración y 
clasificación de estos activos.  
En el Anexo B de este documento, se encuentran estos formatos. 

Tabla 2. Activos de información del grupo de TI 

Activos Generales del Grupo de TI 

Switches 

Servidores 

PC de Escritorio 

PC Portátiles 

Firewall 

Información Física y Electrónica 

Dispositivos de Almacenamiento extraíbles 

Funcionarios y Contratistas 

Software 

Servicios prestados por el grupo 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Nota: Por disposición del grupo de TI, no es posible revelar el inventario detallado, 
levantado por los investigadores para la presentación del proyecto, por esta razón 
se plantea un inventario general de lo que existe en la dependencia de TI.  
 
Luego de realizar este inventario, procedemos a valorar estos activos de 
información de acuerdo con la disponibilidad, confidencialidad e integridad, según 
establece la NTC-ISO 27001 y la NTC-ISO 27002, en el Ítem “Gestión de Activos”. 
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Tabla 3. Valoración de los activos de información del grupo de TI 

Activos Generales del Grupo de TI 

Activos de Información Disponibilidad Confidencialidad Integridad 
Switches 3 4 4 
Servidores 3 4 4 
PC de Escritorio 1 1 2 
PC Portátiles 1 1 2 
Firewall 3 4 4 
Información Física y 
Electrónica 

3 2 2 

Dispositivos de 
Almacenamiento extraíbles 

1 1 2 

Funcionarios y Contratistas 3 4 4 
Software 3 4 4 
Servicios prestados por el 
grupo 

3 4 4 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Para realizar esta valoración, se crea una tabla con valores para la disponibilidad, 
confidencialidad e integridad, según varias circunstancias; para ver esta tabla el 
lector puede trasladarse al Anexo B de este documento. 
 
Posteriormente a la valoración de estos activos de información realizamos una 
clasificación de estos, basándonos en el criterio de acceso público, de uso interno 
(con restricciones y sin restricciones) y No público. Para esta clasificación se 
realizó una reunión con el comité de seguridad de la información, los cuales 
manifestaron que el mejor criterio para utilizar en la entidad, era el propuesto por 
los investigadores, ya que en estos criterios se establecían consideraciones 
importantes que apoyaban el desarrollo de otros proyectos en la entidad como por 
ejemplo el tema de Datos abiertos, el cual tiene mucho que ver con la información 
que la entidad o el grupo de TI considera de carácter público, de igual manera los 
investigadores proponen una criterio de uso interno, es decir información que es 
utilizada por el grupo y la entidad para la consecución de sus objetivos misionales 
y le compete a esta protegerla para el desarrollo de sus funciones, sin embargo es 
información que puede ser solicitada por cualquier ente que la requiera en virtud 
de sus funciones y previa autorización del grupo o la entidad, ya que no se puede 
olvidar que esta es una entidad de carácter público.  
 
Por último se planteó  un criterio de No público, en el cual se considera que la 
información que tiene un carácter de reserva legal o toda a que ya información que 
sea confidencial, top secret, ultra secreta, privada, o que simplemente el dueño de 
esta la considere como información No publica, esto se considera de esta forma 
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porque la entidad presta ciertos servicios en los cuales se maneja información de 
todo tipo, no solo información producida internamente, si no también externa a la 
entidad que ingresa a esta en diversos medios. 
 
Tabla 4. Clasificación de los activos de información 
 

Clasificación de los Activos de Información  

Activos de Información Publica Uso Interno No 
Publica Sin 

Restricciones 
Con 

Restricciones 

Switches   X  

Servidores   X  

PC de Escritorio   X  

PC Portátiles   X  

Firewall   X  

Información Física y 
Electrónica 

X X X  

Dispositivos de 
Almacenamiento 
extraíbles 

 X   

Funcionarios y 
Contratistas 

   X 

Software    X 

Servicios prestados por el 
grupo 

   X 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Nota: Para ver el formato propuesto diligenciado, diríjase al Anexo B de este 
documento, en donde encontrará adicionalmente información sobre el propietario 
de activos y el tipo o la categoría a la que pertenece el activo. 
 
Para la realización de estas actividades los investigadores desarrollaron un taller 
llamado “Taller de Activos de Información”, con las personas que integran la 
muestra, en este taller se realizó la identificación, valoración y clasificación de los 
principales activos de información del grupo de TI. En el desarrollo de esta 
actividad, los investigadores habían dispuesto como duración de la actividad 1 
hora, considerando que la actividad era realizada con personal de TI, los cuales 
contaban con un conocimiento básico, pensamos que este tiempo era suficiente, 
sin embargo no fue así, ya que las personas del grupo realizaron muchos 
cuestionamientos sobre la disponibilidad, confidencialidad e integridad sobre la 
valoración de estos activos de información.     
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Luego de realizadas todas estas actividades los investigadores pudieron concluir 
que este proceso de identificación, valoración y clasificación de los activos de 
información es un proceso que debe ser realizado por el dueño del activo, el cual 
conoce el valor que tiene realmente para el proceso, así como nos dimos cuenta 
que es un proceso iterativo y que conforme se realice y se familiaricen las 
personas con el formato y términos empleados en el taller será mucho más rápido 
y fácil el desarrollo de esta actividad.  

Para finalizar este taller los investigadores recomendaron actualizar este inventario 
por lo menos una vez al año, permitiendo cumplir con lo estipulado en la NTC-ISO 
27001 y la NTC-ISO 27002, en el ítem de “Gestión de Activos” en donde se 
persigue dar cumplimiento a 3 puntos específicos como son: 

Inventario de Activos: Todos los activos deben estar claramente identificados y 
se debe elaborar y mantener un inventario de todos los activos importantes de la 
entidad. 

Propiedad de los activos: Toda la información y los activos asociados con los 
servicios de procesamiento de información deben ser propiedad de una parte 
designada de la entidad. 

Directrices de Clasificación: La información debe clasificarse en términos de su 
valor de los requisitos legales, la sensibilidad y la importancia para la entidad. 

Adicionalmente se recomendó la creación de una política de seguridad en la que 
se enmarquen estos ítems y con esto garantizar que los activos de información 
reciben el nivel de protección adecuado, de acuerdo con la clasificación dada. 
 
6.6 Gestión del Riesgo 
 
Los investigadores, luego de realizar el levantamiento de los principales activos de 
información del grupo de TI proponen una estrategia para identificar, analizar, 
evaluar y tratar los riesgos. Antes de desarrollar esta estrategia los investigadores 
definen lo que es la gestión del riesgo para el SGSI. 
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6.6.1 Definición de la Gestión  del Riesgo: la gestión del riesgo es definida de 
varias maneras, según las diferentes normas que se revisen, por ejemplo La 
Gestión del riesgo según la ISO 27001 y 27002 son todas aquellas actividades 
realizadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo, según la 
ISO 31000, se refiere a la arquitectura (principios, marco de referencia y procesos) 
para la gestión eficaz del riesgo, Gobierno en Línea la define como el proceso de 
identificación, evaluación y toma de acciones efectivas para reducir los riesgos a 
un nivel aceptable, la GTC 137 establece que son todas aquellas actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo, 
magerit define la Gestión del riesgo como la selección e implantación de 
salvaguardas para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos 
identificados, la UNE-ISO Guía 73:2010 define la gestión del riesgo como 
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al 
riesgo. Para efectos de este proyecto definiremos la gestión del riesgo como todas 
aquellas actividades y procesos de tipo iterativo realizados para dirigir y controlar 
los riesgos de seguridad de la Información en una entidad, llevándolos a un nivel 
aceptable, independiente de la metodología aplicada. 
 
6.6.2 Estrategia para la Gestión del Riesgo: la estrategia propuesta por los 
investigadores para la gestión del riesgo en el grupo de TI es desarrollada a partir 
de la investigación de diferentes metodologías, directrices, normas, libros y 
experiencias de diferentes empresas para la gestión del riesgo como lo son: la 
NTC-ISO 31000, GTC-137, la  NTC-27005, Magerit, la metodología de Gestión del 
Riesgo-Modelo de Seguridad de la Información para la estrategia de Gobierno en 
Línea 2.0, la Cartilla de Administración Pública del Departamento Administrativo 
de la Función Pública (Guía de Administración del Riesgo), El libro Diseño de Un 
Sistema de Gestión de Seguridad de Información (Óptica ISO 27001:2005), entre 
otras, se recogieron aspectos importantes de mejores prácticas y documentos de 
uso libre para gestión de riesgos, así como experiencias, de entidades del sector 
como El Banco de la República, La alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de 
Cultura. 
 
La estrategia propuesta por los investigadores para la Gestión del Riesgo está 
formada por los siguientes pasos: 
 

 Establecimiento del Contexto 

 Valoración del Riesgo 

 Tratamiento del Riesgo 

 Comunicación del Riesgo 

 Monitoreo y Revisión 
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Figura 6. Proceso de gestión del riesgo 
 

 
 
Fuente: Autores del proyecto 
 
6.6.3 Establecimiento del Contexto. Para este punto los investigadores 
realizaron el levantamiento de toda la información acerca del grupo de TI y la 
entidad, que es pertinente para establecer el contexto de la gestión del riesgo en 
la seguridad de la información. En este caso, reunimos toda la información 
concerniente al grupo de Sistemas (TI) (Hardware, software, servicios, funciones, 
ubicación geográficas, etc.) y establecemos los criterios básico que son 
necesarios para la gestión del riesgo. 
 
Criterios Básicos de Riesgos: Aquí establecemos los criterios para la evaluación 
y aceptación de los riesgos como se indica a continuación. 
 
Criterios de Evaluación del Riesgo 
Para establecer los criterios para la evaluación del riesgo los investigadores 
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 La criticidad de los activos de Información involucrados 

 Los requisitos legales y reglamentarios. 

 La importancia de la Disponibilidad, la Integridad y la confidencialidad para 
las operaciones del negocio. 

 La imagen y reputación. 
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Nota 1: Para la criticidad de los activos de información, así como para determinar 
la importancia de la disponibilidad, confidencialidad, e integridad para las 
operaciones del negocio, nos basamos en los resultados obtenidos con el formato 
para la identificación y valoración de los activos de información.   
 
Nota 2: Para los resquicitos legales y reglamentarios, nos basamos en el MECI 
(Modelo Estándar de Control Interno, para las entidades del Estado), La ley de 
archivos, El Decreto 1151 del 14 de abril de 2008 (Lineamientos Generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea), Resolución No. 126 del 25 de abril del 2012 
(Lineamientos para la implementación directiva Cero Papel).La Directiva 
Presidencial No. 04 del 3 de abril de 2012(Eficiencia Administrativa y Lineamientos 
de la Política Cero Papel), Ley 1273 (Protección de la Información). 
 
Criterios para la Aceptación del riesgo 
 
Para establecer los criterios de la aceptación del riesgo, los investigadores definen 
los criterios teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 La relación entre el beneficio estimado y el riesgo estimado. 

 Los compromisos para ejecutar acciones que reduzcan los riesgos hasta un 
nivel aceptable en un periodo definido de tiempo. 

 Circunstancias específicas en las cuales la dirección asume los riesgos por 
encima de los criterios de aceptación. 

 La expectativa de duración del riesgo. 
 
Criterios: 
 

 Si al implementar un control para mitigar un riesgo, los beneficios obtenidos 
son muy pocos con relación al riesgo estimado, se asume el riesgo.  

 Se aceptan todos los riesgos que estén definidos en la tabla de atención de 
riesgos como bajos, los riesgos considerados como medios, pasando por 
los riesgos altos y extremos, deben ser atendidos, de acuerdo con la Tabla 
de Atención de Riesgos. 

 Todos los riesgos deben ser atendidos y llevados a un nivel aceptable en 
un periodo máximo de un año, dependiendo del nivel de riesgo: 
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Tabla 5. Atención de Riesgos 
 

Atención de Riesgos 

Calificación Nivel de Riesgo Inherente Periodo 

1 a 4 Bajo 1 año 

5 a 9 Medio 6 meses 

10 a 14 Alto 1 mes 

15 a 25 Extremo 15 días 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 

 Luego de reunirnos con la parte directiva de la entidad y del grupo de TI, se 
estableció que se asumían los riesgos por encima de los criterios de 
aceptación, si la implementación de controles se desborda en costos o no está 
contemplado presupuestalmente para el año vigente o si la duración del riesgo 
es máximo de un mes.    

 
El Alcance y Los Límites 
 
En este punto los investigadores recolectaron información acerca de la entidad y 
del área de TI, para determinar el ambiente en que funciona tanto interno a la 
entidad como externo a la misma. Para esto los investigadores reunieron toda la 
información referente a: 
 

 Los objetivos estratégicos del Grupo de Sistemas, políticas y estrategias del 
área. 

 Procesos y Procedimientos del Grupo de TI 

 Las funciones del Grupo de TI 

 Los requisitos legales. 

 La política de Seguridad de la información.  

 Activos de Información. 

 Ubicación Geográfica del Grupo de TI. 
 

Con toda esta información se estableció que los riesgos analizados en el grupo de 
TI, únicamente estaría limitado al grupo principal en donde se encontraba el centro 
de cómputo y la oficina principal en donde se prestan todos los servicios de 
soporte técnico, servicios de internet, comunicaciones, servidores, etc. 
 
Organización Para la Gestión del Riesgo 
 
Aquí los investigadores establecen y mantiene la organización y responsabilidades 
en el proceso de gestión del riesgo y la seguridad de la información. Para esto 
tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 
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 Desarrollo del proceso de Gestión del riesgo que sea adecuado para el grupo 
de TI. 

 Identificar y analizar las partes interesadas. 

 Definir funciones y responsabilidades de todas las partes(internas y externas al 
área de TI) 

 Definir las rutas para escalar decisiones. 
 
Nota: Para todos los ítems anteriormente mencionados, los investigadores 
proponen revisar el manual de políticas de Seguridad, en el ítem de Organización 
de la Seguridad de la Información, con el fin de revisar las funciones del comité de 
seguridad de la información y anexar alguna si hace falta.  
 
6.7 VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
La valoración del riesgo según la NTC-ISO 31000 es el proceso total de 
identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del riesgo. Según la NTC-
ISO 27005 la valoración está dada por el análisis y evaluación de riesgos, para 
efectos de esta implementación, después de revisar las dos normas anteriores, el 
modelo de Gobierno en Línea (GEL) y el manual de la función Pública (DAFP), la 
valoración del riesgo estarán determinados por los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Identificación de Activos de Información  
Paso 2. Identificación de amenazas. 
Paso 3. Identificación de Vulnerabilidades. 
Paso 4 Análisis de Controles  
Paso 5. Impacto.  
Paso 6. Probabilidad 
Paso 7. Riesgo 
Paso 8 Evaluación del Riesgo. 
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Figura 7. Diagrama de la Metodología de Valoración de Riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autores del proyecto 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto 
 
6.7.1 Paso 1. Identificación de Activos de Información. Por activos de 
información se entiende al conjunto de elementos con valor informativo que son 
propiedad de una empresa, entidad o individuo, y que reflejan su actividad. Para 
efectos del proyecto, se puede decir que un activo de información es aquel 
elemento que contiene, manipula o procesa  la información, posee un valor y es 
necesario para los servicios del Grupo de TI. 
 
En este primer paso debemos identificar los activos de información del grupo, 
dentro del alcance establecido, para esto se puede revisar el Formato para el 
Inventario y Valoración de los Activos de Información, el cual contendría los 
activos de información del grupo de TI. 
 
El objetivo de este paso es realizar la identificación e inventariar los activos de 
información del grupo, para este objetivo diríjase al Formato para el Inventario y 
Valoración de los Activos de Información. 
 
6.7.2 Paso 2. Identificación de Amenazas. Las amenazas se pueden definir 
como cualquier evento de tipo natural o humano, accidental o deliberado que 
pueda dar como resultado daños a los sistemas y perdido al área y/o a la entidad. 
Estas amenazas pueden ser internas o externas al área y a la entidad, y pueden 
afectar a uno o más activos, por lo tanto pueden causar diferentes impactos 
dependiendo de los activos que se vean afectados. 
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El segundo paso a ejecutar es la identificación de las amenazas y su origen, el 
objetivo es establecer una lista de amenazas que puedan afectar potencialmente a 
los activos determinados en el paso anterior. Una fuente de amenaza se define 
como cualquier circunstancia o evento con el potencial para causar daños a un 
sistema y pérdidas a la organización. 
 
Las fuentes comunes de amenazas son las personas, la naturaleza y el ambiente.  
 
• Amenazas naturales: Inundaciones, terremotos, tornados, deslizamientos de 

tierra, avalanchas, tormentas eléctricas y otros eventos similares.  
 
• Amenazas humanas: Eventos activados o causados por las personas, tales 

como actos no intencionados (errores en la entrada de datos) o 
malintencionados (ataques a la red, activación de software malicioso, acceso 
no autorizado a información confidencial).  

 
• Amenazas ambientales: Faltas prolongadas de energía eléctrica, polución, 

químicos, dispersión de líquidos.  
 
En la valoración de fuentes de amenazas, es importante considerar todas las 
fuentes potenciales que podrían dañar un sistema y su ambiente de 
procesamiento.  
 
6.7.3 Paso 3. Identificación de Vulnerabilidades. Las vulnerabilidades se 
pueden definir como cualquier debilidad en la seguridad de la información de una 
organización que potencialmente permite que una amenaza afecte a un activo. 
Según [ISO/IEC 13335-1:2004]: debilidad de un activo o conjunto de activos que 
puede ser explotado por una amenaza. 
 

El tercer paso consiste en identificar las vulnerabilidades que pueden ser 
explotadas por las amenazas para causar daños a los activos del grupo de TI y a 
la entidad. La meta de este paso es desarrollar una lista de vulnerabilidades que 
pueden ser explotadas por las amenazas del paso anterior. 
 
Los métodos para la identificación de vulnerabilidades del sistema comprenden el 
uso de fuentes de vulnerabilidades, la realización de pruebas a la seguridad del 
sistema y el desarrollo de listas de chequeo (checklist) de requerimientos de 
seguridad.  
 
Es importante notar que el tipo de vulnerabilidades y la metodología para su 
identificación varían dependiendo de la naturaleza del sistema y de la fase del 
desarrollo en que se encuentre éste:  
 
• Sí el sistema aún no se ha diseñado, la búsqueda de vulnerabilidades se debe 

centrar en las políticas de seguridad de la entidad, procedimientos de 
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seguridad planeados, en la definición de requerimientos del sistema y en los 
análisis de los proveedores y desarrolladores de sistemas.  

 
• Si el sistema está siendo implementado, la identificación de vulnerabilidades se 

debe expandir para incluir información más específica, tal como características 
de seguridad planeadas, los resultados de las pruebas y la certificación de las 
mismas.  

 
• Si el sistema de TI se encuentra en operación, el proceso de identificación de 

vulnerabilidades incluye el análisis de las características de seguridad, los 
controles y los procedimientos técnicos usados para proteger el sistema.  

 
6.7.4 Paso 4. Análisis de Controles. Un control es una medida que modifica al 
riesgo, los controles incluyen procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras 
acciones que modifican al riesgo. 
 
La meta de este paso es analizar los controles que se encuentran implementados 
o cuya implementación está planeada por el área para minimizar o eliminar la 
probabilidad de que las amenazas exploten las vulnerabilidades del sistema. 
 
Los controles de seguridad reúnen controles técnicos y no técnicos. Los controles 
técnicos son las protecciones incorporadas en el hardware, software o firmware 
(por ejemplo, mecanismos de control de acceso, mecanismos de identificación y 
autenticación, métodos de encripción, software de detección de intrusos, 
actualizaciones, parches, hot-fixes, etc.). Los controles no técnicos son controles 
administrativos y operacionales, tales como políticas de seguridad, procedimientos 
operacionales, metodologías y seguridad del personal, física y ambiental.  
 
Las categorías de control tanto para controles técnicos y no técnicos se pueden 
agrupar en preventivos y detectivos:  
 
Controles Preventivos: Inhiben los intentos por violar la política de seguridad 
incluyendo medidas como control de acceso forzado, encripción y autenticación.  
 
Controles Detectivos: Alertan sobre la violación o intentos de violación de la 
política de seguridad e incluyen medidas como pistas de auditoría, métodos de 
detección de intrusos y dígitos de chequeo.  
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6.7.5 Paso 5. Impacto. El impacto se puede definir como el resultado de un 
evento que afecta a los objetivos del grupo y/o de la entidad, el impacto también 
puede definirse como el  resultado de que una amenaza explote exitosamente una 
vulnerabilidad del grupo o de alguno de sus procesos o servicios. El impacto 
puede ser valorado ya sea de  manera cuantitativa o cualitativa, basado en la 
sensitividad y criticidad de dicho activo. En conclusión, el impacto adverso de un 
evento de seguridad se puede describir en términos de la degradación de una o 
varias de las metas de seguridad: Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad. 
 
Pérdida de Integridad: Se pierde integridad cuando se presentan modificaciones 
no autorizadas sobre los datos y sistemas, bien sea de manera accidental o 
intencional. Si la información no es corregida, el uso continuo de información 
corrupta conlleva a inexactitudes, fraude o decisiones erróneas que termina en 
pérdida financiera e imagen frente a los clientes. 
 
Pérdida de Disponibilidad: Si un sistema de misión crítica no está disponible 
para sus usuarios finales, se afecta el logro de la misión de la entidad. La pérdida 
de funcionalidad y degradación de las operaciones, conlleva entre otros a la 
pérdida de productividad, sanciones legales y parálisis de la cadena de 
abastecimiento afectando tanto a los usuarios internos como a los clientes. 
 
Pérdida de Confidencialidad: La confidencialidad de los datos y sistemas se 
refiere a la protección contra divulgación no autorizada. El impacto de una 
divulgación no autorizada puede poner en peligro la seguridad nacional inclusive. 
La divulgación no autorizada, anticipada o no intencional conduce normalmente a 
acciones legales contra la entidad. 
 
Para realizar la valoración del impacto en la gestión de riesgos puede utilizar la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 6. Tabla de Valoración del Impacto  
  

Tabla para valorar el Impacto 

0 Insignificante No produciría daños o pérdidas significativas 

1 Menor Produciría daños o perdidas leves al sistemas, el área o 
la entidad 

2 Moderado Produciría daños o pérdidas significativas al sistemas, 
el área o la entidad 

3 Mayor Produciría daños o pérdidas graves al sistemas, el área 
o la entidad 

4 Catastrófico Produciría daños o pérdidas al sistemas, el área o la 
entidad irreparables 

 
 Fuente: Autores del proyecto 
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Para realizar este paso, como ayuda, puede dirigirse al Formato para el 
Inventario y Valoración de los Activos de Información. 
 
6.7.6 Paso 6. Probabilidad. La probabilidad es la oportunidad de que algo suceda 
(GTC 137), la probabilidad  debe medir el grado en que pueden ser explotadas las 
vulnerabilidades existentes, para esto, se deben tener en cuenta los siguientes 
factores:  
 
• Motivos de las fuentes de amenazas y su dimensión (capacidad de hacer daño).  
• Naturaleza de las vulnerabilidades  
• Existencia y efectividad de los controles existentes  
 
La probabilidad de que una vulnerabilidad pueda ser explotada por una fuente de 
amenaza se puede describir como rara, improbable, moderada, casi certeza, y 
certeza. Para determinar la probabilidad puede utilizarse la siguiente tabla: 
 
Tabla 7. Tabla para Determinar la Probabilidad 
 

Tabla para determinar la Probabilidad  

0 Raro Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales 

1 Improbable Pudo ocurrir en algún momento. 

2 Moderado Podría ocurrir en algún momento. 

3 Casi Certeza Posiblemente ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias 

4 Certeza Se espera que ocurra en la mayoría de las 
circunstancias 

  
Fuente: Autores del proyecto 
 
6.7.7 Paso 7. Riesgo. Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos del 
grupo de TI, a menudo el riesgo también se caracteriza por la referencia a los 
eventos potenciales y sus consecuencias o a una combinación de ellos. Con 
frecuencia, el riesgo se expresa en términos de una combinación de las 
consecuencias de un evento y en la probabilidad de que suceda. Para el 
desarrollo de esta propuesta el riesgo estará expresado en términos de la 
combinación de la probabilidad que una amenaza  explote una vulnerabilidad en el 
sistema y el impacto producido por la materialización de esta. El objetivo de este 
paso es realizar una lista de los riesgos con niveles de valores asignados, para 
desarrollar este punto, los valores de riesgos pueden determinarse utilizando la 
siguiente Tabla de Riesgos: 
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Tabla 8. Riesgos 
 

  PROBABILIDAD 

 
 
 

 1 2 3 4 5 

Raro Improbabl
e 

Posible Casi 
Certeza 

Certez
a 

I 
M 
P 
A 
C 
T 
O 

1 Insignificante 1 2 3 4 5 

2 Menor 2 4 6 8 10 

3 Moderado 3 6 9 12 15 

4 Mayor 4 8 12 16 20 

5 Catastrófico 5 10 15 20 25 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 
6.7.8 Paso 8. Evaluación del Riesgo. La evaluación del riesgo es el proceso de 
comparación de los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo, 
para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o tolerables. 
Para efectos de esta propuesta la evaluación del riesgo será el proceso de 
comparación de los resultados del riesgo (Paso 7) con los criterios básicos del 
riesgo, establecidos en este documento. 
 
Tabla 9. Calificación de Riesgos 
 

Calificación de Riesgos 

Calificación Nivel de Riesgo Inherente 

1 a 4 Bajo 

5 a 9 Medio 

10 a 14 Alto 

15 a 25 Extremo 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 
El objetivo de este paso es organizar una lista de los riesgos por prioridad de 
atención de acuerdo con la tabla de calificación de riesgos, para esta actividad los 
investigadores proponen la siguiente tabla:  
 
  



53 
 

Tabla 10. Tabla para Determinación de la Lista de Riesgos 
 

Tabla para Determinación de la Lista de Riesgos 

Riesgos Según Prioridad Nivel de Riesgo 

Riesgo con prioridad 1. Ítem 1. 

Riesgo con prioridad 2. Ítem 2. 

Riesgo con prioridad 3. Ítem 3. 

Riesgo con prioridad 4. … 

Riesgo con prioridad 5. … 

Riesgo con prioridad 6. … 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Hasta este punto los investigadores han planteado la metodología utilizada para la 
identificación y análisis de los riesgos, luego de reunirnos con el comité de 
seguridad de la información y presentarles esta metodología junto a la propuesta 
de un formato que resume la realización de esta actividad, fue aprobada para 
empezar a ejecutarla en el grupo de TI. 
 
Para el desarrollo de esta actividad los investigadores realizaron un taller llamado 
“Taller de Riesgos en la Seguridad de la Información”, el cual se desarrolló en dos 
sesiones, cada una de dos horas, con el personal que hace parte de la muestra. 
Los resultados obtenidos con la realización de este taller pueden resumirse en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 11. Valoración del Riesgo 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Aquí pudimos establecer las relaciones entre las principales amenazas del grupo y 
las vulnerabilidades que pueden ser explotadas por estas, así como la 
probabilidad de que ocurran y el impacto que provocarían en el grupo o la entidad 
si llegaran a materializarse. A partir de esta relación, impacto Vs probabilidad, se 
determina el riesgo al que se expone el grupo de TI si no se toman las medidas 
apropiadas para mitigar estos riesgos, llevándolos a un nivel aceptable. 
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El siguiente paso establecido por los investigadores es priorizar estos riesgos de 
mayor a menor, según el nivel de riesgos, como se muestra a continuación: 

Tabla 12. Lista de Riesgos por prioridad 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Al priorizar estos riesgos los investigadores determinan la existencia de unos 
riesgos de niveles extremos y altos, los cuales requieren atención inmediata, y la 
existencia de riesgos de tipo medio  que requieren un tratamiento para reducir a 
un nivel aceptable. 
 
A continuación estimamos la cantidad de riesgos por porcentajes y los niveles de 
riesgos encontrados en la siguiente gráfica: 
  

Tabla para Determinación de la Lista 
 de Riesgos Por prioridad 

Riesgos Según Prioridad Nivel de Riesgo 

Riesgo con prioridad 1. ÍTEM 5 

Riesgo con prioridad 2. ÍTEM 2 

Riesgo con prioridad 3. ÍTEM 1 

Riesgo con prioridad 4. ÍTEM 7 

Riesgo con prioridad 5. ÍTEM 4 

Riesgo con prioridad 6. ÍTEM 10 

Riesgo con prioridad 7. ÍTEM 6 

Riesgo con prioridad 8. ÍTEM 9 

Riesgo con prioridad 9. ITEM 8 

Riesgo con prioridad 10. ITEM 3 
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Figura 8. Riesgos Encontrados en el Grupo de TI 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores del proyecto 
 

 El 20 % de los riesgos son de nivel extremo y se relacionan con activos de tipo 
hardware, expuestos a amenazas como el uso no autorizado del equipo y 
ataques informáticos; vulnerabilidades en las conexiones a redes públicas sin 
la debida protección y la existencia de puertos abiertos sin un control apropiado 
los cuales pueden generar una posibilidad para que las amenazas exploten 
estas vulnerabilidades y provoquen perdida de la disponibilidad de los 
servicios, robo de información, alteración de la información y divulgación no 
autorizada de la información, lo cual impactaría negativamente a las áreas de 
la entidad y la imagen de la misma, sin mencionar las implicaciones legales 
que tendría la entidad por la información perdida o divulgada sin autorización.    

 

 El 30% de los riesgos encontrados son de nivel alto y están relacionados con 
activos de tipo Hardware, los cuales se encuentran expuestos a amenazas 
ambientales, de robo y radiaciones electromagnéticas y son vulnerables por 
fallas en el control de acceso, condiciones ambientales y exposiciones a ondas 
electromagnéticas que tienen como resultado la perdida de la información, 
deterioro de equipos y fuga de información, lo cual puede verse reflejado en la 
imagen de la entidad y a las implicaciones legales a las que la entidad debe 
responder. 

 

 Los investigadores encontraron que el 50% de los riesgos eran de nivel Medio 
y están relacionados con activos de Hardware, información, recurso humano, 
software y servicios; los cuales se encuentran expuestos a diferentes 
amenazas de tipo lógico como mal funcionamiento de software, y manipulación 
de software inapropiadamente, así mismo amenazas en la información por 

20% 

30% 

50% 

Riesgo Encontrados en el Grupo de TI 

Riesgos Extremos: 2

Riesgo Altos: 3

Riesgos Medios: 5
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divulgación de la misma, amenazas por ausencia del recurso humano que no 
esté disponible en caso de un incidente y amenazas por suplantación de 
usuarios, todas estas amenazas están habilitadas por vulnerabilidades propias 
de los software utilizados, del control de acceso a la entidad, recurso humano, 
descarga de software no controlado y ausencias parcial de autenticaciones en 
cliente-servidor; los cuales podrían generar una posibilidad de robo, 
divulgación y alteración no autorizada de la información, que comprometa la 
seguridad de la información.          

 
Luego de determinar los principales riesgos en el Grupo de TI, priorizándolos cada 
uno de mayor a menor y exponiendo a consideración del comité de seguridad de 
la información cada uno de estos, así como su evaluación de acuerdo con los  
criterios de evaluación y aceptación del riesgo, rápidamente se piensa en el 
tratamiento de estos para llevarlos a un nivel aceptable. 
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7. TRATAMIENTO DEL RIESGO 
 
Es el proceso para modificar el riesgo, es decir, este proceso involucra la 
selección de una o más opciones para modificar los riesgos y la implementación 
de tales opciones. Las opciones para el tratamiento del riesgo pueden ser: 
 

 Reducción del Riesgo 

 Aceptación del Riesgo 

 Evitación del Riesgo 

 Trasferencia del Riesgo 
 
Estas opciones para el tratamiento del riesgo son aplicadas de acuerdo con la 
prioridad con la que deban implementarse los tratamientos individuales en los 
tiempos pertinentes.  

 

 Reducción del Riesgo: Esta opción establece la reducción del riesgo 
mediante la selección de controles, de manera que el riesgo residual se pueda 
evaluar como aceptable, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto 
la probabilidad como el impacto.  

 

 Aceptación del Riesgo: En esta opción se decide aceptar los riesgos con 
conocimiento y objetividad, siempre y cuando satisfagan claramente las 
políticas y los criterios del área o la entidad para la aceptación del riesgo. 

 

 Evitación del Riesgo: Aquí, se debería evitar la actividad o la acción que da 
origen al riesgo particular, esto se logra cuando al interior de los procesos se 
generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, 
resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. 

 

 Trasferencia del Riesgo: Hace referencia a buscar respaldo y compartir con 
otro parte del riesgo como por ejemplo tomar pólizas de seguros; se traslada el 
riesgo a otra parte o físicamente se traslada a otro lugar.  Esta técnica es 
usada para eliminar el riesgo de un lugar y pasarlo a otro o de un grupo a otro.  
Así mismo, el riesgo puede ser minimizado compartiéndolo con otro grupo o 
dependencia. 

 

Para el tratamiento de los riesgos, los investigadores proponen la siguiente tabla 
para consolidar la información: 
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Tabla 13. Tratamiento del Riesgo 
 

TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Riesgos 
Según La 
Prioridad 

Riesgo 
Inherente 

Controles 
Actuales 

Aplicación Periodicida
d 

Eficacia del 
Control 

Riesgo 
Residual 

(valoración) 

Opciones 
de 

Tratamient
o 

Control 
Adicional 

Fecha de 
Implementació

n 

Seguimiento 

ÍTEM 5 20 Escaneo 
periódico de 
puertos 
pruebas de 
pen test. 

Preventivo Ocasional 2 10 Reducir Si 4/11/2012 Mensual 

ÍTEM 2 16 Firewall Preventivo Periódico 4 4 Aceptación No   

ÍTEM 1 12 Mantenimient
o preventivo 
de equipos 

Preventivo Ocasional 2 6 Reducir Si 4/05/2013 Semestral 

ÍTEM 7 12 No existe Inexistente Inexistente 1 12 Reducir Si 4/11/2012 Mensual 

ÍTEM 4 12 Control de 
acceso. 
Seguridad 
privada 

Preventivo Periódico 4 3 Aceptar No  Semestral 

ÍTEM 10 6 Directorio 
activo 

Preventivo Periódico 4 1,5 Aceptar No  Semestral 

ÍTEM 6 8 Control de 
acceso a la 
entidad. 

Preventivo Periódico 4 2 Aceptar No  Semestral 

ÍTEM 9 9 UTM – firewall Preventivo Periódico 4 2,25 Aceptar No  Semestral 
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TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Riesgos Según 
La Prioridad 

Riesgo 
Inherente 

Controles 
Actuales 

Aplicación Periodicida
d 

Eficacia 
del Control 

Riesgo 
Residual 

(valoración
) 

Opciones 
de 

Tratamient
o 

Control 
Adicional 

Fecha de 
Implement

ación 

Seguimient
o 

ITEM 8 9 Seguimiento 
de empleados 
por parte de 
directivos. 

Correctivo Ocasional 2 4,5 Reducir No  Semestral 

ITEM 3 4 Capacitación 
manejo de 
nuevo software 

Preventivo Ocasional 2 2 Aceptar No  Semestral 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Tabla 14. Tabla para Identificar la eficacia del control : 
 

EFICACIA DEL CONTROL 

APLICACIÓN PERIODICIDAD EFICACIA VALORACIÓN 
EFICACIA 

EFICACIA 
DEL 

CONTROL 

PREVENTIVO Periódico Alta 4 Alto 

Permanente Media 3 Medio  

Ocasional Baja 2 Bajo 

CORRECTIVO Periódico Alta 4 Alto 

Permanente Media 3 Medio  

Ocasional Baja 2 Bajo 

INEXISTENTE Inexistente Inexistente 1 Inexistente 

 
Fuente: Entidad pública donde se Implementó el proyecto 
 
Luego de evaluar el riesgo Vs efectividad del control, los investigadores pueden 
determinar el riesgo residual y proponer una acción para su tratamiento, si es 
requerido. Después de realizar este análisis se puede determinar la existencia de 
3 riesgos que aun requieren un tratamiento para llevarlos a un nivel aceptable con 
la implementación de un control adicional. Estos riesgos gráficamente son: 
 
Figura 9. Riesgo Residual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto 
 
A partir de este grafico los investigadores, proponen  unos controles adicionales 
para llevar estos riesgos a un nivel aceptable. 

70% 

30% 

Riesgo Residual 

Riesgos Tratados

Riesgos que requieren
Tratamiento Adicional
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Tabla 15. Tratamiento del Riesgo Residual 
 

TRATAMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL 

Riesgos 
Según La 
Prioridad 

Riesgo 
Inherente 

Controles 
Actuales 

Aplicaci
ón 

Periodici
dad 

Eficaci
a del 

Contro
l 

Riesgo 
Residu

al 
(valora
ción) 

Opcion
es de 

Tratami
ento 

Contr
ol 

Adici
onal 

Fecha de 
Implementa

ción 

Seguimie
nto 

ÍTEM 5 10 Optimización 
de las 
funciones del 
Firewall y 
revisión de 
servicios 
habilitados 

Preventi
vo 

Periódic
o 

4 2,5 Aceptar No 4/11/2013 Anual 

ÍTEM 1 6 Mejorar las 
condiciones 
ambientales 
del lugar en 
donde se 
encuentran 
instalados 
estos equipos 

Preventi
vo 

Perman
ente 

3 2 Aceptar No 4/05/2013 Anual 

ÍTEM 7 12 Adquisición 
de estuches 
portables a 
prueba de 
radiaciones 
electromagnét
icas 

Preventi
vo 

Periódic
o 

4 3 Aceptar No 4/11/2012 Anual 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Después de evaluar el riesgo Vs efectividad (nuevamente) de los controles 
aplicados, los investigadores determinan el riesgo residual, el cual tiene como 
resultado un riesgo aceptable, con lo que termina el tratamiento de los riesgos 
detectados en el análisis inicial.  
 
Realizando una comparación entre los riesgos tratados en la primera iteración y 
esta segunda obtenemos la siguiente gráfica: 
 
Figura 10. Riesgo Residual Antes y Después de Tratamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Figura 11. Riesgos tratados al 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto 

70% 
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100% 

Riesgos Tratados Al 100% 

Riesgos Tratados y
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En la siguiente tabla, los investigadores establecen políticas que ayuden a mitigar 
los riesgos detectados y fortalecen los controles aplicados, llevándolos a niveles 
aceptables. 
 
Tabla 16. Riesgos vs controles vs políticas 
 

Riesgos Vs Controles Vs Políticas 

Riesgos 
Según La 
Prioridad 

Controles 
Actuales 

Controles 
Adicionales 

Políticas 

ÍTEM 5 Escaneo 
periódico 
de puertos 
pruebas de 
pen test. 

Optimización de 
las funciones 
del Firewall y 
revisión de 
servicios 
habilitados 

-  Toda la información y los activos asociados 
con los servicios de procesamiento de 
información deben tener un responsable o 
propietario. 
- Los equipos de procesamiento de 
información, tales como PC, servidores, 
switchs, firewall, impresoras, escáner y todos 
aquellos que manipulen información deben 
recibir un mantenimiento adecuado, el cual 
incluya actualizaciones, pruebas de todo tipo 
(según el equipo) y estar en monitoreo 
permanente para asegurar su continua 
disponibilidad e integridad. 

ÍTEM 2 Firewall  Todos los equipos y servicios de 
procesamiento de información sensibles deben 
estar ubicados en áreas seguras, protegidos 
por perímetros de seguridad física y lógicas, de 
tal manera que se garanticen la protección de 
la información y el acceso adecuado, según 
privilegios. 

ÍTEM 1 Mantenimie
nto 
preventivo 
de equipos 

Mejorar las 
condiciones 
ambientales del 
lugar en donde 
se encuentran 
instalados estos 
equipos 

-Los equipos de procesamiento de información, 
tales como PC, servidores, switchs, firewall, 
impresoras, escáner y todos aquellos que 
manipulen información deben recibir un 
mantenimiento adecuado, el cual incluya 
actualizaciones, pruebas de todo tipo (según el 
equipo) y estar en monitoreo permanente para 
asegurar su continua disponibilidad e 
integridad. 

ÍTEM 7 No existe Adquisición de 
estuches 
portables a 
prueba de 
radiaciones 
electromagnétic
as 

Todos los activos de información deben estar 
debidamente protegidos contra todo tipo de 
amenazas físicas, ambientales y artificiales a 
las que puedan estar expuestos. 

ÍTEM 4 Control de 
acceso. 
Seguridad 
privada 

 Todos los activos de información deben estar 
debidamente protegidos contra todo tipo de 
amenazas físicas, ambientales y artificiales a 
las que puedan estar expuestos. 
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-Todos los equipos de cómputo, la información 
en forma física y electrónica, los dispositivos de 
almacenamiento, hardware y software deben 
ser autorizados por el área de TI o el área de 
servicios generales según corresponda para 
retirarlo de la entidad. Está prohibida la salida 
de cualquier activo de información (Hardware, 
software, información física o electrónica, 
dispositivos de almacenamiento)  de la entidad 
sin previa autorización. 

ÍTEM 10 Directorio 
activo 

 Todos los equipos de la entidad y del grupo 
que requieran algún servicio en la red, deben 
estar en el dominio de esta y cumplir con todos 
los requerimientos técnicos de antivirus, 
actualizaciones y configuraciones autorizadas 
por el grupo de TI. 
Todos los usuarios que estén conectados a la 
red de datos de la entidad deben tener un 
único usuario, el cual es personal e  
intransferible y es responsabilidad de cada 
uno. 

ÍTEM 6 Control de 
acceso a la 
entidad. 

 Todos los funcionarios y contratistas del grupo 
de TI y de la entidad en general deben portar 
su carnet de identificación de manera visible 
todo el tiempo para el ingreso y salida del área 
y la entidad. 

ÍTEM 9 UTM – 
firewall 

 Ningún funcionario o contratista del de la 
entidad está autorizado a descargar e instalar, 
ningún aplicativos sin la autorización por 
escrito del coordinador del grupo de TI. 

ITEM 8 Seguimient
o de 
empleados 
por parte 
de 
directivos. 

 Todos los funcionarios de la entidad deben 
cumplir el horario estipulado para laborar y en 
caso de no poder asistir por fuerza mayor, 
deben pasar una carta informando de su 
ausencia con mínimo dos días de  anticipación. 

ITEM 3 Capacitació
n manejo 
de nuevo 
software 

 Todos los funcionarios del grupo de TI y de la 
entidad que lo requieran deben ser entrenados 
en el manejo, de equipos, correo electrónico, 
paquete de office y herramientas en general 
que les permita el desarrollo de sus funciones 
a cabalidad. 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Con estas políticas propuestas los investigadores terminan la etapa de gestión de 
riesgos, en la cual informan al comité de seguridad de la información sobre todos 
los resultados obtenidos luego de tratar todos los riesgos, llevándolos a un nivel 
aceptable. 
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8. COMUNICACIÓN DEL RIESGO 
 

Toda la información acerca del riesgo se debería intercambiar y/o compartir entre 
las personas del grupo y quien toma las decisiones, así como los riesgos, causas, 
consecuencias y medidas que se tomen para tratarlos, entre otros. 
 
La comunicación del riesgo se debería realizar con el fin de lograr lo siguiente:  
 

 Proporcionar seguridad del resultado de la gestión del riesgo 

 Recolectar información del riesgo 

 Mejorar la toma de conciencia, 

 Dar a quienes toman las decisiones y a las partes involucradas un sentido de 
responsabilidad acerca de los riesgos. 

 
El grupo debe desarrollar planes de comunicación de riesgos para las operaciones 
normales así como para las situaciones de emergencia; por lo tanto, la actividad 
de  comunicación del riesgo se debería realizar de manera continua en todas las 
etapas de la gestión del riesgo. 
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9. MONITOREO Y REVISIÓN 
 

Los riesgos no son estáticos, y pueden cambiar abruptamente sin ninguna 
indicación, por este motivo es necesario el monitoreo constante para detectar 
estos cambios.    
 
Los riesgos y sus factores se deben monitorear y revisar con el fin de identificar 
todo cambio en el contexto del grupo y de la entidad en una etapa temprana, y 
para mantener una visión general de la perspectiva completa del riesgo. 
 
El grupo debe monitorear continuamente los siguientes aspectos: 
 

 Activos nuevos ingresados al grupo de TI o a la entidad que comprometan la 
seguridad o los servicios de la misma. 

 Nuevas amenazas de tipo informático que puedan afectar al grupo o a la 
infraestructura tecnología de la entidad, perdiendo disponibilidad, 
confidencialidad o integridad de los servicios ofrecidos por el grupo. 

 Nuevas vulnerabilidades que se expongan a nuevas amenazas o que vuelvan 
a surgir. 

 Incidentes de la seguridad de la información en el grupo o la entidad que 
afecten los activos involucrados en el alcance. 

 Los controles, para garantizar que son eficaces y eficientes tanto en el diseño 
como en la operación. 

 
Como conclusión el proceso de la Gestión del riesgo debe monitorearse, revisarse 
y mejorarse continuamente, según sea necesario y adecuado, para garantizar una 
administración apropiada sobre los riesgos y unos controles adecuados y 
eficientes. 
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10. POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 

Para fortalecer el tratamiento de riesgos se formulan las siguientes políticas de 
seguridad: 

 

 Toda la información y los activos asociados con los servicios de procesamiento 
de información deben tener un responsable o propietario. 

 

 Los equipos de procesamiento de información, tales como PCs, servidores, 
switchs, firewall, impresoras, escáner y todos aquellos que manipulen 
información deben recibir un mantenimiento adecuado, el cual incluya 
actualizaciones, pruebas de todo tipo (según el equipo) y estar en monitoreo 
permanente para asegurar su continua disponibilidad e integridad. 

 

 Todos los equipos y servicios de procesamiento de información sensibles 
deben estar ubicados en áreas seguras, protegidos por perímetros de 
seguridad física y lógicas, de tal manera que se garanticen la protección de la 
información y el acceso adecuado, según privilegios. 

 

 Los equipos de procesamiento de información, tales como PCs, servidores, 
switchs, firewall, impresoras, escáner y todos aquellos que manipulen 
información deben recibir un mantenimiento adecuado, el cual incluya 
actualizaciones, pruebas de todo tipo (según el equipo) y estar en monitoreo 
permanente para asegurar su continua disponibilidad e integridad. 

 

 Todos los activos de información deben estar debidamente protegidos contra 
todo tipo de amenazas físicas, ambientales y artificiales a las que puedan estar 
expuestos. 

 

 Todos los activos de información deben estar debidamente protegidos contra 
todo tipo de amenazas físicas, ambientales y artificiales a las que puedan estar 
expuestos. 

 

 Todos los equipos de cómputo, la información en forma física y electrónica, los 
dispositivos de almacenamiento, hardware y software deben ser autorizados 
por el área de TI o el área de servicios generales según corresponda para 
retirarlo de la entidad. Está prohibida la salida de cualquier activo de 
información (Hardware, software, información física o electrónica, dispositivos 
de almacenamiento)  de la entidad sin previa autorización. 

 

 Todos los equipos de la entidad y del grupo que requieran algún servicio en la 
red, deben estar en el dominio de esta y cumplir con todos los requerimientos 
técnicos de antivirus, actualizaciones y configuraciones autorizadas por el 
grupo de TI. 
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 Todos los usuarios que estén conectados a la red de datos de la entidad deben 
tener un único usuario, el cual es personal e  intransferible y es responsabilidad 
de cada uno. 

 

 Todos los funcionarios y contratistas del grupo de TI y de la entidad en general 
debe portar su carnet de identificación de manera visible todo el tiempo para el 
ingreso y salida del área y la entidad. 

 

 Ningún funcionario o contratista del de la entidad está autorizado a descargar e 
instalar, ningún aplicativos sin la autorización por escrito del coordinador del 
grupo de TI. 

 

 Todos los funcionarios de la entidad deben cumplir el horario estipulado para 
laborar y en caso de no poder asistir por fuerza mayor, deben pasar una carta 
informando de su ausencia con mínimo dos días de  anticipación. 

 

 Todos los funcionarios del grupo de TI y de la entidad que lo requieran deben 
ser entrenados en el manejo, de equipos, correo electrónico, paquete de office 
y herramientas en general que les permita el desarrollo de sus funciones a 
cabalidad. 
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11. CONCLUSIONES 
 
Dentro del desarrollo del trabajo de investigación, se logró profundizar sobre 
aspectos muy importantes en la seguridad de la información y se adquirieron 
nuevas destrezas y experiencia enriquecedoras para los investigadores como 
profesionales y como seres humanos: 
 

 Para la realización de actividades de socialización y talleres en los que se 
requiere realizar el levantamiento de información sobre los principales activos 
de un grupo o riesgos del área como el de TI, se debe considerar el doble de 
tiempo estipulado para un grupo que no tenga conocimientos informáticos, ya 
que estas personas generan muchos cuestionamientos y críticas sobre las 
actividades realizadas. 
 

 La clasificación de la información o de los activos de información es muy 
independiente y diferente de una empresa a otra, ya que se ajusta a las 
necesidades particulares de cada una, como es el caso de la entidad en la cual 
desarrollamos el proyecto y para la cual se plantearon unos criterios de 
clasificación de acuerdo con las necesidades existentes y con el perfil del 
recurso humano que labora en ella. 
 

 Para llegarle a la parte directiva y que esta apruebe la implementación de un 
sistema de gestión de la seguridad de la información, debemos mostrarles 
cuales son las principales brechas de seguridad y cuáles pueden ser las 
consecuencias de tipo legal, regulatorias y de imagen empresarial que se 
tendrían si estas no se tratan de una forma adecuada. 
 

 La valoración de cada activo de información es determinada únicamente por el 
dueño del activo, el cual es el único que conoce el valor real que tiene para el 
negocio. En la realización delas actividades desarrolladas por los 
investigadores se logró detectar que cada dueño de activo realiza una 
valoración distinta, de acuerdo con los servicios prestados por el activo a 
evaluar. 
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ENCUESTA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
(ISO 27001) 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Respuestas 

•Existen documento(s) de políticas de seguridad de SI  

 

FALSO 
 

•Existe normativa relativa a la seguridad de los SI  FALSO 

•Existen procedimientos relativos a la seguridad de SI  FALSO 

•Existe un responsable de las políticas, normas y procedimientos  VERDADERO 

•Existen mecanismos para la comunicación a los usuarios de las normas  FALSO 

•Existen controles regulares para verificar la efectividad de las políticas  FALSO 

 
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

•Existen roles y responsabilidades definidos para las personas implicadas en la seguridad 

 

VERDADERO 
 

•Existe un responsable encargado de evaluar la adquisición y cambios de SI VERDADERO 

La Dirección y las áreas de la Organización participa en temas de seguridad VERDADERO 

•Existen condiciones contractuales de seguridad con terceros y outsourcing FALSO 

•Existen criterios de seguridad en el manejo de terceras partes FALSO 

•Existen programas de formación en seguridad para los empleados, 
 clientes y terceros 

FALSO 

•Existe un acuerdo de confidencialidad de la información que se accesa. 

 

VERDADERO 
 

•Se revisa la organización de la seguridad periódicamente por una empresa externa FALSO 

 
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 

 
 

•Existen un inventario de activos actualizado  FALSO 

•El Inventario contiene activos de datos, software, equipos y servicios  FALSO 

•Se dispone de una clasificación de la información según la criticidad de la misma  FALSO 

• Existe un responsable de los activos VERDADERO 

•Existen procedimientos para clasificar la información  FALSO 

•Existen procedimientos de etiquetado de la información  FALSO 
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SEGURIDAD DE LOS RR.HH. 

 
 

•Se tienen definidas responsabilidades y roles de seguridad  VERDADERO 

•Se tiene en cuenta la seguridad en la selección y baja del personal  VERDADERO 

•Se plasman las condiciones de confidencialidad y responsabilidades en los contratos  VERDADERO 

•Se imparte la formación adecuada de seguridad y tratamiento de activos FALSO 

•Existe un canal y procedimientos claros a seguir en caso de incidente de seguridad  FALSO 

•Se recogen los datos de los incidentes de forma detallada  FALSO 

•Informan los usuarios de las vulnerabilidades observadas o sospechadas  FALSO 

•Se informa a los usuarios de que no deben, bajo ninguna circunstancia, probar las 
vulnerabilidades  

FALSO 

• Existe un proceso disciplinario de la seguridad de la información FALSO 

 
SEGURIDAD FÍSICA Y DEL AMBIENTE 

 
 

Existe perímetro de seguridad física (una pared, puerta con llave).   VERDADERO 

Existen controles de entrada para protegerse frente al acceso de personal no autorizado VERDADERO 

Un área segura ha de estar cerrada, aislada y protegida de eventos naturales FALSO 

En las áreas seguras existen controles adicionales al personal propio y ajeno  FALSO 

Las áreas de carga y expedición están aisladas de las áreas de SI VERDADERO 

La ubicación de los equipos  está de tal manera para minimizar accesos innecesarios. FALSO 

Existen protecciones frente a fallos en la alimentación eléctrica  VERDADERO 

Existe seguridad en el cableado frente a daños e intercepciones VERDADERO 

Se asegura la disponibilidad e integridad de todos los equipos  VERDADERO 

Existe algún tipo de seguridad para los equipos retirados o ubicados exteriormente FALSO 

Se incluye la seguridad en equipos móviles 
 

FALSO 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES  
Todos los procedimientos operativos identificados en la política de seguridad han de estar 
documentados  

 

FALSO 
 

Están establecidas responsabilidades para controlar los cambios en equipos  VERDADERO 

Están establecidas responsabilidades para asegurar una respuesta rápida, ordenada y efectiva 
frente a incidentes de seguridad  

FALSO 
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Existe algún método para reducir el mal uso accidental o deliberado de los Sistemas  FALSO 

Existe una separación de los entornos de desarrollo y producción   FALSO 

Existen contratistas externos para la gestión de los Sistemas de Información  VERDADERO 

Existe un Plan de Capacidad para asegurar la adecuada capacidad de proceso y de 
almacenamiento  

FALSO 

Existen criterios de aceptación de nuevos SI, incluyendo actualizaciones y nuevas versiones  FALSO 

Controles contra software maligno  VERDADERO 

Realizar copias de backup de la información esencial para el negocio   VERDADERO 

Existen logs para las actividades realizadas por los operadores y administradores  VERDADERO 

Existen logs de los fallos detectados   VERDADERO 

Existen rastro de auditoría FALSO 

Existe algún control en las redes  VERDADERO 

Hay establecidos controles para realizar la gestión de los medios informáticos.(cintas, discos, 
removibles, informes impresos) 

FALSO 

Eliminación de los medios informáticos. Pueden disponer de información sensible  FALSO 

Existe seguridad de la documentación de los Sistemas  FALSO 

Existen acuerdos para intercambio de información y software  FALSO 

Existen medidas de seguridad de los medios en el tránsito  FALSO 

Existen medidas de seguridad en el comercio electrónico.   FALSO 

Se han establecido e implantado medidas para proteger la confidencialidad e integridad de 
información publicada  

VERDADERO 

Existen medidas de seguridad en las transacciones en línea FALSO 

Se monitorean las actividades relacionadas a la seguridad FALSO 

 
CONTROL DE ACCESOS 

 
 

Existe una política de control de accesos  FALSO 

Existe un procedimiento formal de registro y baja de accesos FALSO 

Se controla y restringe la asignación y uso de privilegios en entornos multi-usuario  VERDADERO 

Existe una gestión de los password de usuarios  VERDADERO 

Existe una revisión de los derechos de acceso de los usuarios  FALSO 

Existe el uso del password VERDADERO 

Se protege el acceso de los equipos desatendidos  FALSO 
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Existen políticas de limpieza en el puesto de trabajo FALSO 

Existe una política de uso de los servicios de red  FALSO 

Se asegura la ruta (path) desde el terminal al servicio  FALSO 

Existe una autenticación de usuarios en conexiones externas  FALSO 

Existe una autenticación de los nodos  FALSO 

Existe un control de la conexión de redes  FALSO 

Existe un control del routing de las redes  FALSO 

Existe una identificación única de usuario y una automática de terminales  FALSO 

Existen procedimientos de log-on al terminal  FALSO 

Se ha incorporado medidas de seguridad a la computación móvil FALSO 

Está controlado el teletrabajo por la organización FALSO 

 
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

 
 

Se asegura que la seguridad está implantada en los Sistemas de Información  FALSO 

 Existe seguridad en las aplicaciones  FALSO 

Existen controles criptográficos.  FALSO 

Existe seguridad en los ficheros de los sistemas  FALSO 

Existe seguridad en los procesos de desarrollo, testing y soporte  VERDADERO 

Existen controles de seguridad para los resultados de los sistemas VERDADERO 

Existe la gestión de los cambios en los SO. VERDADERO 

Se controlan las vulnerabilidades de los equipos VERDADERO 

 
ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 

 
 

Se comunican los eventos de seguridad VERDADERO 

Se comunican los debilidades de seguridad FALSO 

Existe definidas las responsabilidades antes un incidente. FALSO 

Existe un  procedimiento formal de respuesta FALSO 

Existe la gestión de incidentes FALSO 
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GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
 

 

Existen procesos para la gestión de la continuidad.  FALSO 

Existe un plan de continuidad del negocio y análisis de impacto  VERDADERO 

Existe un diseño, redacción e implantación de planes de continuidad  VERDADERO 

Existe un marco de planificación para la continuidad del negocio  VERDADERO 

Existen prueba, mantenimiento y  revaluación de los planes de continuidad del negocio. FALSO 

 
CUMPLIMIENTO 

 
 

Se tiene en cuenta el cumplimiento con la legislación por parte de los sistemas FALSO 

Existe el resguardo de la propiedad intelectual VERDADERO 

Existe el resguardo de los registros de la organización VERDADERO 

Existe una revisión de la política de seguridad y de la conformidad técnica  FALSO 

Existen consideraciones sobre las auditorías de los sistemas  FALSO 

 

RESULTADO GENERAL 

si 
42% no 

58% 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS 

 

SEGURIDAD DEL PERSONAL 

 

SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES 

 

si 
17% 

no 
83% 

si 
50% 

no 
50% 

si 
17% 

no 
83% 

si 
33% 

no 
67% 

1 
55% 

 
45% 

si 
40% no 

60% 
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CONTROL DE ACCESOS 

 

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

 

ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 

CONFORMIDAD 

si 
19% 

no 
81% 

si 
20% 

no 
80% 

si 
20% 

no 
80% 

si 
60% 

no 
40% 

si 
40% 

no 
60% 
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ANEXO B. FORMATOS 
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Formato para el Inventario y Valoración de los Activos de Información 
Nombre del Área: __________________________________ 

Nombre del Área: ___________________________ 

 

 
 
Firma de Aprobación del Jefe del área: ____________________Fecha (D/MM/AAAA):_______________________ 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Nombr
e del 

Activo 
de 

inform
ación 

Identifica
dor,  

Código 
de 

Inventari
o/ Serie 

Documen
tal 

Tipo o 
Categor

ía 

Propiet
ario / 

product
or  

Respons
able/ 

Custodio 

Proceso/Sis
tema de 

Información 
relacionado 

Localizac
ión 

Áreas  
Asociadas 

Valoración Valoraci
ón Total 

del 
Activo 

Descripció
n 

D I C 
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Guía para el Diligenciamiento del Formato  

Definiciones: 

Activo de Información: Por activos de información se entiende al conjunto de 
elementos con valor informativo que son propiedad de una empresa, entidad o 
individuo, y que reflejan su actividad. Para efectos de la seguridad de la 
información, se puede decir que un activo de información es aquel elemento que 
contiene, manipula o procesa  la información, posee un valor y es necesario para 
los servicios de la entidad. (Anexo 7 de GEL) 
 
Disponibilidad: Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por 
solicitud de una entidad autorizada. (NTC-ISO 27001) 
 
Confidencialidad: Propiedad que determina que la información no esté disponible 
ni sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. (NTC-
ISO 27001) 
 
Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los 
activos. (NTC-ISO 27001) 
 
Categorías: 

 Registros (RE): Serie documental que es vital para el funcionamiento del área, 
información en medio físico o medios electrónicos que sean esencial para el 
funcionamiento del área, documentos generados por sus respectivos procesos 
que son fundamentales para el área, etc. No coloque aquí lo que no es vital 
para su dependencia. 

 Activos de software (A.S): Software de aplicación, software del sistema, 
herramientas de desarrollo y utilidades. 

 Activos físicos (A.F): Equipos de computación, equipos de comunicaciones, 
medios removibles y otros equipos. 

 Servicios (SE): Servicios de computación y comunicaciones como el Internet y 
el teléfono o servicios generales como por ejemplo iluminación, calefacción, 
energía, aire acondicionado, etc. 

 Recurso Humano (RH): Personas y sus calificaciones, habilidades y 
experiencia. 

 Intangibles (IN): Tales como la reputación e imagen de la organización. 
 
 
 
 



83 
 

Guía de Valoración de los Activos de Información: 
 
Disponibilidad: Para valorar este criterio tendría que preguntarse, ¿qué sucedería si el activo a valorar no estuviera 
disponible?  
 

VALOR  CRITERIO  

0 No tener acceso al activo permanentemente durante un mes, podría ocasionar pérdidas insignificantes para el área, la entidad, el Sector 
Público Nacional o terceros. 

1 No tener acceso al activo permanentemente durante una semana, podría ocasionar pérdidas leves para el área, la entidad, el Sector 
Público Nacional o terceros. 

2 No tener acceso al activo permanentemente durante un día, podría ocasionar pérdidas significativas para el área, la entidad, el Sector 
Público Nacional o terceros 

3 No tener acceso al activo permanentemente durante cuatro horas, podría ocasionar pérdidas graves para el área, la entidad, el Sector 
Público Nacional o terceros. 

4 No tener acceso al activo permanentemente durante una hora, podría ocasionar pérdidas irreparables para el área, la entidad, el Sector 
Público Nacional o terceros. 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
Integridad: Para valorar este criterio tendría que preguntarse, ¿qué sucedería si el activo a valorar fuera alterado?  

VALOR CRITERIO 

0 La modificación no autorizada puede repararse fácilmente, y no afecta la operación del área, la entidad, el Sector Público Nacional o 
terceros. 

1 La modificación no autorizada puede repararse aunque podría ocasionar pérdidas leves para el área, la entidad, el Sector Público 
Nacional o terceros. 

2 La modificación no autorizada es moderadamente difícil reparar y podría ocasionar pérdidas significativas para el área, la entidad, el 
Sector Público Nacional o terceros. 

3 Información cuya modificación no autorizada es difícil reparar, ocasionando pérdidas graves al área, la entidad, el Sector Público 
Nacional o a terceros. 

4 Información cuya modificación no autorizada no podría repararse, ocasionando pérdidas graves al área, la entidad, el Sector Público 
Nacional o a terceros. 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Confidencialidad: Para valorar este criterio tendría que preguntarse, ¿qué sucedería si el activo a valorar se accediera de 
manera no autorizada?  
 

VALOR CRITERIO 

0 No se producirían daños o pérdidas significativas. 

1 La información que puede ser conocida y utilizada por todos los empleados de la Entidad y algunas entidades externas 
debidamente autorizadas, y cuya divulgación o uso no autorizados podría ocasionar riesgos o pérdidas leves para el área, la Entidad, el 
Sector Público Nacional o terceros. 

2 La información que sólo puede ser conocida y utilizada por un grupo de empleados, que la necesiten para realizar su trabajo, y cuya 
divulgación o uso no autorizados podría ocasionar riesgos o pérdidas significativas al área, la entidad, al Sector Público Nacional o a 
terceros. 

3 Información que sólo puede ser conocida y utilizada por un grupo muy reducido de empleados o alguna entidad externa en 
particular, generalmente de la alta dirección de la entidad o de entidades externas a las que la entidad custodie su información, y cuya 
divulgación o uso no autorizado podría ocasionar pérdidas graves a la entidad, al Sector Público Nacional o a terceros. 

4 Información que sólo puede ser conocida y utilizada por alguna entidad externa en particular, generalmente entidades externas a las 
que la entidad custodie su información, y cuya divulgación o uso no autorizado podría ocasionar pérdidas irreparables  a la entidad, al 
Sector Público Nacional o a terceros. 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 
Valoración Total: La valoración Total del activo estará dada por el valor más alto establecido individualmente en la 
disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo a valorar. 
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Formato para la Clasificación de los Activos de Información 
 
Nombre del Área: ___________________________ 
 
Nombre del Jefe de Área: ______________________________ 
 

 

Firma de Aprobación del Jefe del área: ____________________   Fecha (D/MM/AAAA):____________________ 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Nombre 
del 

Activo 

Identificador
/ Serie 

Documental 

Propietario 
/ productor  

Responsable/ 
Custodio 

Proceso/Sistem
a de Información 

relacionado 

Valoración 
Total del 
Activo 

 

Publi
ca 

Uso Interno No 
Publica 

Sin 
restricciones 

Con 
restricciones 
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Guía para la Clasificación de la Información 
 
Definiciones: 
 
Público: Hace referencia a toda aquella información que puede solicitarse por 
cualquier persona de manera directa y sin el deber de satisfacer requisito alguno. 
 
Uso Interno: Toda aquella información que se genera en el interior de la entidad 
en la gestión diaria de cada oficina  o que solo le compete a la entidad para el 
desarrollo de sus funciones internas, las cuales requieren administración y 
protección, para garantizar el buen funcionamiento de la misma y la imagen de la 
entidad. Esta información puede ser accedida por alguna entidad externa 
debidamente autorizada, pero solamente para efectos de las tareas misionales 
que, en virtud de la ley, se le han otorgado a la entidad solicitante de la 
información. 
 
En esta categoría existen dos sub categorías, sin restricciones y con 
restricciones; la primera hace referencia a toda la información que se genera en 
el interior de la entidad en la gestión diaria de cada oficina  o que solo le compete 
a la entidad para el desarrollo de sus funciones internas y no tiene ninguna 
condición o restricción para acceder a ella dentro de las instalaciones de la 
entidad. 
 
La segunda o con restricciones, hace referencia a toda la información que se 
genera en el interior de la entidad en la gestión diaria de cada oficina  o que solo le 
compete a la entidad para el desarrollo de sus funciones internas y tiene alguna 
condición o restricción para acceder a ella, ya sea de tipo legal o tecnológico. 
 
No Público: Datos e información pública a la que la ley le ha otorgado el carácter 
de reservada y protección legal y por tal motivo no puede ser publicada. 
 
Nota: La clasificación de la información es definida por su propietario o productor, 
por lo tanto, el dueño de esta información es quien establece su clasificación. 
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FORMATO PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO SOBRE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 

Nombre del Área: ___________________________ 
Nombre del Jefe de Área: ______________________________ 

 

Firma de Aprobación del Jefe de área: _____________________Fecha (D/MM/AAAA): _________________ 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Nombre 
del 

Activo de 
Informaci

ón 

Tipo ó 
Catego

ría 

Proceso/Sist
ema de 

Información 
relacionado 

Áreas 
asocia

das 

Valoraci
ón Total 

del 
Activo 

Amenazas 
Externa/Int

erna 

Vulnerabi
lidades 

Cont
roles 
Actu
ales 

 

Impacto Valoraci
ón del 

Impacto 

Prob
abilid

ad 

Riesg
o 

Ries
go 

Inhe
rent

e 

Nivel de 
Riesgo 

Servidor Af tic/sicof gsi, 
gco, 
gtp 

3 falla en el 
equipo 

no se 
realiza 

mantenim
iento 

ning
uno 

no 
disponibili

dad de 
servicios 

4 3  12 alto 
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Guía para el Diligenciamiento del Formato 
 
Definiciones: 
 
Activo de Información: Por activos de información se entiende al conjunto de 
elementos con valor informativo que son propiedad de una empresa, entidad o 
individuo, y que reflejan su actividad. Para efectos de la seguridad de la 
información, se puede decir que un activo de información es aquel elemento que 
contiene, manipula o procesa  la información, posee un valor y es necesario para 
los servicios de la entidad. (Anexo 7 de GEL) 
 
Amenazas: Cualquier evento de tipo natural, accidental o intencionado que pueda 
causar daños al sistema, a los activos de información y perdidas a la entidad. 
Vulnerabilidades: Son debilidades de seguridad asociadas con los activos de 
información de la entidad. (Alberto G. Alexander; Diseño de un SGSI, Pág. 50) 

Impacto: Es la medición y valoración del daño causado por una amenaza al 
explotar una vulnerabilidad en el sistema. 

Riesgo: Potencial de que una amenaza determinada explote vulnerabilidades en 
los activos causando daños a la organización. (NTC-ISO 27005) 

Probabilidad: Oportunidad de que algo suceda. (GTC 137) 

Riesgo Inherente: Es el resultado de multiplicar los valores asignados a la 
probabilidad de que ocurra una amenaza por los valores asignados a la magnitud 
del impacto producido por esta amenaza. 

Control: Es cualquier medida utilizada para modificar un riesgo. (GTC 137) 
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Resumen--  Si bien el término de Ingeniería 

Social es bastante novedoso en el ámbito 

informático, en el mundo cotidiano es tan 

antiguo como la comunicación misma. Esta es 

una técnica que consiste en engaños, 

actuaciones, acciones estudiadas para lograr 

que otra persona le brinde amablemente 

acceso a valiosa información u objeto de 

interés, utilizando una gran astucia y mucha 

paciencia ya que solo basta recolectar una 

buena cantidad de información del individuo 

(víctima) tales como sus hábitos, nombres de 

familiares, esposo/a, fechas importantes, etc. y 

la persuasión viene casi garantizada. El 

atacante utilizará la información conseguida 

para sonar convincente, o hacerse pasar por 

otra persona (familiar, empleado de la misma 

empresa, etc.) consiguiendo así un fácil acceso 

a lo que realmente busca. 

Abstract--- While the term social 

engineering is quite new in the computer 

field, in the everyday world is as old as 

communication itself. This is a technique that 

involves deception, performances, actions 

studied to get another person to kindly 

provide access to valuable information or 

object of interest using a cunning and 

patience because you just need to collect a 

good amount of information of the individual 

(victim) such as habits, family names, 

husband / wife, important dates, etc.. And 

persuasion is almost guaranteed. The 

attacker will use the information gathered to 

sound convincing, or impersonate another 

person (family member, employee of the 

company, etc) making easy access to what you 

really want. 

 

I. INTRODUCCION  

En el presente artículo se pretende dar a conocer 

el concepto de Ingeniería Social, sus causas 

objetivos y formas de ataque. La ingeniería 

social es una disciplina que consiste en 

básicamente en sacarle datos a otra persona sin 

que esta se dé cuenta de que esta revelando esta 

información sensible y que en condiciones 

normales no lo haría, logrando obtener datos 

como nombres de usuario y contraseñas de 

acceso. Para esta disciplina no hay que ser 

experto en sistemas ni se deben tener muchos 

conocimientos, lo único importante es saber a 

quien dirigir el ataque y obrar con bastante 

astucia consiguiendo lo que nos interesa de otra 

persona utilizando habilidades sociales como la 

manipulación. 

 II. INGENIERIA SOCIAL 

La ingeniería social es la práctica de obtener 

información confidencial a través de la 

manipulación de usuarios legítimos. Es una 

técnica que pueden usar ciertas personas, tales 

como investigadores privados, criminales, o 

delincuentes computacionales, para obtener 

información, acceso o privilegios en sistemas de 

información que les permitan realizar algún acto 

que perjudique o exponga la persona u 

organismo comprometido a riesgo o abusos. 

A. CAUSAS  

Los usuarios de las organizaciones y de los 

sistemas quienes son el eslabón más débil. 

mailto:Juankch22@gmail.com


Las personas sufren del síndrome de la 

invulnerabilidad, es decir, viven con la ilusión 

de que nunca serán blancos de un ataque, El 

riesgo es permanente. 

Falta de educación de los usuarios en el uso de 

políticas de seguridad y no asegurarse de que 

estas sean seguidas. 

B. PRINCIPIOS 

Uno de los ingenieros sociales más famosos de 

los últimos tiempos es Kevin Mitnick. Según su 

opinión, la ingeniería social se basa en estos 

cuatro principios: 

1. Todos queremos ayudar:  

2. El primer movimiento es siempre de 

confianza hacia el otro.  

3. No nos gusta decir No.  

4. A todos nos gusta que nos alaben.  

 

C. OBJETIVOS DE LA INGENIERÍA SOCIAL 

Conseguir beneficios económicos para los 

creadores de malware y estafadores debido al 

ínfimo costo de implementación y el alto 

beneficio obtenido. 

 

Realizar compras telefónicamente o por Internet 

con medios de terceros, conociendo bastante 

sobre ellos (datos personales, tarjeta de crédito, 

dirección, etc.). 

 

Acceder gratuitamente a Internet si lo que se 

buscaba era nombre de usuario y contraseña de 

algún cliente que abone algún servicio de Banda 

Ancha. 

 

Formas de Ataque 

 

Las formas de ataque son muy variadas, y 

dependen única y exclusivamente del ingenio 

del atacante, pero las más comunes hoy son 

utilizando el teléfono, vía e-mail, incluso el 

mismo correo postal, los celulares a través de 

mensajes de texto cortos (sms)  y los ataques 

personales valiéndose de la ingenuidad de la 

gente o la falta de capacitación. 

 

El ataque Telefónico Es uno de los más 

eficientes, debido a que las expresiones del 

rostro no son reveladas y el atacante puede 

utilizar todo su potencial de persuasión. 

D. EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 

En seguridad informática, estas técnicas son 

utilizadas para muchos fines específicos, 

algunos ejemplos sencillos son: 

 

 El usuario recibe un correo con un título 

que atrae su atención, o la dirección del 

destinatario le suena familiar, y esto lo 

lleva a abrir el archivo adjunto del 

correo, el cual podría tratarse de un 

gusano, troyano o algún malware no 

identificado por su antivirus actualizado, 

ni por la heurística empleada por el 

mismo. 

 

 El usuario es llevado a confiar 

información necesaria para que el 

atacante realice una acción fraudulenta 

con los datos obtenidos. Este es el caso 

del phishing, cuando el usuario entrega 

información al delincuente creyendo que 

lo hace a una entidad de confianza. 

 

 El usuario es atraído por un falso 

anuncio de infección en un sitio web de 

seguridad informática, donde se 

aconseja descargar una aplicación 

antispyware que detecta un supuesto 

malware, para el que sólo ofrece 

solución si se compra una licencia. 

 

 Los formularios que un usuario tiene 

que completar al momento de crear una 

nueva casilla de correo, con valiosa 

información tales como ingresos anuales 

promedio, gustos y hobby, edad y otros 

datos personales con los que fácilmente 

luego pueden hacerles “ofertas a 

medida”. 

 



 La voz agradable de una mujer o en caso 

contrario la voz de un hombre, que 

pertenece al soporte técnico de la 

empresa del usuario, que le solicita 

telefónicamente información para 

resolver un inconveniente detectado en 

la red. 

 

 El llamado de un usuario al 

Administrador del Sistemas que necesita 

que le blanqueen su clave, porque la 

cambió durante el transcurso del día y 

no la recuerda. A simple vista esto no 

parece algo fuera de lo común, pero si el 

llamado propiamente dicho no es 

efectuado por el usuario quien dice ser, 

sino por un Ingeniero Social, la 

información personal sería entregada al 

atacante por el mismo Administrador del 

Sistema. Con esta astucia y un 

Administrador desprevenido o 

desinformado, este método es 

completamente viable. 3 

Ejemplos 

Un ingeniero social usará comúnmente el 

teléfono o Internet para engañar a la gente, 

fingiendo ser, por ejemplo, un empleado de 

algún banco o alguna otra empresa, un 

compañero de trabajo, un técnico o un cliente. 

Vía Internet o la web se usa, adicionalmente, el 

envío de solicitudes de renovación de permisos 

de acceso a páginas web o memos falsos que 

solicitan respuestas e incluso las famosas 

"cadenas", llevando así a revelar información 

sensible, o a violar las políticas de seguridad 

típicas.  

Con este método, los ingenieros sociales 

aprovechan la tendencia natural de la gente a 

reaccionar de manera predecible en ciertas 

situaciones, por ejemplo proporcionando detalles 

financieros a un aparente funcionario de un 

banco en lugar de tener que encontrar agujeros 

de seguridad en los sistemas informáticos. 

El ataque más simple pero muy efectivo sea 

engañar a un usuario llevándolo a pensar que un 

administrador del sistema esta solicitando una 

contraseña para varios propósitos legítimos. Los 

usuarios de sistemas de Internet frecuentemente 

reciben mensajes que solicitan contraseñas o 

información de tarjeta de crédito, con el motivo 

de "crear una cuenta", "reactivar una 

configuración", u otra operación benigna; a este 

tipo de ataques se los llama phishing (pesca). 

Los usuarios de estos sistemas deberían ser 

advertidos temprana y frecuentemente para que 

no divulguen contraseñas u otra información 

sensible a personas que dicen ser 

administradores.  

Otro ejemplo contemporáneo de un ataque de 

ingeniería social es el uso de archivos adjuntos 

en e-mails, ofreciendo, por ejemplo, fotos 

"íntimas" de alguna persona famosa o algún 

programa "gratis" (a menudo aparentemente 

provenientes de alguna persona conocida) pero 

que ejecutan código malicioso (por ejemplo, 

usar la máquina de la víctima para enviar 

cantidades masivas de spam). Ahora, después de 

que los primeros e-mails maliciosos llevaran a 

los proveedores de software a deshabilitar la 

ejecución automática de archivos adjuntos, los 

usuarios deben activar esos archivos de forma 

explícita para que ocurra una acción maliciosa. 

Muchos usuarios, sin embargo, abren casi 

ciegamente cualquier archivo adjunto recibido, 

concretando de esta forma el ataque. 

IV. CONCLUSIONES 
Lo más importante en una organización es la 

correcta conservación y cuidado de los datos de 

una empresa, dentro de ella debe considerarse 

como factor muy importante al hombre, que es 

el eslabón más débil en la cadena de seguridad. 

 

 Asegurarse de concientizar y capacitar también 

a los empleados antiguos sobre las nuevas 

amenazas, los métodos de acceso inseguros a sus 

computadoras, y también por supuesto en 

políticas y procedimientos de seguridad. 

 

Lograr que los empleados asimilen de qué 

manera son susceptibles ante los métodos de 

engaño de los Ingenieros Sociales y mostrarles 

con ejemplos reales de manera que logren medir 

el peligro de brindar cualquier información a un 

extraño. De esta manera estarán mucho mas 



preparados ante cualquier intento de 

manipulación. 

 

Usar la tecnología apropiada de seguridad y 

combinarla con políticas bien definidas sobre 

pautas de comportamiento de los empleados.  

 

Algunas políticas pueden ser: 

No ejecutar ningún programa sin conocer su 

origen y sin previa autorización de un superior. 

No informar a nadie por teléfono o correo 

electrónico, sobre características de la red, 

ubicación de las mismas, datos del encargado de 

la red, etc. Antes corroborar que esa persona es 

realmente quién dice ser. 

No tirar información técnica a la basura, sino 

utilizar los trituradores de papel 

correspondientes o destruirlos con cualquier 

medio. 

No crear contraseñas fáciles de intuir 

conociendo a la victima. Ej.: nombre de la 

esposa o hijos, número de cedula, fechas 

importantes, etc. Sino contraseñas combinadas 

alfanuméricamente, incluso con caracteres 

especiales. Y a su vez acostumbrarlos a 

modificar dicha clave periódicamente. 
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GLOSARIO 

Antivirus: Programas diseñados para la 

detección y posible eliminación de virus 

informáticos. 

 

Ataque: Acción en la que alguien rompe las 

reglas de seguridad y preservación de la 

intimidad deun sistema informático. 

 

Banda Ancha: Característica de una red que 

posee mucha capacidad y gran velocidad para 

latransmisión de datos. 

 

Bases de datos: Conjunto de datos relacionados 

que se almacenan de forma que se puedaacceder 

a ellos de manera sencilla, con la posibilidad de 

relacionarlos, ordenarlos en base adiferentes 

criterios, etc. 

 

E-mail: Dirección de correo electrónico que 

utiliza una persona o empresaque le permite 

recibir, enviar y almacenar correos. 

 

Código fuente: Son las instrucciones contenidas 

en un programa a las cuales una 

computadoraentiende por medio de un programa 

interprete 

 

Dispositivos de almacenamiento: Estructuras 

físicas donde se guarda información, que 

puedenser ópticos, magnéticos, flexibles, etc. 

La Ingeniería Social: “Oportunidades que le 

brindan las nuevas amenazas“ 

Firewall o Cortafuego: Software de seguridad 

que impide el acceso de personas no autorizadas 

auna red interna desde el exterior (como puede 

ser Internet). 

 

Gusano: Programa similar a un virus. No altera 

los archivos, simplemente reside en la memoria 

ytienen la capacidad de auto replicarse. 

 

Hacker: Experto de programación, sistemas, 

redes en general, Internet, computadoras y no 

tieneintenciones malas a diferencia de lo que se 

escucha comúnmente. Le gusta acceder a 

lugaresprohibidos por diversión, alimento de ego 

y demostrar que para el, los sistemas mas 

costosos sonvulnerables. 
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Heurística de Antivirus: Técnicas empleadas 

por los software antivirus para el 

reconocimientointeligente de códigos maliciosos 

(virus, gusanos, troyanos, etc.). 

Información: Elemento fundamental que 

manejan los ordenadores en forma de datos 

binarios. 

 

Ingeniería Social: Técnicas y métodos 

utilizados para engañar a las personas y 

conseguirinformación valiéndose de su 

ignorancia e inocencia. 

 

Ingeniero Social: Persona con alta capacidad de 

convicción y facilidad para engañar a otras 

Personas y lograr que le digan información 

confidencial que necesita. Este utilizara como 

Herramientas un teléfono, una charla por chat o 

en el mejor de los casos lo hará personalmente. 

Internet: Conjunto de redes interconectadas que 

permiten la comunicación entre millones de 

Usuarios de todo el mundo. Para el acceso a ella 

los usuarios necesitan tener un prestador de 

Servicios que le provea un nombre de usuario y 

contraseña. 

 

Link o Hipervínculo: Vínculo que sirve para ir 

de una sección a otra, o de una página a 

otra,cuando se navega por Internet o al usar 

planillas de cálculo o archivos de texto. 

La Ingeniería Social: “Oportunidades que le  
Malware o Malicious Software: Programa 

diseñado para hacer algún daño a un sistema. 

Puedepresentarse en forma de virus, gusanos, 

caballos de Troya, etc. 

 

Memoria USB: Dispositivo de almacenamiento 

portátil, de muy poco tamaño y peso. 

Concapacidades que van desde los 64Mb. a los 

8Gb de información. La forma de transmitir 

lainformación es por medio de un conector USB 

que tiene en un extremo que se puede conectar 

acualquier dispositivo 

 

Password o contraseña: En español palabra 

clave. Código personal y privado que fue 

asignadopreviamente a un usuario determinado. 

Para comenzar cualquier operación esta clave 

esrequerida. 

 

Phishing: Técnica que consiste en utilizar algún 

medio de información como puede ser el correo 

Electrónico o llamada telefónica para engañar a 

personas y “robarles” su dinero. Al parecer estos 

Mensajes proceden de un negocio digno de 

confianza (un banco o compañía de crédito) que 

Solicita “verificación” de los datos por un 

supuesto problema. 

Portador: Archivo que sirve de transporte para 

los virus. Puede ser un archivo ejecutable, 

elsector de arranque de un disquete, etc. 

 

Red: Conexiones que dan soporte a las 

comunicaciones que pueden establecer 2 o 

mascomputadoras con el fin de compartir datos, 

recursos, etc. 

 

SMS: (Short MessageService) Servicio de 

mensajería para celulares. 

 

Spam: Mensaje de correo masivo con contenido 

publicitario no solicitado. 

 

Spam SMS: Spam que se difunde por 

dispositivos celulares mediante la tecnología 

SMS(mensajes de texto cortos). 

 

Spyware: Software espía que se encarga de 

recopilar información de usuarios para luego 

enviarlaal servidor de la empresa que le interesa 

conocer dicha información. Utilizado para 

conocer gustosde los usuarios para luego 

hacerles ofertas a medida. 

 

Troyano: Programa dañino, utilizado 

normalmente como herramienta para espiar, que 

suelepresentarse disfrazado o incluido dentro de 

otro programa. Cuando este programa es 

ejecutado eltroyano realiza la acción prevista. 

 

Virus: Programa maligno que infecta un sistema 

o unidad física de almacenamiento y tiene 

lacapacidad de auto-replicarse. Este necesita un 

portador o archivo donde incluirse para 

poderreplicarse. 
La Ingeniería Social: “Oportunidades que le 

brindan las nuevas amenazas“ 


