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RESUMEN 

En este documento se desarrolla un Análisis de Riesgos del proceso de 
Recolección de Datos de una compañía del sector servicios, se formulan los 
planes de tratamiento adecuados para las necesidades de la organización, se 
detallan los lineamientos más importantes del proyecto, definiciones, 
metodologías, estado del arte y las conclusiones obtenidas durante la ejecución de 
este proyecto 

Adicionalmente se anexan los hallazgos e información relevante como sustento y 
resultado de la elaboración del proyecto. 
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GLOSARIO 

Aceptación del riesgo: decisión de asumir un riesgo. 

[GUÍA ISO/IEC 73:2002] 

Activo: cualquier cosa que tiene valor para la organización. 

[ISO/IEC 13335-1:2004] 

Amenaza: Es aquella que tiene el potencial de causar daños a activos tales como 
información, procesos y sistemas y por lo tanto a las organizaciones 

 [ISO GUÍA ISO/IEC 73:2002] 

Análisis de Riesgo: Uso sistemático de información para identificar fuentes y 
estimar el riesgo.  

[GUÍA ISO/IEC 73:2002] 

Control del riesgo: Son acciones para implementar las decisiones sobre el 
manejo del riesgo.  

[GUÍA ISO/GTC 137:2006] 

Evaluación de Riesgos: Proceso de comparar el riesgo estimado contra el 
criterio de riesgo dado con el propósito de determinar la importancia del riesgo. 

[Guía ISO/GTC 137:2006] 

Evento: Ocurrencia de un conjunto de circunstancias particulares. 

[GUÍA ISO/GTC 137:2006] 

Identificación del Riesgo: Proceso de encontrar, listar y tipificar o caracterizar los 
elementos del riesgo. 

[GUÍA ISO/GTC 137:2006] 

Probabilidad: Medida hasta donde es posible que ocurra un evento 

[GUÍA ISO/GTC 137:2006] 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias 

[GUÍA ISO/GTC 137:2006] 

Riesgo en la seguridad de la información: Potencial de que una amenaza 
determinada explote las vulnerabilidades de los activos ó grupos de activos 
causando daños a la organización. 
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[NTC-ISO 27005] 

Riesgo residual: nivel restante de riesgo después del tratamiento del riesgo 

[GUÍA ISO/IEC 73:2002] 

Seguridad de la información: preservación de la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad de la información; además, puede involucrar otras propiedades 
tales como: autenticidad, responsabilidad con obligación de reportar 
(accountability), no repudio y fiabilidad. 

[ISO/IEC 17799:2005]  

Tratamiento del riesgo: proceso de selección e implementación de medidas para 
modificar el riesgo. 

[GUÍA ISO/IEC 73:2002] 

Vulnerabilidad: Estimación de la exposición efectiva de una activo a una 
amenaza 

[MAGERIT VERSIÓN II:2006] 
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INTRODUCCIÓN 

El progreso acelerado de la tecnología hace que las organizaciones 
necesariamente tengan que cambiar de forma abrupta obligando a incrementar 
sus niveles de seguridad, es por esto que en la actualidad el tema de la protección 
y resguardo de la información no se debe asumir de forma trivial, ya que de esto 
depende el futuro de una empresa, posicionando así la Seguridad de la 
Información como  un objetivo misional.  

La metodología de Análisis de Riesgos en la seguridad de la información es uno 
de los pilares para alcanzar los objetivos de la organización, la información se 
debe considerar como un activo de mucho valor, que debe ser protegido y 
custodiado por su alto nivel de sensibilidad. 

Existen muchas metodologías de Análisis de Riesgos, todas están enfocadas de 
diferentes maneras, pero su objetivo es el mismo, dimensionar los posibles 
escenarios en caso de que algún evento ocurriese y saber que daño podría causar 
a la organización y como se podría minimizar el riesgo. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Tema 

Este proyecto se enmarca alrededor de una organización del sector servicios, 
cuya principal actividad es realizar estudios de alto nivel en temas como clima 
organizacional, liderazgo, ética y corrupción, estos estudios se basan en la 
percepción de los mismos trabajadores de las empresas y la información se 
obtiene mediante encuestas en medio físico ó digital.   

El proceso de Recolección de Datos es un proceso indispensable para el negocio, 
ya que en él se centra la adquisición de información que va a ser tratada y 
analizada para llegar a un producto final, este levantamiento de datos puede 
realizarse por internet, físico ó ambas, esto dependiendo de las necesidades del 
cliente, el tamaño de la organización y la disponibilidad de equipo tecnológico.  

Dada la importancia del proceso de Recolección de Datos para el negocio se 
propone en este proyecto la realización de un Análisis de Riesgos de la Seguridad 
de la Información para identificar los riesgos más importantes y poder minimizarlos 

1.2 Línea de investigación 

Gestión de la seguridad informática 

1.3 Descripción del problema 

La organización ha extendido sus servicios y ha incursionado en temas que 
representan la recolección de información sensible de los clientes y sus 
colaboradores, al haber detectado debilidad en la seguridad de la información  en 
el proceso de Recolección de Datos, se ve en la responsabilidad de minimizar los 
riesgos de fuga de información, secuestro de información, alteración de la 
información lo que podría atentar gravemente contra la imagen de la compañía. 

1.4 Formulación del problema 

¿Es necesario aplicar una metodología de Análisis de Riesgos en el proceso de 
Recolección de Datos de la compañía. para que este cumpla con los requisitos 
mínimos de seguridad, como lo son: la confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y el no repudio? 

1.5 Sistematización del problema 

ü ¿La organización ha identificado cuales son los activos críticos para el negocio 
en la cadena de servicio del proceso de Recolección de Datos? 
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ü ¿La dirección es consciente de la existencia  de riesgos eminentes en el 
proceso de Recolección de Datos? 

ü ¿Qué pasaría si este proyecto no se llegase a implementar en la organización? 

1.6 Justificación 

Realizar un análisis exhaustivo del negocio estableciendo los mayores riesgos y 
amenazas presentes, alineados a un plan de acción contundente, ayudara a 
mitigar el riesgo en los procesos Core de la organización y optimizara el nivel 
competitivo, operativo y productivo, habilitando así  nuevos proyectos y planes de 
negocio primordiales para la compañía.  

Un proyecto de análisis de riesgos podría fortalecer los siguientes ámbitos en la 
organización:  

ü Realizar una correcta valoración de los activos de información, para identificar 
cuáles deben ser los niveles de protección, confidencialidad y manejo correctos 
en los procesos más delicados para la organización. 

ü Realizar un análisis de los procesos relacionados con la Recolección de datos 
e identificar los mayores riesgos para el negocio, proponiendo políticas de 
seguridad que mitiguen y disminuya la probabilidad de la materialización de 
amenazas. 

ü Establecer políticas contundentes que ofrezcan mayor seguridad en el manejo 
de  información sensible, lo que da un valor agregado al negocio y mejora su 
competitividad en el mercado. 

ü Habilitar el negocio para que pueda respaldar proyectos de alta exigencia por 
parte de sus clientes en temas de seguridad informática y aseguramiento de 
los activos de información. 

1.7 Alcance 

Se debe realizar un análisis de riesgos sobre el proceso de Recolección de datos 
que hace parte del modelo de operación de la Compañía (Véase la Figura 1). 
Todo esto con el fin de plantear tratamientos adecuados que puedan mitigar los 
riesgos para el negocio.  

A continuación se presenta el modelo general que ilustra la importancia del 
proceso de Recolección de Datos dentro de la cadena de servicio de toda la 
Organización. 
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Figura 1. Esquema del modelo de operación de la organización 

Fuente:. Autores del proyecto 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

Aplicar una metodología de Análisis de Riesgos en el proceso de Recolección de 
datos, lo que permitirá identificar cuáles son los procesos, activos y recursos más 
sensibles para el negocio, cuáles deberían ser los tratamientos adecuados de los 
mismos y las estrategias para mitigar los riesgos detectados. 

1.8.2 Objetivos específicos 

ü Efectuar un  inventario y valoración de activos, que permita identificar los 
activos más sensibles para el negocio 

ü Realizar un análisis de los riesgos en el proceso de Recolección de Datos de la 
compañía 

ü Diseñar planes de tratamiento para mitigar los riesgos del proceso 

ü Establecer políticas de seguridad con base a los riesgos detectados en el 
Análisis de Riesgos   

Recolección	  de	  
datos	  
• Medio	  digital	  
• Medio	  fisico	  

Tratamiento	  de	  
los	  datos	  

Divulgación	  de	  
resultados	  
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1.9 Estado del Arte 

1.9.1 Vigilancia tecnológica 

Según la IV encuesta latinoamericana de Seguridad de la Información 2012 se 
pueden encontrar algunas justificaciones del porque escoger ó no metodologías 
de análisis de riesgos, este ejercicio se realizo a 512 encuestados en su mayoría 
pertenecientes al sector servicios, banca y consultores especializados en 
seguridad informática1 

Figura 2.  Políticas de seguridad 

 
Fuente: http://www.acis.org.co/ 

Según la Figura 2 podemos ver que la política más implementada a nivel de 
seguridad de la información en los últimos años es la directiva ISO27001, tal vez 
por su popularidad y facilidad de implementación, cabe anotar que esta es una de 
las pocas metodologías que ofrece una versión en idioma español, lo que hace 
más frecuente su uso a nivel Latinoamérica. 

                                            
1  http://www.acis.org.co/ 



  20 
 

1.9.2 ISO27000 

Para la adecuada gestión de la seguridad de la información, es necesario 
implantar un sistema que aborde esta tarea de una forma metódica, documentada 
y basada en unos objetivos claros de seguridad y una evaluación de los riesgos a 
los que está sometida la información de la organización. 

ISO/IEC 27000 es un conjunto de estándares desarrollados -o en fase de 
desarrollo- por ISO (International Organization for Standardization) e IEC 
(International Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de 
gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de 
organización, pública o privada, grande o pequeña. 

1.9.2.1 Historia ISO27001  
Desde 1901, y como primera entidad de normalización a nivel mundial, BSI (British 
Standards Institution) es responsable de la publicación de importantes normas 
como: 

− BS 5750. Publicada en 1979. Origen de ISO 9001 

− BS 7750. Publicada en 1992. Origen de ISO 14001 

− BS 8800. Publicada en 1996. Origen de OHSAS 18001 

Figura 3. Evolución de la Norma BS 7799 

 
Fuente: www.ISO27000.es 
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1.9.2.2 Historia ISO 27005 

Norma internacional sobre la gestión de los riesgos de seguridad de la 
información.  

En marzo de 2006, posteriormente a la publicación de ISO 27001:2005, BSI 
publicó la BS 7799-3:2006, centrada en la gestión del riesgo de los sistemas de 
información. 

ISO/IEC 27005:2008, publicada el 4 de Junio de 2008. Establece las directrices 
para la gestión del riesgo en la seguridad de la información. Apoya los conceptos 
generales especificados en la norma ISO/IEC 27001 y está diseñada para ayudar 
a la aplicación satisfactoria de la seguridad de la información basada en un 
enfoque de gestión de riesgos.  

El conocimiento de los conceptos, modelos, procesos y términos descritos en la 
norma ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 es importante para un completo 
entendimiento de la norma ISO/IEC 27005:2008. 

1.9.3 Modelo ISO27005 

Esta Norma Internacional proporciona directrices para la gestión de riesgos de 
seguridad de información. Esta Norma Internacional es compatible con los 
conceptos generales especificados en la norma ISO / IEC 27001 y está diseñada 
para contribuir a la aplicación satisfactoria de la seguridad de la información 
basada en un enfoque de gestión de riesgos. 
 
El conocimiento de los conceptos, modelos, procesos y terminologías descritas en 
ISO / IEC 27001 y ISO / IEC 27002 es importante para una comprensión completa 
de esta Norma Internacional. Esta Norma Internacional es aplicable a todo tipo de 
organizaciones (por ejemplo, empresas comerciales, agencias gubernamentales, 
organizaciones no lucrativas) que tengan la intención de gestionar los riesgos que 
puedan comprometer la organización de seguridad de la información.2 

La norma está basada bajo el siguiente modelo y se enmarca en las diferentes 
fases descritas en el. 

  

                                            
2 BS	  ISO/IEC	  27005:2011	  



  22 
 

Figura 4. Ilustración de un proceso de administración de riesgos de seguridad de 
información 

 
Fuente: BS ISO/IEC 27005:2011  

1.9.3 .1 Establecer Contexto 

Entrada: Toda la información acerca de la organización relevante para la 
seguridad de la información establecimiento del contexto de gestión de riesgos. 

Acción: Se debe establecer el contexto externo e interno para la gestión de 
riesgos de seguridad de información, que consiste en establecer los criterios 
básicos necesarios para la gestión de riesgos de seguridad de información, la 
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definición de la alcance y sus límites, y el establecimiento de una organización 
apropiada de utilizar la seguridad de la información gestión de riesgos. 

Guía de implementación: Es esencial determinar el propósito de la gestión de la 
información de riesgos de seguridad ya que esto afecta el total proceso y el 
establecimiento del contexto en particular. Este propósito puede ser: 

− El apoyo de un SGSI 

− Cumplimiento Legal y la evidencia de la debida diligencia 

− La preparación de un plan de continuidad de negocio 

− La preparación de un plan de respuesta a incidentes 

− Descripción de los requisitos de seguridad de la información de un producto, un 
servicio o un mecanismo 

1.9.3.2 Identificación de Riesgos  

El propósito de la identificación de riesgos consiste en determinar lo que podría 
ocurrir a causa de una pérdida potencial, y para ganar una idea de cómo, dónde y 
por qué la pérdida que podría suceder. Los pasos descritos en los siguientes 
apartados de 8,2 debe recoger datos de entrada para la actividad de análisis de 
riesgos. Identificación de riesgos debe comprender los riesgos si su fuente se 
encuentra bajo el control de la organización, a pesar de que la fuente de riesgo o 
causa puede no ser evidente.  

1.9.3.3 Análisis de Riesgos 

El análisis de riesgos puede llevarse a cabo en distintos niveles de detalle 
dependiendo de la criticidad de los activos, el grado de vulnerabilidades 
conocidas, y los incidentes anteriores que implica en la organización. Una 
metodología de análisis de riesgo puede ser combinación cualitativa o cuantitativa, 
o una de ellas, dependiendo de las circunstancias. En la práctica, el análisis 
cualitativo se utiliza a menudo para obtener una primera indicación general del 
nivel de riesgo y para revelar los principales riesgos. más tarde puede ser 
necesario realizar un análisis más específico o cuantitativo sobre los principales 
riesgos, porque generalmente es menos complejo y menos costoso de realizar un 
análisis cualitativa que un análisis cuantitativo. 
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(a) Análisis Cualitativo de Riesgos: 

El Análisis de riesgos cualitativa utiliza una escala de atributos calificativos para 
describir la magnitud del potencial consecuencias (por ejemplo, bajo, medio y alto) 
y la probabilidad de que esas consecuencias se produzcan. un ventaja del análisis 
cualitativo es su facilidad de comprensión por parte de todo el personal pertinente, 
mientras que una desventaja es la dependencia de la elección subjetiva de la 
escala. 

Estas escalas se puede adaptar o ajustar para adaptarse a las circunstancias y 
descripciones diferentes pueden ser utilizados para diferentes riesgos. Análisis de 
riesgos cualitativa se puede utilizar: 

− Como una actividad de evaluación inicial para identificar los riesgos que 
requieren un análisis más detallado 

− Cuando este tipo de análisis es adecuada para las decisiones 

− Cuando los datos numéricos o los recursos son insuficientes para un análisis 
cuantitativo de riesgos 

El análisis cualitativo se debe utilizar información sobre los hechos y datos cuando 
estén disponibles. 

(b) El análisis de riesgo cuantitativo: 

El Análisis cuantitativo del riesgo utiliza una escala con valores numéricos (en 
lugar de las escalas descriptivas utilizadas en análisis de riesgos cualitativo) para 
ambas consecuencias y probabilidad, utilizando los datos de una variedad de 
fuentes. la calidad del análisis depende de la precisión e integridad de los valores 
numéricos y la validez de los modelos utilizados.  

El Análisis Cuantitativo de Riesgos en la mayoría de los casos se utilizan datos 
históricos de incidentes, siempre que el ventaja de que se puede relacionar 
directamente con los objetivos de seguridad de la información y las 
preocupaciones de la organización. Una desventaja es la falta de datos sobre los 
nuevos riesgos o debilidades de seguridad de la información.  

La forma en que consecuencias y probabilidad se expresan y las formas en las 
que se combinan para proporcionar un nivel de riesgo variará de acuerdo al tipo 
de riesgo y el fin para el que la evaluación del riesgo de salida se va a utilizar. La 
incertidumbre y la variabilidad de las dos consecuencias y probabilidad debe ser 
considerarse en el análisis y comunicada efectivamente. 
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1.9.3.4 Evaluación del Riesgo 

Entrada: Una lista de riesgos con niveles de valor asignados y criterios de 
evaluación de riesgos. 

Acción: Nivel de riesgos deben compararse con los criterios de evaluación de 
riesgo y los criterios de aceptación del riesgo 

Guía de implementación: La naturaleza de las decisiones relativas a los criterios 
de riesgo y evaluación de riesgo de evaluación que se utilizarán para hacer esas 
decisiones se habría decidido la hora de establecer el contexto. Estas decisiones y 
el contexto debe ser revisado con más detalle en esta etapa cuando más se sabe 
acerca de los riesgos específicos identificados.  

Al evaluar los riesgos, las organizaciones deben comparar los riesgos estimados 
(utilizando métodos seleccionados o enfoques, analiza en el Anexo E) con los 
criterios de evaluación de riesgo definidos en el establecimiento de contexto. Los 
criterios de riesgo de evaluación usados para tomar decisiones deberían ser 
compatibles con el definido externa e interna seguridad de la información de 
contexto de gestión de riesgo y tener en cuenta los objetivos de la organización y 
opiniones de los interesados, etc. decisiones tomadas como en la actividad de 
evaluación de riesgos se basan principalmente en el aceptables nivel de riesgo. 
Sin embargo, las consecuencias, la probabilidad y el grado de confianza en la 
identificación de riesgos y análisis debe ser considerado también. La agregación 
de múltiples riesgos de baja o media puede resultar en mucho más alto riesgos 
generales y deben abordarse en consecuencia.  

1.9.3.5 Tratamiento del riesgo 

Entrada: Una lista de los riesgos priorizados de acuerdo a arriesgar criterios de 
evaluación en relación con las hipótesis de accidente que conducen a esos 
riesgos. 

Acción: Los controles para reducir, retener, evitar o compartir los riesgos deben 
ser seleccionados y un plan de tratamiento de riesgos definido. 

Guía de implementación: Hay cuatro opciones disponibles para el tratamiento del 
riesgo: la modificación del riesgo, la retención del riesgo, el intercambio del riesgo 
y compartir el riesgo.  
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1.9.3.6 Aceptación del riesgo 

Entrada: Plan de tratamiento del riesgo y evaluación del riesgo residual sujeto a la 
decisión de aceptación de la directivos de la organización.  

Acción: La decisión de aceptar los riesgos y responsabilidades por la decisión 
debe ser tomada y formalmente 

Guía de implementación: Planes de tratamiento de riesgos debe describir cómo 
los riesgos evaluados deben ser tratadas para cumplir los criterios de aceptación 
del riesgo. Es importante que los gerentes responsables de revisar y aprobar 
propuesto planes de tratamiento del riesgo y la consiguiente los riesgos 
residuales, y registrar las condiciones asociadas con tales aprobación. 

Salida: Una lista de los riesgos asumidos con la justificación de aquellos que no 
cumplen con riesgo normal de la organización criterios de aceptación.  

1.9.4 Inventario y Valoración de Activos 

1.9.4.1 Identificación de los activos de información 

Como primera instancia se realiza la identificación de aquellos activos que tienen 
un gran valor para la organización, el cual se debe proteger. Considerando como 
activo de información aquel elemento que contiene o modifica información. Para el 
estudio se tuvieron presente todos los activos que están involucrados en el 
proceso de recolección de datos los cuales fueron codificados y posteriormente se 
categorizaron en los siguientes tipos:  

− Información 
− Intangible 
− Instalaciones 
− RHH 
− Servicio 
− Sistemas de Información 

1.9.4.2 Información Inventario de activos 

Una vez recolectado toda la información necesaria de los activos se procede a 
realizar la matriz de inventarios, relacionando un código a cada activo, indicando el 
tipo al cual pertenece, luego se le asocia una ubicación para diferenciar si este se 
encuentra en formato físico, electrónico o ambas, y finalmente se le define un 
propietario y custodio los cuales tienen a cargo el manejo del activo. 
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1.9.4.3 Valoración de los Activos 

Una vez identificados los activos, el siguiente paso a realizar es valorarlos. Es 
decir, hay que estimar qué valor tienen para la organización, cual es su 
importancia para la misma y para calcular se debe evaluar unos atributos donde 
se conozca la funcionalidad dentro o fuera de la organización, y el impacto que 
este podría llegar afectar de manera grave, leve o insignificante al proceso de 
recolección de datos en la organización. 

Si al evaluar el activo se detecto el daño se tiene en cuenta que tanto se llego a 
tener cambio la información en cuanto a: disponibilidad, integridad y 
confidencialidad. Donde esta valoración se hará de acuerdo con una escala 
cuantitativa y cualitativa.  
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2. ESTUDIOS 

2.1 Análisis Prospectivo 

2.1.1 Identificación de variables 

Son las  variables más importantes (reciben el nombre de "variables estratégicas") 
que conforman y definen el proceso de Recolección de  Encuestas de la compañía 

Tabla 1. Variables Clave 

Var. Nombre Largo Nombre Corto Tema Descripción 

V1 Cifrado de la 
información CI Seguridad Protección del dato personal 

V2 Valor del activo VA Económico Valor real del activo según su 
importancia para el negocio 

V3 Acuerdo de 
confidencialidad AC Administrativo 

Diferentes acuerdos y 
clausulas contractuales 
necesarios para el proceso 

V4 Nivel de acceso a la 
información NAI Seguridad 

Tipificación del acceso a los 
datos según su 
confidencialidad 

V5 Respaldo de la 
información RI Seguridad 

Protocolos de Backup & 
políticas de administración de 
los respaldos 

V6 Seguridad física SF Seguridad 

Elementos, sistemas y demás 
dispositivos ó medidas que 
aseguran los activos sensibles 
para la organización  

V7 Cadena custodia CC Seguridad 
Proceso de custodia sobre los 
activos desde su origen hasta 
el fin 

V8 Integridad de los 
datos ID Seguridad 

La protección del estado 
original de los datos evitando 
alteraciones 

V9 Nivel de riesgo NR Seguridad Probabilidad de que una 
amenaza se materialice 

V10 Impacto I Financiero 
Es la magnitud de la 
materialización de una 
amenaza 

V11 Vulnerabilidades V Seguridad Debilidades presentes en el 
sistema 
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V12 Buen servicio BS Calidad 
Describe las buenas 
condiciones del servicio 
prestado 

V13 Imagen de la 
organización IO Organizacional Posicionamiento de la 

organización en el mercado 

V14 Vinculación sindical VS Ámbito Socio – 
Político 

Nexos con la fuerza sindical de 
la organización 

V15 Conflicto de intereses CDI Ámbito Socio – 
Político 

Influencia indebida por un 
interés secundario 

V16 Sensibilización De 
Seguridad Informática SSI Capacitación 

Ejercicio de conciencia en el 
personal relacionado con un 
proyecto especifico ó una 
organización en la temática de 
seguridad informática 

Fuente: Autores del Proyecto 

2.1.2 Identificación de Actores 
Mediante un levantamiento de información con el proceso se identifican cuales son 
los actores más relevantes, estos actores son indispensables para realizar un 
levantamiento de información del proceso, ellos son los que conocen la operación 
y mucho más aun conocen la importancia de los activos para el negocio. 

Tabla 2. Actores 

Código Actor Nombre Corto Descripción 

A1 Dirección DI 
Director ejecutivo de la 
organización J.J 
Consultoría S.A.S.  

A2 Cliente C Usuario final del servicio 

A3 Oficial de Seguridad OS Responsable del área de 
seguridad informática 

A4 Director de Proyecto DP Encargado de divulgar los 
resultados 

A5 Coordinador de Operaciones CO Encargado de interactuar 
con el cliente 

A6 Analista de Operaciones AO Encargado del tratamiento 
de los datos 

A7 Analista de minería de datos AP Encargado de la minería 
de datos 
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A8 Analista de Diseño AD Encargado de diseñar los 
formatos en papel 

A9 Analista Administrativo AA 
Encargado de la 
codificación de las 
encuestas en papel 

A10 Analista de Tecnología AT Encargado del montaje de 
la encuesta en digital 

A11 Profesionales Aplicadores PA 
Encargado de la 
recolección de encuestas 
diligenciadas  

A12 Proveedor de Digitalización PD 
Responsables de la 
digitalización de datos en 
papel 

A13 Conductor CO Logística de transporte 

A14 Proveedor de software PS 
Desarrollador de la 
plataforma de gestión de 
encuestas 

Fuente: Autores del Proyecto 

2.1.3 Grupo de expertos 
En base a las variables y el alcance del proyecto se logran identificar que los 
siguientes son expertos en las áreas de profundización, estos fueron pilares 
fundamentales para el desarrollo de este proyecto. 

Tabla 3. Expertos 

Código Experto Cargo Descripción 

E1 Richard García Docente especialización 
seguridad informática 

Magister en Gestión de la 
seguridad de la 
información 

E2 Francisco López Crespo Director del proyecto Magerit Programa de gestión de 
riesgos de España 

E3 Confidencial Director de Proyecto 
Experto en Ambiente 
Laboral y Ética 
Organizacional 

E4 Confidencial Coordinador de Operaciones Experto en seguimiento 
de proyectos de alto nivel 

E5 Confidencial Analista de Operaciones Experto en tratamiento 
de datos 

E6 Confidencial Director de proyecto Proveedor de software 
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web para recolección de 
datos 

E7 Armando Carvajal Arquitecto de seguridad de la 
Información Experto en criptografía 

E8 Pedro Díaz Ph.D. Computing and Technology 
Cameron University, USA 

Experto en seguridad 
informática 

Fuente: Autores del Proyecto 

2.1.4 Juego de Actores 

Figura 5. Relación actores y variables 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 6. Relación actores y estrategias 

 
Fuente: Autores del proyecto 

2.1.5 Construcción de Escenarios 
Se tuvieron presente las variables más importantes, es decir las variables 
estratégicas: 

• Cifrado de la Información 
• Cadena de Custodia 
• Valor del Activo 
• Nivel de Acceso a la Información 
• Nivel de Riesgo 
• Sensibilización de Seguridad Informática 
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Figura 7. Escenarios 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

2.1.5.1 Fuera de control  

La compañía ha sufrido el impacto más grande durante los últimos años, la 
competencia ha tomado la delantera en el mercado dado que muchos de los 
productos que ofrece han sido mejorados y al parecer la competencia ha adoptado 
nuevas tecnologías. 

La liquidez de  la empresa cada vez es peor y al parecer han tenido que cerrar 
varias de sus fíliales en el extranjero, esto ocurre porque al parecer varios de los 

Seguridad  

En la mira  El 

Custodio  

Fuera de control  El precavido  

 

 

  

Financiero  
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clientes exigieron que lo proyectos estén avalados por áreas de seguridad 
informática, pero la compañía nunca cumplió con la solicitudes.  

Por desconocimiento la organización ha perdido activos invaluables que nunca 
reconoció y cuando quiso hacer algo para remediarlo era demasiado tarde, esto 
ha provocado innumerables perdidas de clientes muy importantes. 

El insumo principal para la organización era la información recolectada de los 
clientes, y a causa de no implementar controles de cifrado en la información y la 
ausencia de sensibilización y capacitación en el área de seguridad informática, se 
presentaron fugas de información sensible y confidencial, lo que conllevo a 
sanciones legales y conflictos con algunos de los clientes.  

La empresa trata de salir de la condición en la que se encuentra pero ya no hay 
regreso y prácticamente se encuentra a punto de  desaparecer, dado que ha 
perdido la confianza de sus clientes y económicamente no será capaz de 
sostenerse por mucho tiempo.  

2.1.5.2 El custodio 

Mediante campañas de sensibilización y capacitación a los funcionarios, la 
Organización logra reducir el nivel de riesgo en fuga de información por ingeniería 
social, haciendo de su ambiente un ambiente más seguro para la información 
sensible de la compañía. 

Luego de haber asumido un plan de análisis y  gestión de riesgos, la compañía ha 
habilitado nuevos mercados, ha demostrado a sus clientes que ese valor tan 
importante que es la información, está siendo rigurosamente custodiado 
sembrando una relación de confianza. 

El mercado de la organización se ha expandido en otros países del mundo, 
gracias a su certificación en ISO27001 para el proceso de recolección de datos, 
otros clientes más exigentes han creído en la empresa y han admirado la 
capacidad de respuesta sin tener que exponer la seguridad de la información en 
ningún instante de sus procesos.  

2.1.5.3 El precavido 

Se continua con el plan de mejora y seguimiento al control de acceso en la 
seguridad física de las instalaciones en la Organización, esto con el fin de 
garantizar el respaldo de la información e integridad de la misma, evitando un 
conflicto de intereses con los Stakeholders. 
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2.1.5.4 En la mira 

Mediante el ciclo PHVA se verifica que el Nivel de Riesgo y el Valor de los activos, 
se hayan mitigado hasta obtener un riesgo residual menor al 1%, garantizando el 
Buen Servicio y manteniendo siempre la Buena Imagen de la Organización. 

2.6 Producto Esperado 

− Diseñar una metodología para la identificación y valoración de activos  

− Diseñar una metodología de Análisis de Riesgos con el fin de identificar el nivel 
de riesgo en el proceso de Recolección de Datos 

− Proponer políticas de seguridad  que permitan mitigar los riesgos detectados 
en el análisis de riesgos con base a la adopción de la norma ISO 27001 y otros 
controles definidos por los autores del proyecto 
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3. MARCO LEGAL 

Para una organización cuyo insumo principal es la información, es importante 
tener en cuenta los lineamientos que la ley estipula en cuanto al tema de custodia 
y preservación de la información confidencial de terceros. 

En Colombia la ley pide un tratamiento especial de la información clasificada como 
confidencial, la ley puede castigar y ordenar frente a estos temas según las 
siguientes disposiciones:  

3.1 Conservación de los mensajes de datos y documentos 

Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean 
conservados, ese requisito quedará satisfecho, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:3 

1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. 

2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que 
se haya generado, enviado o recibido o en algún formato que permita 
demostrar que reproduce con exactitud la información generada, enviada o 
recibida. 

3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el 
origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido 
el mensaje o producido el documento. 

3.2 Daño Informático y violación de los datos personales4 

El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o 
suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o sus 
partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) 
a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, 
compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, 
divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en 
ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de 

                                            
3	  Ley	  527	  de	  1999	  -‐	  Diario	  Oficial	  No.	  43.673,	  de	  21	  de	  agosto	  de	  1999	  
4	  Ley	  1273	  del	  5	  de	  Enero	  de	  2009	  
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prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

El tener que custodiar información de otras compañías es una gran 
responsabilidad para la organización, ya que dentro de sus mayores prioridades 
se encuentra el velar por que la información de sus clientes este segura. Evitar 
incurrir en conflictos legales ó juicios gubernamentales debe ser una prioridad para 
la compañía. 
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4. PLANEACIÓN 

4.1 Recursos 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron una serie de recursos mínimos para el 
ejecución de cada una de las actividades y se describen en la siguiente tabla:  

Tabla 4. Recursos 

Tipo de 
Recurso Descripción 

a. Humanos 

Asesor Temático: 

− Ingeniero Richard García  
− Carlos Mera  

Responsables: 

− Jhon Alexander Acosta (Ing. Sistemas Universidad Central) 
− José Eduardo Patiño Santafé (Ing. Sistemas Universidad 

Francisco de Paula Santander) 

b. Tecnológicos 

− Red Universidad Piloto de Colombia (Acceso a Internet) 
− Computadores portátiles 
− Modem inalámbricos  
− Software MicMac 
− Software Skype 

c. Logísticos 
− Acceso a Biblioteca 
− Reuniones (Presencial y Virtual) 

Fuente: Autores del proyecto 

4.2 Presupuesto 

Para el desarrollo de este proyecto se tienen presupuestados unos recursos 
económicos definidos, estos recursos son necesarios para el desarrollo efectivo de 
las actividades planteadas, a continuación un estimado de los gastos. 
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Tabla 5. Presupuesto 

Tipo de 
Recurso Descripción Cant. Valor Unidad Valor Total 

Humanos 

Hora de servicios Ingeniero 
del proyecto (Eduardo 
Patiño) 

60 $ 10.000 $ 600.000 

Hora de servicios Ingeniero 
del proyecto (Jhon Acosta) 60 $ 10.000 $ 600.000 

Docente Investigación I 20 $ 50.000 $ 1.000.000 

Asesorías del asesor 
temático docente 
Investigación II 

20 $ 50.000 $ 1.000.000 

Tecnológicos 

Computador 2 $ 2.000.000 $ 4.000.000 

Internet (horas) 80 $ 1.000 $ 80.000 

Licencia Proyect & 
Diagramas 1 $ 400.000 $ 400.000 

Licencia de Oficce 1 $ 400.000 $ 400.000 

Logísticos 

Reuniones (horas) 10 $ 10.000 $ 100.000 

Consulta Biblioteca 20 $ 3.000 $ 60.000 

Compra de libros 2 $ 100.000 $ 200.000 

Total       $ 8.440.000 

Fuente: Autores del proyecto 
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4.3 Cronograma 

Figura 8.  Cronograma de Actividades 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO 

5.1 Caracterización del proceso 

Para alinear efectivamente las metodologías de valoración de Activos y Análisis de 
Riesgo a la realidad del proceso de Recolección de Datos, se diseño un formato 
de caracterización del proceso y un diagrama de flujo que describe los diferentes 
subprocesos, cada proceso se enumero  en su orden de ejecución y esa 
codificación coincide con la que se implemento en las diferentes metodologías. 

Para hacer más ordenada la caracterización del proceso se dividió el Macro 
proceso de Recolección de Datos dependiendo del medio por el cual se realiza la 
encuesta Ver Anexo A. 

Figura 9. Caracterización del proceso recolección de datos  

 

 

Fuente: Autores del proyecto 

5.2 Inventario y valoración de activos  

Nota: El primer paso para iniciar el inventario fue citar a una reunión con los 
responsables y dueños del proceso de Recolección de Datos, en esta reunión 
se procede a listar los activos que tienen incidencia a lo largo del proceso ó 
que son indispensables para su continuidad. 

  

Recolección	  de	  datos	  

Encuesta	  
por	  medio	  
digital	  

Encuesta	  
por	  medio	  

fisico	  
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5.2.1 Estructura de la matriz de Inventario y Valoración de Activos 

El inventario de activos se efectúo sobre una matriz en un documento en 
Excel (Ver Anexo B) y se define de la siguiente manera: 

Las columnas de la matriz de inventario de activos se encuentran dividas en cinco 
secciones: 

Detalle:  Código, Nombre del Activo y Tipo 
Ubicación:  Físico y Electrónico 
Propiedad: Propietario, Custodio 
Atributos: A1,A2 ,A3 ,A4 ,A5 ,A6 ,A7 ,A8 
Valoración: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y valor del impacto 

3.2.1.1 Sección Detalle 
En esta sección se realiza la identificación del activo y se asigna una clasificación 
según su tipo. 

Tabla 6. Sección Detalle 

Detalle	  

(a.)	  Código	  	   (b.)	  Nombre	  del	  activo	   (c.)	  Tipo	  

#	   Activo	   Información	  

Fuente: Autores de proyecto 

a. Código: Se asigna un identificador único del activo, esto puede ser útil en 
caso que se manejen gran cantidad de activos para facilitar todo tipo de 
búsquedas, también se puede usar para referenciar los activos en otros 
documentos como por ejemplo en la Matriz de Riesgos 

b. Nombre del activo5: 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. 

c. Tipo: Identifica si un activo es tangible, intangible el cual podría ser: hardware, 
información, recurso humano, entre otros. 

                                            
5 http://www.iso27000.es/glosario.html#section10a  
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5.2.1.2 Sección Ubicación 
Define la naturaleza del activo mediante la ubicación, se identifica con una X, si la 
información se encuentra ubicada en un sitio físico, electrónico o en ambos sitios. 

Tabla 7. Sección Ubicación 

Ubicación	  

(d.)	  Físico	   (e.)	  Electrónico	  

	  	   X	  

Fuente: Autores de proyecto 

d. Físico: Puede corresponder a un área específica de la organización. 

e. Electrónico: Información en medio digital, por ejemplo: un balance general, un 
contrato de un proveedor, la base datos de clientes, entre otros. 

5.2.1.3 Sección Propiedad 

Esta sección indica cuál es el área responsable de la propiedad ó custodia del 
activo. 

Tabla 8. Sección Propiedad 

Propiedad	  

(f.)	  Propietario	   (g.)	  Custodio	  

Operaciones	   Tecnología	  

Fuente: Autores de proyecto 

f. Propietario: Entidad, persona ó área a la que pertenece el activo 

g. Custodio: Responsable de la custodia del activo, se encarga de cuidar y 
responder por la condición del activo   
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5.2.1.4 Sección de Atributos 

Se deben identificar las características que definen la importancia del activo, nivel 
de acceso y el tratamiento que requiere, se marca una (x) en los casos que aplica 
cada atributo. 

Tabla 9. Sección Atributos 

(h.)	  Atributos	  

A1
	  

A2
	  

A3
	  

A4
	  

A5
	  

A6
	  

A7
	  

A8
	  

X	   	  	   X	   X	   X	   X	   	  	   G	  

Fuente: Autores de proyecto 

h. Atributos: Define la características del activo, se debe marcar con una 'X' si el 
activo se enmarca dentro de la descripción de la Tabla 10. 

Tabla 10. Atributos 

Atributos Abreviatura 
Activo de clientes o terceros que debe protegerse. A1 

Activo que debe ser restringida a un número limitado de empleados. A2 

Activo que debe ser restringida a personas externas. A3 

Activo que puede ser alterada o comprometida para fraudes y corrupción. A4 

Activo que es muy crítica para las operaciones internas. A5 

Activo que es muy crítica para el servicio hacia terceros. A6 

Activo que ha sido declarado de conocimiento público por parte de la persona con 
autoridad para hacerlo o por alguna norma jurídica. A7 

Activo que en caso de ser conocido, utilizado o modificado por alguna persona o sistema 
sin la debida autorización, impactaría negativamente a terceros, los sistemas y/o 
procesos de la empresa, de manera: L: Leve, I: Importante, G: Grave. 

A8 

Fuente: Autores del proyecto 

Nota: El Atributo A8 define el tipo de impacto que se presentaría en caso de que 
el activo este comprometido, se asigna un valor que depende de lo siguiente: 

L: Leve 
I: Importante 
G: Grave 
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5.2.1.5 Sección de Valoración 

Esta sección se enmarca en las dimensiones confidencialidad, integridad y 
disponibilidad, se asigna un valor numérico acorde al impacto negativo que puede 
ocurrir en caso que el activo este comprometido en alguno de los atributos de 
clasificación (Véase Figura 10).  

Tabla 11. Sección Valoración 

Valoración	  

(i.)	  Confidencialidad	   (j.)	  Integridad	   (k.)	  Disponibilidad	   (l.)	  Valor	  del	  Activo	  

MA	   MA	   M	   Crítico	  

Fuente: Autores de proyecto 

Tabla 12. Descripción del Impacto y su Equivalencia numérica 

Atributos de Clasificación: Confidencialidad, Integridad, 
Disponibilidad Valor del impacto Equivalencia 

numera (EQ) 
Impacta negativamente a la organización MA 5 
Impacta negativamente a la imagen de la organización A 4 
Impacta negativamente de manera importante al proceso M 3 
Impacta negativamente de manera leve al proceso B 2 
No tiene ningún impacto negativo en el proceso MB 1 

Fuente: Autores del proyecto 

i. Confidencialidad: Se asigna el valor cualitativo del impacto acorde a la 
descripción de  la Tabla 12, si por algún motivo esta característica de 
Confidencialidad se llegase a ver comprometida para dicho activo  

j. Integridad: Se asigna el valor cualitativo del impacto acorde a la descripción 
de  la Tabla 12, si por algún motivo esta característica de Integridad se llegase 
a ver comprometida para dicho activo 

k. Disponibilidad: Se asigna el valor cualitativo del impacto acorde a la 
descripción de la Tabla 12, si por algún motivo esta característica de 
Disponibilidad se llegase a ver comprometida para dicho activo 
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Figura 10. Atributos de clasificación 

 

Fuente: Autores del proyecto 

l. Valor del Activo:  Es la equivalencia cualitativa del número máximo (Véase 
Tabla 13) de las equivalencias numéricas del valor del impacto en la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Tabla 13. Clasificación del activo 

Clasificación	  Valoración	  según	  
el	  número	  máximo	  

Valor	  del	  Activo	  

5	   Crítico	  

4	   Grave	  

3	   Menor	  

2	   Leve	  

1	   Insignificante	  

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 11. Fórmula para calcular el Valor del Activo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Para dejar más claro el concepto de Valor del Activo a continuación se muestra un 
ejemplo del cálculo para un activo cualquiera. 

  

Confidencialdad	  

Disponibilidad	  Integridad	  

Valor del Activo = Max [EQ(Confidencialidad), EQ(Integridad), EQ(Disponibilidad)] 
Nota: EQ es la Equivalencia Numérica Tabla 11 

 
 

 



  47 
 

Tabla 14. Ejemplo del cálculo de Valoración de Activo 

Valoración	  

Co
nf
id
en

ci
al
id
ad
	  

Va
lo
r	  d

e	  
	  C
on

fid
en

ci
al
id
ad
	  

In
te
gr
id
ad
	  

Va
lo
r	  I
nt
eg
rid

ad
	  

D
is
po

ni
bi
lid

ad
	  

Va
lo
r	  D

is
po

ni
bi
lid

ad
	  

Va
lo
r	  m

áx
im

o	  
	  

Va
lo
r	  d

el
	  A
ct
iv
o6
	  

MA	   5	   MA	   5	   M	   3	   Max	  (5,5,3)=	  5	   5	  =	  "Crítico"	  

Fuente: Autores del proyecto 

El Valor del Activo se define como el valor máximo de las equivalencias numéricas 
de confidencialidad, integridad y disponibilidad, lo que se busca con esta fórmula 
es dar la misma importancia a cada una de las los atributos de clasificación7 y en 
caso que algún atributo se estime con un alto impacto sobre el activo, 
inmediatamente el Valor del Activo se debe incrementar. 

  

                                            
6	  La	  equivalencia	  del	  Valor	  del	  Activo	  se	  observa	  en	  la	  Tabla	  13	  
7	  Confidencialidad,	  Integridad	  y	  disponibilidad	  
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5.3 Análisis de Riesgos 

5.3.1 Estructura de la Matriz de Riesgos 

La matriz de riesgo se creó sobre un documento Excel (Ver Anexo C), esta matriz 
se establece en base a un levantamiento de información realizado con el dueño 
del proceso de Recolección de Datos8 y algunos funcionarios externos que están 
directamente relacionados con este proceso. 

Las columnas de la matriz de riesgos están dividas por secciones, las cuales se 
distribuyen en la matriz así: 

− Macro Proceso 
− Proceso 
− Descripción: Activo, amenaza y vulnerabilidad  

− Inventario de controles 
− Valoración : Probabilidad, impacto y nivel de riesgo 

− Controles ISO27001: A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 

5.3.1.1 Sección Macro Proceso 

− Macro Proceso: En esta sección se define si el riesgo que se va evaluar 
pertenece al proceso de Recolección de Datos por medio digital ó al Proceso 
de recolección de datos por medio físico (Véase la Figura 9). Realizar esta 
separación era necesario ya que estos dos macro-procesos son muy distintos y 
aunque su objetivo es el mismo cada uno tiene riesgos de diferente magnitud. 

5.3.1.2 Sección Proceso 

Tabla 15. Sección Proceso 

(b.)	  Proceso	  

P.2	  Construir	  la	  BD	  de	  colaboradores	  

Fuente: Autores del proyecto 

− Proceso: Alineados a la caracterización del proceso (Véase Anexo A) se listan 
los diferentes subprocesos que hacen parte de la Recolección de Datos, estos 

                                            
8	  El	  dueño	  del	  proceso	  de	  Recolección	  de	  Datos	  es	  el	  Área	  de	  Tecnología	  y	  algunos	  actores	  del	  área	  de	  
Operaciones	  
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procesos se identifican por medio de un código del proceso asignado en la 
caracterización. 

Nota: En la matriz de riesgo no se listan todo los procesos u actividades, se listan 
los procesos más delicados y más importantes para el Macro Proceso, esto nos 
ayuda tratar exclusivamente la información que aporta valor al Análisis de Riesgos 

5.3.1.3 Sección Descripción 

Tabla 16. Sección Descripción 

Descripción	  

(c.)	  Activo	   (d.)	  Amenaza	   (e.)	  Vulnerabilidad	  

Correo	  electrónico	   Imposibilidad	  de	  prestar	  el	  
servicio	  de	  manera	  oportuna	  

No	  existe	  plan	  de	  contingencia	  en	  
caso	  de	  interrupciones	  del	  servicio	  

Fuente: Autores del proyecto 

− Activo: La lista de activos está relacionada directamente con la sección 
Proceso, ya que se deben listar los activos que estén directamente 
relacionados con cada subproceso de la Recolección de Datos 

− Amenaza: Se debe relacionar la situación que se quiere evitar para el proceso 
y la organización 

− Vulnerabilidad: Es la situación que hace débil al proceso y puede ocasionar 
que se materialice la Amenaza 

5.3.1.4 Sección Inventario de controles 

− Inventario de activos: Esta sección describe los controles que actualmente se 
están implementando sobre esta vulnerabilidad y que bien ó mal están 
establecidos por el proceso para disminuir la probabilidad de ocurrencia de la 
amenaza. 

Tabla 17. Sección Inventario de Controles 

(f.)	  Inventario	  de	  controles	  
CO1	  

Fuente: Autores del proyecto 

Nota: Por espacio, en la Matriz se encuentra solo el código que identifica el 
control, para ver el listado y descripción de controles del proceso véase el Anexo 
G. 
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5.3.1.5 Sección Valoración 

Esta sección es muy importante ya que define a ciencia cierta el riesgo en cada 
uno de los procesos que se han evaluado.  

Tabla 18. Sección de Valoración 

Valoración	  

(g.)	  Valor	  	  probabilidad	   (h.)	  Impacto	   (i.)Nivel	  de	  Riesgo	  
3	   5	   15	  

Fuente: Autores del proyecto 

− Valor probabilidad: Es la medición numérica de la posibilidad de que un 
evento ocurra en un tiempo determinado. Para ello es importante utilizar la 
siguiente tabla de equivalencias, teniendo en cuenta el número de ocurrencia 
del hecho. 

Tabla 19. Valor de Probabilidad 

Valor	  
probabilidad	  

Probabilidad	   Descripción	  

4	   Muy	  frecuente	   Se	  espera	  que	  suceda	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  circunstancias	  

3	   Frecuentemente	   Frecuentemente	  ocurre	  ó	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  
circunstancias	  

2	   Algunas	  veces	   Puede	  ocurrir	  en	  algún	  momento	  	  

1	   Rara	  vez	   Puede	  ocurrir	  solamente	  en	  circunstancias	  
excepcionales	  	  

Fuente: Autores del proyecto 

− Impacto: Corresponde a la magnitud de los efectos que se pueden presentar si 
se materializa la amenaza. Para ello se utiliza el valor obtenido de la matriz de 
inventario de activos (Véase Anexo B), según la siguiente tabla de 
equivalencias: 
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Tabla 21. Valor del impacto 

Clasificación	  
Valoración	   Valor	   Descripción	  

5	   Crítico	   No	  existe	  la	  posibilidad	  de	  dar	  continuidad	  en	  el	  negocio	  
4	   Grave	   No	  existe	  la	  posibilidad	  de	  dar	  continuidad	  al	  proceso	  
3	   Menor	   Afecta	  el	  proceso	  con	  consecuencias	  menores	  
2	   Leve	   Afecta	  el	  proceso	  con	  consecuencias	  leves	  

1	   Insignificante	   No	  alcanza	  a	  afectar	  el	  proceso	  

Fuente: Autores del proyecto 

− Nivel de Riesgo: Se mide en términos de consecuencias y posibilidad de 
ocurrencia.9 El Nivel de Riesgo se obtiene de multiplicar la probabilidad por el 
impacto. 

Figura 12. Fórmula para calcular el nivel de riesgo 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Tabla 23. Nivel de aceptación de riesgo 

Probabilidad/Impacto	   Insignificante	  (1)	   Leve	  (2)	   Menor	  (3)	   Grave	  (4)	   Crítico	  (5)	  

Muy	  frecuente	  (4)	   4	   8	   12	   16	   20	  

Frecuentemente	  (3)	   3	   6	   9	   12	   15	  

Algunas	  veces	  (2)	   2	   4	   6	   8	   10	  

Rara	  vez	  (1)	   1	   2	   3	   4	   5	  

Fuente: Autores del proyecto 
Para identificar mas fácilmente qué tipo de riesgo se obtiene en determinado 
proceso se asigna una clasificación por colores según el rango obtenido, esta 
clasificación se asigna de la siguiente manera: 

  

                                            
9	  Norma	  Técnica	  Colombia	  NTC	  5254	  de	  30-‐08-‐2006,	  Gestión	  de	  riesgos.	  

Riesgo = (Probabilidad) X (Impacto) 
 
 

 



  52 
 

 

Tabla 24. Descripción de los rangos de la matriz de aceptación de riesgo 

Rango	   Nombre	  de	  Rango	   Descripción	  

Rojo	  (15-‐20)	   Extremo	  
La	  probabilidad	  de	  que	  ocurra	  es	  muy	  alta	  y	  puede	  
amenazar	  la	  supervivencia	  del	  proceso	  y	  requiere	  
atención	  inmediata	  

Verde	  (8-‐12)	   Significativo	   Riesgos	  inaceptables,	  se	  debe	  considerar	  su	  
atención	  de	  manera	  pronta	  

Amarillo	  (1-‐6)	   Moderado	   Probabilidad	  de	  que	  ocurra	  es	  muy	  baja	  y	  el	  
impacto	  al	  proceso	  es	  menor	  

Fuente: Autores del proyecto 
5.3.1.6 Sección de controles de la ISO27001 

Tabla 24. Sección controles de la ISO27001 

(j)	  Controles	  de	  la	  ISO27001	  

A5	   A6	   A7	   A8	   A9	   A10	   A11	   A12	   A13	   A14	   A15	  
	  	   A.6.1.8	   	  	   	  	   	  	   A.10.10.3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Fuente: Autores del proyecto 

− Controles de la ISO 27001: está compuesto de (11) columnas (A5, A6, A7, 
A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15) los cuales corresponden a los controles 
propuestos como plan de tratamiento basado en la ISO 27001, para ello se 
ingresa si es el caso el numeral a sugerir para mitigar el riesgo y que se 
pueden aplicar en cada amenaza identificada. 
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6. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  

6.1 Manejo de Bases de Datos de clientes 

Dentro del proceso de Recolección de Datos se hace necesario el acceder a la 
base de datos de clientes en varios subprocesos, es así como se abre una gran 
brecha de seguridad desde el momento en que esa información llega a las manos 
del dueño del proceso. 

Procesos involucrados 

− P.5 Enviar solicitud de montaje de encuesta en físico a Diseño  
− P.2 Construir la BD de colaboradores 

Vulnerabilidades 

− Ausencia de controles criptográficos 
− No existe un protocolo claro de asignación de responsabilidades sobre la 

integridad de los datos 

Amenazas 

− Fuga, alteración o robo de información 
− Afectación a la imagen de la organización 

Recomendaciones 

− Las bases de datos deben contener la información explícitamente necesaria 
para la ejecución del proceso, evitar en lo posible solicitar al cliente datos 
personales de los trabajadores como; cedula de ciudadanía, fecha de 
nacimiento, dirección de residencia, número telefónico u otra información 
privada. 

− Establecer controles criptográficos sobre las bases de datos entregadas por el 
cliente, de entrada al proceso la Base de Datos ya debe tener una contraseña 
fuerte10 para acceso a la información 

− Crear un acta que formalice la recepción de la información, deben haber 
clausulas muy explicitas que hagan salvedad sobre; integridad de los datos, 
responsabilidades en caso de errores, confidencialidad de la información y 
otras que sean relevantes  

                                            
10	  Debe	  estar	  compuesta	  por	  mínimo	  8	  caracteres,	  alfanumérica,	  contener	  números,	  caracteres	  espaciales,	  
mayúsculas	  y	  minúsculas	  	  
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− Crear un modelo de clasificación de la información que se pueda implementar 
en los ambientes en los cuales se publica ó almacenan las bases de datos, de 
tal manera que sea consultada exclusivamente por el personal autorizado 

6.2 Uso del correo electrónico para envió y recepción de información 

Como en cualquier organización la gran mayoría de información que viaja por el 
correo electrónico es clasificada como confidencial, pero en este caso especifico 
se detecta que el servicio carece de controles de seguridad que eviten la 
interceptación de mensajes, esto implica un riesgo de fuga de información 
extremadamente peligroso 

Procesos Involucrados  

− P3. Enviar BD de colaboradores al área de operaciones 

− P24. Enviar solicitud de montaje de encuesta digital a TI  

− P30. Enviar correo masivo de usuarios y contraseñas a colaboradores 

− P33. Enviar correo masivo de recordatorios a colaboradores 

− P36. Enviar tabulación a el Área de Operaciones 

Vulnerabilidades 

− Ausencia de controles criptográficos 

Amenazas  

− Fuga, alteración o robo de información 

Recomendaciones 

− Se debe revisar la configuración del servicio de correo para ver si permite 
activar algún protocolo de cifrado de los mensajes que viajan por el canal de 
internet , de lo contrario buscar alguna estrategia que permita realizar esta 
tarea de ocultamiento de los datos 

− Los equipos de oficina que tienen configuradas cuentas de correo deben 
permanecer bloqueados por contraseña en momentos  de inactividad 

− Al configurar cuentas de correo electrónico sobre cualquier dispositivo móvil se 
debe asignar una clave de bloqueo automático que impida el acceso sin 
autorización después de unos minutos de inactividad 

− Se debe efectuar una clasificación de la información que viaja por correo 
electrónico según la sensibilidad de la información que contienen los mensajes, 
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e identificar aquellos mensajes que requieren de un tratamiento especial donde 
se pueda usar un sistema de correos con cifrado asimétrico. 

6.3 Personal responsable del proceso de Recolección de Datos 

Es importante que el personal encargado del proceso de Recolección de Datos 
tenga conciencia de la seguridad de la información, de las amenazas más 
frecuentes y de las responsabilidades que asume la organización al custodiar 
información confidencial de sus clientes 

Procesos involucrados 

− P26. Importar la BD al la plataforma de encuestas 

− P30. Enviar correo masivo de usuarios y contraseñas a colaboradores 

Vulnerabilidades 

− No se efectúa una adecuada segregación de funciones a nivel de roles en el 
sistema 

− No existe un proceso de formación y capacitación en seguridad de la 
información para el personal relacionado con el proceso de Recolección de 
Datos 

Amenazas  

− Fuga, alteración o robo de información 

− Ingeniería Social 

Recomendaciones 

− Revisar las diferentes responsabilidades de los actores del proceso  de 
Recolección de Datos para así mismo distribuir estas funciones en el sistema y 
evitar algún tipo de alteración, daño ó perdida de información por exceso de 
funciones y permisos en los módulos de administración  

− Diseñar un plan de capacitación a la organización en general en el tema de 
seguridad de la información y un capitulo muy enfocado hacia la seguridad de 
la información critica del proceso de Recolección de Datos, esto evita que los 
colaboradores compartan su información confidencial en cualquier medio y se 
pueda ser víctima de ingeniería social 

− Establecer un modelo de control de incidentes que ayude al proceso a ejecutar 
una gestión adecuada sobre un caso determinado, de tal manera que los 
actores del proceso sepan que hacer en caso de algún incidente  
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6.4 Manejo de encuestas en papel 

Dado que se manipula un gran volumen de encuestas en formatos recolectados 
por medio físico, es importante que se le dé un tratamiento especial a esta 
información, para asegurar que no se pierda su integridad, disponibilidad y 
confidencialidad 

Procesos Involucrados 

− P.10 Contratar los profesionales aplicadores de encuestas 
− P15. Codificar las encuestas 
− P16. Depurar la información demográfica 

Vulnerabilidades 

− No existe un acuerdo de confidencialidad de la información 
− Procedimientos no claros ni estandarizados 
− Procedimientos no claros ni estandarizados 

Amenazas 

− Fuga, alteración o robo de información 
− Errores para la toma de decisiones 

Recomendaciones 

− Al contratar el personal que se dedica a coordinar la recolección de encuestas, 
se debe exigir firmar un acuerdo de confidencialidad con la organización, 
donde se establezcan clausulas que deleguen responsabilidad de la seguridad 
de la información mientras esta en custodia del Coordinador de Aplicación 

− El personal que manipula información del proceso de Recolección de Datos 
debe certificar haber recibido una capacitación sobre Seguridad de la 
Información antes de ingresar al proceso 

− Se debe diseñar un modelo de inspecciones sobre la integridad de la 
información en caso de ser digitalizada, actualizada ó manipulada, este 
proceso se debe revisar bajo indicadores que permitan gestión de calidad y 
visualizar como se está manejando la información 

− Se debe revisar el proceso de codificación de encuestas de tal manera que el 
control de esa codificación quede registrado en un sistema ó base de datos, lo 
que permitirá asegurar esta trazabilidad y  no perder el seguimiento sobre esta 
información 
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6.4 Mesa de ayuda, soporte y seguimiento de participación 

Dado que el cliente maneja clientes de gran volumen de colaboradores y con el fin 
de brindar acompañamiento se tiene establecida una mesa de ayuda, se detecta 
que para este proceso de soporte no hay una estandarización del servicio, no hay 
un seguimiento de los casos reportados por los usuarios ó un protocolo de mesa 
de ayuda que evite fuga de información u otro peligros a nivel de soporte al cliente. 

Procesos involucrados 

− P30. Enviar correo masivo de usuarios y contraseñas a colaboradores 

− P33. Enviar correo masivo de recordatorios a colaboradores 

− P32. Calcular el estado de participación 

Vulnerabilidades 

− No se efectúa un levantamiento de Stakeholders 

− Ausencia de controles criptográficos 

− No existe un proceso de formación y capacitación en seguridad de la 
información para el personal relacionando con el proceso de Recolección de 
datos 

− Ausencia de protocolo de mesa de ayuda 

− Procedimientos no claros ni estandarizados 

Amenazas 

− Sabotaje del proceso de Recolección de Datos 

− Fuga, alteración o robo de información 

− Ingeniería Social 

− Errores para la toma de decisiones 

Recomendaciones 

− Implementar un sistema de información de control de casos e incidentes que 
permite llevar una trazabilidad y gestión adecuada sobre el soporte por mesa 
de ayuda al cliente. 

− Diseñar un protocolo de mesa de ayuda que contenga los procedimientos de 
atención al cliente, con la experiencia este protocolo debería ser alimentado 
dependiendo de las experiencias y reingenierías del proceso que se puedan 
realizar en el futuro 
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− En los procesos con clientes ó temas de estudio más delicados para la 
organización se debe realizar un análisis detallado de los grupos de interés 
(Stakeholders)  como sindicatos ó grupos especiales que permita preparar el 
proceso para alguna intención de sabotaje que ponga en riesgo la continuidad 
del proceso de Recolección de Datos 

− El personal de la mesa de ayuda debe certificar una capacitación sobre 
seguridad de la información y firmar una acuerdo de confidencialidad antes de 
entrar en el proceso 

6.5 Plataforma de encuestas por internet 

La plataforma web de encuestas es la encargada de gestionar toda la Recolección 
de Datos por internet, se han detectado algunas debilidades en esta plataforma 
que deben ser revisadas para garantizar que la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información no se vean comprometidas. 

Procesos involucrados 

− P26. Importar la BD al la plataforma de encuestas 

− P35. Generar la tabulación de respuestas 

− P32. Calcular el estado de participación 

Vulnerabilidades 

− No se efectúa una adecuada segregación de funciones a nivel de roles en el 
sistema 

− Ausencia de controles criptográficos 

− No existe un proceso que permita verificar si los datos no serán alterados 
durante todo el proceso 

− Procedimientos no claros ni estandarizados 

− Activación de Puertos abiertos que no son estrictamente necesarios y sin una 
administración adecuada 

Amenazas 

− Fuga, alteración o robo de información 

− Pérdida de información sensible 

− Errores para la toma de decisiones 

− Se afecta la continuidad del proceso de Recolección de Datos  
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− Se afecta la imagen de la organización 

Recomendaciones 

− las transacciones que se realicen sobre el dominio de la Plataforma de 
Encuestas deben viajar cifradas y el domino debe estar certificado con la 
Entidad CA correspondiente11 

− La Plataforma de Encuestas debe permitir la implementación de una adecuada 
segregación de funciones, mediante roles y grupos, administrado a través de 
un módulo de administración de cuentas de usuario que permite como mínimo: 
Creación, Activación, Modificación, Desactivación/bloqueo; y Creación, 
Asignación, Modificación, y Eliminación de roles. 

− En el manejo de las claves de acceso, el proceso debe contar con un 
procedimiento formal de gestión de claves y las claves deben tener una 
composición fuerte. 

− El sistema de información, bases de datos, sistemas operativos y la 
infraestructura que soporta el servicio, deben generar y almacenar registros de 
auditoría, como mínimo, para los siguientes eventos: accesos, intentos fallidos 
y acciones sobre transacciones críticas. 

 
 

  

                                            
11	  Para	  Colombia	  la	  Certicámara	  S.A	  
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7. CONCLUSIONES 

− Para el desarrollo de este Análisis de Riesgos fue indispensable alinear los 
macro-procesos, subprocesos y procesos de la organización al inventario de 
activos y a la matriz de riesgos de tal manera que se detectara fácilmente 
cuales eran los procesos con mas amenazas para el negocio 

− Ver el riesgo alineado a la caracterización del proceso nos ayuda a determinar 
cuáles son aquellas amenazas que afectan de manera transversal a varios 
procesos a nivel de la organización 

− La norma ISO27001 está enfocada hacia la valoración de activos y aplicación 
de políticas de seguridad, en cambio la norma ISO27005 tiende a fortalecer el 
tema de amenazas y vulnerabilidades, por lo tanto para el desarrollo de este 
proyecto se realizo una combinación de las dos normas, creando así la 
metodología planteada en el proyecto 

− En el momento de realizar un Análisis de Riegos, la norma ISO27001 nos 
facilita el diseño de contramedidas estandarizadas y de alta calidad, esto por 
medio de su Anexo A. OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12	  ISO/IEC	  17799:2005	  
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Mediante las políticas establecidas para la mitigación de los riesgos en el proceso 
de recolección de datos se sugieren las siguientes recomendaciones: 

− Políticas de Seguridad de la información 

La gerencia debe establecer y mantener una política de seguridad de la 
información aplicable por la empresa y sus empleados. 

− Política Plan de Contingencia en la Seguridad de la Información 

Se debe incluir controles destinados a identificar y reducir riesgos, atenuar las 
consecuencias de los incidentes perjudiciales y asegurar la reanudación 
oportuna de las operaciones indispensables. 

− Política De Control de Acceso 

El acceso a la información y los procesos de negocio deben ser controlados 
sobre la base de los requerimientos  de seguridad y de los negocios. 

− Política de Gestión de Incidentes de la Seguridad de la Información 

Los usuarios de servicios de información deben advertir, registrar y comunicar 
las debilidades o amenazas supuestas u observadas en materia de seguridad, 
con relación a los sistemas o servicios. 

− Política de Cumplimiento 

Se debe considerar la implementación de una revisión periódica de todas las 
áreas de la organización para garantizar el cumplimiento de las políticas y 
estándares de seguridad. 

− Política de Gestión de Activos 

Sebe establecer una clasificación de la información que sirva como base para 
establecer controles de seguridad. 

  



  62 
 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] CANO MARTÍNEZ, Jeimy José. SAUCEDO M. Gabriela M. IV Encuesta 
Latinoamericana de Seguridad de la Información Tendencias 2012.  (Junio/2012) 
[Online]. 

[2]<http://www.acis.org.co/revistasistemas/images/stories/Edicion123/ed123jeimyiv
informe_elsi2012.pdf> 

[3] Deloitte & Touche. Administración Integral de Riesgos de negocio. México. 
2003. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C., p. 155 

[4] ISO 27001: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. [Online]. 
<http://www.iso27000.es> 

[5] INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y DE CERTIFICACIÓN. 
Tecnología de Información: Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la 
seguridad de la información (SGSI). Bogota: ICONTEC, 2006. 37 h.:il.(NTC-
ISO/IEC 27001) 

[6] ICONTEC, 2006, Compendio Sistema de Gestión de Seguridad de La 
Información, Bogotá. 

[7]ICONTEC, 2005, Norma Técnica Colombiana NT  C -ISO/IEC 17799, Código de 
buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información, Bogotá. 

 

 

 



Universidad Piloto de Colombia. Acosta Jhon, Patiño Eduardo, Análisis de Riesgos de la Seguridad de la Información 
 

1 

 
Resumen— Este proyecto se enmarca alrededor de una 

organización del sector servicios, cuya principal actividad es 
realizar estudios de alto nivel en temas como clima 
organizacional, liderazgo, ética y corrupción, estos estudios se 
basan en la percepción de los mismos trabajadores de las 
empresas y la información se obtiene mediante encuestas en 
medio físico ó digital.  El proceso de Recolección de Datos es 
un proceso indispensable para el negocio, ya que en él se 
centra la adquisición de información que va a ser tratada y 
analizada para llegar a un producto final, este levantamiento 
de datos puede realizarse por internet, físico ó ambas, esto 
dependiendo de las necesidades del cliente, el tamaño de la 
organización y la disponibilidad de equipo tecnológico. Dada 
la importancia del proceso de Recolección de Datos para el 
negocio se propone en este proyecto la realización de un 
Análisis de Riesgos de la Seguridad de la Información para 
identificar los riesgos más importantes y poder minimizarlos 

Índice de Términos—Activo, amenaza,  
confidencialidad, control, disponibilidad, integridad, 
ISO27001, proceso, Macro proceso, riesgo 

Abstract— This project is framed around a service sector 
organization whose main activity is to conduct high-level 
studies on topics such as organizational climate, leadership, 
ethics and corruption, these studies are based on the 
perception of the employees of the companies themselves and 
the information is obtained through surveys in physical or 
digital. The process of data collection is an essential process 
for the business, since it focuses the acquisition of information 
to be processed and analyzed to arrive at a final product, this 
survey data can be made online, physical or both , this 
depending on customer needs, the size of the organization and 
the availability of technological equipment. Given the 
importance of the collection process for the business data on 
this project proposes the creation of a Risk Analysis of 
Information Security to identify major risks and to minimize 

Index of Terms— Active, threats, privacy, control, 
availability, integrity, ISO27001, process, Macro process, risk 

I. INTRODUCCIÓN 
El progreso acelerado de la tecnología hace que las 
organizaciones necesariamente tengan que cambiar 
de forma abrupta obligando a incrementar sus 
niveles de seguridad, es por esto que en la 
actualidad el tema de la protección y resguardo de 
la información no se debe asumir de forma trivial, 
ya que de esto depende el futuro de una empresa, 
posicionando así la Seguridad de la Información 
como  un objetivo misional.  
La metodología de Análisis de Riesgos en la 
seguridad de la información es uno de los pilares 
para alcanzar los objetivos de la organización, la 
información se debe considerar como un activo de 
mucho valor, que debe ser protegido y custodiado 
por su alto nivel de sensibilidad. 
Existen muchas metodologías de Análisis de 
Riesgos, todas están enfocadas de diferentes 
maneras, pero su objetivo es el mismo, dimensionar 
los posibles escenarios en caso de que algún evento 
ocurriese y saber que daño podría causar a la 
organización y como se podría minimizar el riesgo. 
La metodología de Análisis de Riesgos en la 
seguridad de la información es uno de los pilares 
para alcanzar los objetivos de la organización, la 
información se debe considerar como un activo de 
mucho valor, que debe ser protegido y custodiado 
por su alto nivel de sensibilidad. 

II. ALCANCE 
Se debe realizar un análisis de riesgos sobre el 
proceso de "Recolección de datos" que hace parte 
del modelo de operación de la compañía (Véase 
Figura 1). Todo esto con el fin de plantear 
tratamientos adecuados que puedan mitigar los 
riesgos de este proceso específico para el negocio  
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Figura 1. Esquema del modelo de operación de la compañía 

Fuente. Autores del proyecto 

El insumo principal de este estudio son las 
encuestas, estas recogen la percepción de cada 
trabajador mediante un proceso llamado 
"Recolección de datos". 

El proceso de Recolección de datos puede llevarse a 
cabo por medio de encuestas físicas ó encuestas por 
internet dependiendo de las necesidades del cliente, 
la mayoría de las veces se realiza un proceso mixto 
de aplicación de encuetas. 

El Análisis de riesgos se realiza sobre la cadena de 
servicios específica del proceso de Recolección de 
datos, involucrando solamente los activos y 
subprocesos relacionados. 

III. OBJETIVO 
Aplicar una metodología de Análisis de Riesgos en 
el proceso de Recolección de datos, lo que permitirá 
identificar cuáles son los procesos, activos y 
recursos más sensibles para el negocio, cuáles 
deberían ser los tratamientos adecuados de los 
mismos y las estrategias para mitigar los riesgos 
detectados. 

IV. ESTADO DEL ARTE 
Desde 1901, y como primera entidad de 
normalización a nivel mundial, BSI (British 
Standards Institution) es responsable de la 
publicación de importantes normas como: 

− BS 5750. Publicada en 1979. Origen de ISO 
9001 

− BS 7750. Publicada en 1992. Origen de ISO 
14001 

− BS 8800. Publicada en 1996. Origen de OHSAS 
18001 

Figura 2. Evolución de la Norma BS 7799 

 
Fuente: http://seguridadit.blogspot.com/2006/02/mas-sobre-

iso-1779927001.html 

En marzo de 2006, posteriormente a la publicación 
de ISO 27001:2005, BSI publicó la BS 7799-
3:2006, centrada en la gestión del riesgo de los 
sistemas de información. 
ISO/IEC 27005:2008, publicada el 4 de Junio de 
2008. Establece las directrices para la gestión del 
riesgo en la seguridad de la información. Apoya los 
conceptos generales especificados en la norma 
ISO/IEC 27001 y está diseñada para ayudar a la 
aplicación satisfactoria de la seguridad de la 
información basada en un enfoque de gestión de 
riesgos. 
La norma ISO 27005 está basada bajo el siguiente 
modelo y se enmarca en las diferentes fases 
descritas en el. 
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Figura 3. Ilustración de un proceso de administración de 
riesgos de seguridad de información 

 
Fuente: BS ISO/IEC 27005:2011 

V. MARCO LEGAL 
Para una organización cuyo insumo principal es la 
información, es importante tener en cuenta los 
lineamientos que la ley estipula en cuanto al tema 
de custodia y preservación de la información 
confidencial de terceros. 

En Colombia la ley pide un tratamiento especial de 
la información clasificada como confidencial, la ley 
puede castigar y ordenar frente a estos temas según 
las siguientes disposiciones:  

Conservación de los mensajes de datos y 
documentos 

Cuando la ley requiera que ciertos documentos, 
registros o informaciones sean conservados, ese 
requisito quedará satisfecho, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:1 

1. Que la información que contengan sea accesible 
para su posterior consulta. 

                                                             
1 Ley 527 de 1999 - Diario Oficial No. 43.673, de 21 de agosto de 1999 

2. Que el mensaje de datos o el documento sea 
conservado en el formato en que se haya 
generado, enviado o recibido o en algún formato 
que permita demostrar que reproduce con 
exactitud la información generada, enviada o 
recibida. 

3. Que se conserve, de haber alguna, toda 
información que permita determinar el origen, el 
destino del mensaje, la fecha y la hora en que 
fue enviado o recibido el mensaje o producido el 
documento. 

Daño Informático y violación de los datos 
personales2 
El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, 
borre, deteriore, altere o suprima datos 
informáticos, o un sistema de tratamiento de 
información o sus partes o componentes lógicos, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) 
a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

El que, sin estar facultado para ello, con provecho 
propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, 
ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, 
intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos 
personales, datos personales contenidos en ficheros, 
archivos, bases de datos o medios semejantes, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) 
a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
El tener que custodiar información de otras 
compañías es una gran responsabilidad para J.J 
Consultoría S.A.S, ya que dentro de sus mayores 
prioridades se encuentra el velar por que la 
información de sus clientes este segura. Evitar 
incurrir en conflictos legales ó juicios 
gubernamentales debe ser una prioridad para la 
compañía. 

VI. ESTUDIO PROSPECTIVO 
Se da inicio con el estudio de variables estratégicas, 
las cuales conforman el proceso de recolección de 
encuestas de la compañía, posteriormente se levanta 
información de cada proceso para identificar los 
actores más relevantes, esto con el fin de conocer 
que activos son los de mayor importancia para la 
compañía. 
                                                             

2 Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 
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En la Figura No. 4 y 5 se observa la respectiva 
relación entre los actores, variables y estrategias que 
hacen parte de los procesos que conforman la 
recolección de datos. 

Figura 4. Relación actores y variables 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Figura 5. Relación actores y estrategias 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Construcción de Escenarios 
 
Los escenarios son los diferentes ambientes que se 
pueden tener en un futuro y solo dependen de las 
decisiones estratégicas que tome la organización  
respecto a los diferentes riesgos detectados 
Se tuvieron presente las variables más importantes, 
es decir las variables estratégicas: 

− Cifrado de la Información 
− Cadena de Custodia 
− Valor del Activo 
− Nivel de Acceso a la Información 
− Nivel de Riesgo 
− Sensibilización de Seguridad Informática 
 

Figura 6. Escenarios 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

Escenario Fuera de control  

La compañía ha sufrido el impacto más grande 
durante los últimos años, la competencia ha tomado 
la delantera en el mercado dado que muchos de los 
productos que ofrece han sido mejorados y al 
parecer la competencia ha adoptado nuevas 
tecnologías. 

La liquidez de  la empresa cada vez es peor y al 
parecer han tenido que cerrar varias de sus fíliales 
en el extranjero, esto ocurre porque al parecer 
varios de los clientes exigieron que lo proyectos 
estén avalados por áreas de seguridad informática, 
pero la compañía nunca cumplió con la solicitudes.  
Por desconocimiento la organización ha perdido 
activos invaluables que nunca reconoció y cuando 
quiso hacer algo para remediarlo era demasiado 
tarde, esto ha provocado innumerables perdidas de 
clientes muy importantes. 
El insumo principal para la organización era la 
información recolectada de los clientes, y a causa de 
no implementar controles de cifrado en la 
información y la ausencia de sensibilización y 
capacitación en el área de seguridad informática, se 
presentaron fugas de información sensible y 
confidencial, lo que conllevo a sanciones legales y 
conflictos con algunos de los clientes.  La empresa 
trata de salir de la condición en la que se encuentra 

Financiero  
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pero ya no hay regreso y prácticamente se encuentra 
a punto de  desaparecer, dado que ha perdido la 
confianza de sus clientes y económicamente no será 
capaz de sostenerse por mucho tiempo.  

Escenario El custodio 
Mediante campañas de sensibilización y 
capacitación a los funcionarios, la Organización 
logra reducir el nivel de riesgo en fuga de 
información por ingeniería social, haciendo de su 
ambiente un ambiente más seguro para la 
información sensible de la compañía. 
Luego de haber asumido un plan de análisis y  
gestión de riesgos, la compañía ha habilitado 
nuevos mercados, ha demostrado a sus clientes que 
ese valor tan importante que es la información, está 
siendo rigurosamente custodiado sembrando una 
relación de confianza. 
El mercado de la organización se ha expandido en 
otros países del mundo, gracias a su certificación en 
ISO27001 para el proceso de recolección de datos, 
otros clientes más exigentes han creído en la 
empresa y han admirado la capacidad de respuesta 
sin tener que exponer la seguridad de la información 
en ningún instante de sus procesos.  

Escenario El precavido 
Se continua con el plan de mejora y seguimiento al 
control de acceso en la seguridad física de las 
instalaciones en la Organización, esto con el fin de 
garantizar el respaldo de la información e integridad 
de la misma, evitando un conflicto de intereses con 
los Stakeholders. 

Escenario En la mira 
Mediante el ciclo PHVA se verifica que el Nivel de 
Riesgo y el Valor de los activos, se hayan mitigado 
hasta obtener un riesgo residual menor al 1%, 
garantizando el Buen Servicio y manteniendo 
siempre la Buena Imagen de la Organización. 

VII. DESARROLLO METODOLÓGICO 

Caracterización del proceso 
Para alinear efectivamente las metodologías de 
valoración de Activos y Análisis de Riesgo a la 
realidad del proceso de Recolección de Datos, se 

diseño un formato de caracterización del proceso y 
un diagrama de flujo que describe los diferentes 
subprocesos, cada proceso se enumero  en su orden 
de ejecución y esa codificación coincide con la que 
se implemento en las diferentes metodologías. 

Para hacer más ordenada la caracterización del 
proceso se dividió el Macro proceso de Recolección 
de Datos dependiendo del medio por el cual se 
realiza la encuesta  

Figura 7. Caracterización del proceso recolección de datos  

 

Fuente: Autores del proyecto 

INVENTARIO Y VALORACIÓN DE 
ACTIVOS 

Nota: El primer paso para iniciar el inventario 
fue citar a una reunión con los responsables y 
dueños del proceso de Recolección de Datos, en 
esta reunión se procede a listar los activos que 
tienen incidencia a lo largo del proceso ó que 
son indispensables para su continuidad. 

Estructura de la matriz de Inventario y 
Valoración de Activos 

El inventario de activos se efectúo sobre una 
matriz en un documento en Excel y se define de 
la siguiente manera: 
Las columnas de la matriz de inventario de activos 
se encuentran dividas en cinco secciones: 
Detalle:  Código, Nombre del Activo y Tipo 

Ubicación:  Físico y Electrónico 
Propiedad: Propietario, Custodio 

Atributos: A1,A2 ,A3 ,A4 ,A5 ,A6 ,A7 ,A8 
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Valoración: Confidencialidad, Integridad, 
Disponibilidad y valor del impacto 

Sección Detalle 

En esta sección se realiza la identificación del 
activo y se asigna una clasificación según su tipo. 

Tabla 6. Sección Detalle 

Detalle 

(a.) Código  (b.) Nombre del activo (c.) Tipo 

# Activo Información 

Fuente: Autores de proyecto 

a. Código: Se asigna un identificador único del 
activo, esto puede ser útil en caso que se 
manejen gran cantidad de activos para 
facilitar todo tipo de búsquedas, también se 
puede usar para referenciar los activos en 
otros documentos como por ejemplo en la 
Matriz de Riesgos 

b. Nombre del activo3: 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. 

c. Tipo: Identifica si un activo es tangible, 
intangible el cual podría ser: hardware, 
información, recurso humano, entre otros. 

Sección Ubicación 

Define la naturaleza del activo mediante la 
ubicación, se identifica con una X, si la información 
se encuentra ubicada en un sitio físico, electrónico o 
en ambos sitios. 

Tabla 7. Sección Ubicación 

Ubicación 

(d.) Físico (e.) Electrónico 

  X 

                                                             
3 http://www.iso27000.es/glosario.html#section10a  

Fuente: Autores de proyecto 

d. Físico: Puede corresponder a un área específica 
de la organización. 

e. Electrónico: Información en medio digital, por 
ejemplo: un balance general, un contrato de un 
proveedor, la base datos de clientes, entre otros. 

Sección Propiedad 

Esta sección indica cuál es el área responsable de la 
propiedad ó custodia del activo. 

Tabla 8. Sección Propiedad 

Propiedad 

(f.) Propietario (g.) Custodio 

Operaciones Tecnología 

Fuente: Autores de proyecto 

f. Propietario: Entidad, persona ó área a la que 
pertenece el activo 

g. Custodio: Responsable de la custodia del 
activo, se encarga de cuidar y responder por la 
condición del activo   

Sección de Atributos 

Se deben identificar las características que definen 
la importancia del activo, nivel de acceso y el 
tratamiento que requiere, se marca una (x) en los 
casos que aplica cada atributo. 

Tabla 9. Sección Atributos 

(h.) Atributos 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

A
7 

A
8 

X   X X X X   G 

Fuente: Autores de proyecto 

h. Atributos: Define la características del activo, 
se debe marcar con una 'X' si el activo se 
enmarca dentro de la descripción de la Tabla 10. 
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Tabla 10. Atributos 

Atributos Abreviatura 
Activo de clientes o terceros que debe 
protegerse. A1 

Activo que debe ser restringida a un número 
limitado de empleados. A2 

Activo que debe ser restringida a personas 
externas. A3 

Activo que puede ser alterada o comprometida 
para fraudes y corrupción. A4 

Activo que es muy crítica para las operaciones 
internas. A5 

Activo que es muy crítica para el servicio hacia 
terceros. A6 

Activo que ha sido declarado de conocimiento 
público por parte de la persona con autoridad 
para hacerlo o por alguna norma jurídica. 

A7 

Activo que en caso de ser conocido, utilizado o 
modificado por alguna persona o sistema sin la 
debida autorización, impactaría negativamente 
a terceros, los sistemas y/o procesos de la 
empresa, de manera: L: Leve, I: Importante, G: 
Grave. 

A8 

Fuente: Autores del proyecto 

Nota: El Atributo A8 define el tipo de impacto que 
se presentaría en caso de que el activo este 
comprometido, se asigna un valor que depende de 
lo siguiente: 
L: Leve, I: Importante, G: Grave 

Sección de Valoración 

Esta sección se enmarca en las dimensiones 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, se 
asigna un valor numérico acorde al impacto 
negativo que puede ocurrir en caso que el activo 
este comprometido en alguno de los atributos de 
clasificación (Véase Figura 8).  

Tabla 11. Sección Valoración 

Valoración 

(i.) 
Confidencialidad 

(j.) 
Integridad 

(k.) 
Disponibilidad 

(l.) 
Valor 

del 
Activo 

MA MA M Crítico 

Fuente: Autores de proyecto 

Tabla 12. Descripción del Impacto y su Equivalencia 
numérica 

Atributos de Clasificación: 
Confidencialidad, Integridad, 
Disponibilidad 

Valor del 
impacto 

Equivalenc
ia numera 

(EQ) 
Impacta negativamente a la 
organización MA 5 

Impacta negativamente a la imagen 
de la organización A 4 

Impacta negativamente de manera 
importante al proceso M 3 

Impacta negativamente de manera 
leve al proceso B 2 

No tiene ningún impacto negativo en 
el proceso MB 1 

Fuente: Autores del proyecto 

i. Confidencialidad: Se asigna el valor cualitativo 
del impacto acorde a la descripción de  la Tabla 
12, si por algún motivo esta característica de 
Confidencialidad se llegase a ver comprometida 
para dicho activo  

j. Integridad: Se asigna el valor cualitativo del 
impacto acorde a la descripción de  la Tabla 12, 
si por algún motivo esta característica de 
Integridad se llegase a ver comprometida para 
dicho activo 

k. Disponibilidad: Se asigna el valor cualitativo 
del impacto acorde a la descripción de la Tabla 
12, si por algún motivo esta característica de 
Disponibilidad se llegase a ver comprometida 
para dicho activo 

Figura 8. Atributos de clasificación 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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l. Valor del Activo:  Es la equivalencia 
cualitativa del número máximo (Véase Tabla 
13) de las equivalencias numéricas del valor del 
impacto en la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 

Tabla 13. Clasificación del activo 

Clasificación Valoración 
según el número máximo 

Valor del 
Activo 

5 Crítico 
4 Grave 

3 Menor 

2 Leve 

1 Insignificante 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 11. Fórmula para calcular el Valor del Activo 

 
Fuente: Autores del proyecto 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Estructura de la Matriz de Riesgos 

La matriz de riesgo se creó sobre un documento 
Excel, esta matriz se establece en base a un 
levantamiento de información realizado con el 
dueño del proceso de Recolección de Datos4 y 
algunos funcionarios externos que están 
directamente relacionados con este proceso. 

Las columnas de la matriz de riesgos están dividas 
por secciones, las cuales se distribuyen en la matriz 
así: 

− Macro Proceso 

− Proceso 

− Descripción: Activo, amenaza y vulnerabilidad  

− Inventario de controles 

                                                             
4 El dueño del proceso de Recolección de Datos es el Área de Tecnología y 

algunos actores del área de Operaciones 

− Valoración : Probabilidad, impacto y nivel de 
riesgo 

− Controles ISO27001: A5, A6, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, A13, A14, A15 

Sección Macro Proceso 

− Macro Proceso: En esta sección se define si el 
riesgo que se va evaluar pertenece al proceso de 
Recolección de Datos por medio digital ó al 
Proceso de recolección de datos por medio 
físico (Véase la Figura 7). Realizar esta 
separación era necesario ya que estos dos 
macro-procesos son muy distintos y aunque su 
objetivo es el mismo cada uno tiene riesgos de 
diferente magnitud. 

Sección Proceso 

Tabla 15. Sección Proceso 

(b.) Proceso 

P.2 Construir la BD de colaboradores 

Fuente: Autores del proyecto 

− Proceso: Alineados a la caracterización del 
proceso (Véase Anexo A) se listan los diferentes 
subprocesos que hacen parte de la Recolección 
de Datos, estos procesos se identifican por 
medio de un código del proceso asignado en la 
caracterización. 

Nota: En la matriz de riesgo no se listan todo los 
procesos u actividades, se listan los procesos más 
delicados y más importantes para el Macro Proceso, 
esto nos ayuda tratar exclusivamente la información 
que aporta valor al Análisis de Riesgos 

 

 

 

 

Valor del Activo = Max [EQ(Confidencialidad), 
EQ(Integridad), EQ(Disponibilidad)] 

Nota: EQ es la Equivalencia Numérica Tabla 11 
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Sección Descripción 

Tabla 16. Sección Descripción 

Descripción 

(c.) Activo (d.) Amenaza (e.) 
Vulnerabilidad 

Correo 
electrónico 

Imposibilidad 
de prestar el 
servicio de 
manera 
oportuna 

No existe plan 
de contingencia 
en caso de 
interrupciones 
del servicio 

Fuente: Autores del proyecto 

− Activo: La lista de activos está relacionada 
directamente con la sección Proceso, ya que se 
deben listar los activos que estén directamente 
relacionados con cada subproceso de la 
Recolección de Datos 

− Amenaza: Se debe relacionar la situación que 
se quiere evitar para el proceso y la 
organización 

− Vulnerabilidad: Es la situación que hace débil 
al proceso y puede ocasionar que se materialice 
la Amenaza 

Sección Inventario de controles 

− Inventario de activos: Esta sección describe los 
controles que actualmente se están 
implementando sobre esta vulnerabilidad y que 
bien ó mal están establecidos por el proceso 
para disminuir la probabilidad de ocurrencia de 
la amenaza. 

Tabla 17. Sección Inventario de Controles 

(f.) Inventario de controles 
CO1 

Fuente: Autores del proyecto 

Nota: Por espacio, en la Matriz se encuentra solo el 
código que identifica el control 

 

 

Sección Valoración 

Esta sección es muy importante ya que define a 
ciencia cierta el riesgo en cada uno de los procesos 
que se han evaluado.  

Tabla 18. Sección de Valoración 

Valoración 
(g.) Valor  

probabilidad (h.) Impacto 
(i.)Nivel de 

Riesgo 
3 5 15 

Fuente: Autores del proyecto 

− Valor probabilidad: Es la medición numérica 
de la posibilidad de que un evento ocurra en un 
tiempo determinado. Para ello es importante 
utilizar la siguiente tabla de equivalencias, 
teniendo en cuenta el número de ocurrencia del 
hecho. 

Tabla 19. Valor de Probabilidad 

Valor 
probabilidad Probabilidad Descripción 

4 Muy frecuente 
Se espera que suceda en 
la mayoría de las 
circunstancias 

3 Frecuentemente 
Frecuentemente ocurre ó 
en la mayoría de las 
circunstancias 

2 Algunas veces Puede ocurrir en algún 
momento  

1 Rara vez 
Puede ocurrir solamente 
en circunstancias 
excepcionales  

Fuente: Autores del proyecto 

− Impacto: Corresponde a la magnitud de los 
efectos que se pueden presentar si se materializa 
la amenaza. Para ello se utiliza el valor obtenido 
de la matriz de inventario de activos, según la 
siguiente tabla de equivalencias: 
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Tabla 21. Valor del impacto 

Clasificación 
Valoración Valor Descripción 

5 Crítico 
No existe la posibilidad de 
dar continuidad en el 
negocio 

4 Grave No existe la posibilidad de 
dar continuidad al proceso 

3 Menor Afecta el proceso con 
consecuencias menores 

2 Leve Afecta el proceso con 
consecuencias leves 

1 Insigni
ficante 

No alcanza a afectar el 
proceso 

Fuente: Autores del proyecto 

− Nivel de Riesgo: Se mide en términos de 
consecuencias y posibilidad de ocurrencia.5 El 
Nivel de Riesgo se obtiene de multiplicar la 
probabilidad por el impacto. 

Figura 9. Fórmula para calcular el nivel de riesgo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Tabla 23. Nivel de aceptación de riesgo 

Probabilidad/Impacto Insignificante (1) Leve (2) Menor (3) Grave (4) Crítico (5) 

Muy frecuente (4) 4 8 12 16 20 

Frecuentemente (3) 3 6 9 12 15 

Algunas veces (2) 2 4 6 8 10 

Rara vez (1) 1 2 3 4 5 

Fuente: Autores del proyecto 

Para identificar más fácilmente qué tipo de riesgo se 
obtiene en determinado proceso se asigna una 
clasificación por colores según el rango obtenido, 
esta clasificación se asigna de la siguiente manera: 

 

 

                                                             
5 Norma Técnica Colombia NTC 5254 de 30-08-2006, Gestión de riesgos. 

Tabla 24. Descripción de los rangos de la matriz de 
aceptación de riesgo 

Rango Nombre de 
Rango Descripción 

Rojo (15-20) Extremo 

La probabilidad de que ocurra 
es muy alta y puede amenazar 
la supervivencia del proceso y 
requiere atención inmediata 

Verde (8-12) Significativo 
Riesgos inaceptables, se debe 
considerar su atención de 
manera pronta 

Amarillo (1-6) Moderado 
Probabilidad de que ocurra es 
muy baja y el impacto al 
proceso es menor 

Fuente: Autores del proyecto 

Sección de controles de la ISO27001 

Tabla 24. Sección controles de la ISO27001 

(j) Controles de la ISO27001 

A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 
  A.6.1.8       A.10.10.3           

Fuente: Autores del proyecto 

− Controles de la ISO 27001: está compuesto de 
(11) columnas (A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, A15) los cuales corresponden a 
los controles propuestos como plan de 
tratamiento basado en la ISO 27001, para ello se 
ingresa si es el caso el numeral a sugerir para 
mitigar el riesgo y que se pueden aplicar en cada 
amenaza identificada 

VIII. CONCLUSIONES 

− Para el desarrollo de este Análisis de Riesgos 
fue indispensable alinear los macro-procesos, 
subprocesos y procesos de la organización al 
inventario de activos y a la matriz de riesgos de 
tal manera que se detectara fácilmente cuales 
eran los procesos con mas amenazas para el 
negocio 

− Ver el riesgo alineado a la caracterización del 
proceso nos ayuda a determinar cuáles son 
aquellas amenazas que afectan de manera 

Riesgo = (Probabilidad) X (Impacto) 
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transversal a varios procesos a nivel de la 
organización 

− La norma ISO27001 está enfocada hacia la 
valoración de activos y aplicación de políticas 
de seguridad, en cambio la norma ISO27005 
tiende a fortalecer el tema de amenazas y 
vulnerabilidades, por lo tanto para el desarrollo 
de este proyecto se realizo una combinación de 
las dos normas, creando así la metodología 
planteada en el proyecto 

− En el momento de realizar un Análisis de 
Riegos, la norma ISO27001 nos facilita el 
diseño de contramedidas estandarizadas y de 
alta calidad, esto por medio de su Anexo A. 
OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES 
6 

IX. RECOMENDACIONES 
Mediante las políticas establecidas para la 
mitigación de los riesgos en el proceso de 
recolección de datos se sugieren las siguientes 
recomendaciones: 

− Políticas de Seguridad de la información 

La gerencia debe establecer y mantener una 
política de seguridad de la información aplicable 
por la empresa y sus empleados. 

− Política Plan de Contingencia en la Seguridad 
de la Información 

Se debe incluir controles destinados a identificar 
y reducir riesgos, atenuar las consecuencias de 
los incidentes perjudiciales y asegurar la 
reanudación oportuna de las operaciones 
indispensables. 

− Política De Control de Acceso 

El acceso a la información y los procesos de 
negocio deben ser controlados sobre la base de 
los requerimientos  de seguridad y de los 
negocios. 

                                                             
6 ISO/IEC 17799:2005 

− Política de Gestión de Incidentes de la 
Seguridad de la Información 

Los usuarios de servicios de información deben 
advertir, registrar y comunicar las debilidades o 
amenazas supuestas u observadas en materia de 
seguridad, con relación a los sistemas o 
servicios. 

− Política de Cumplimiento 

Se debe considerar la implementación de una 
revisión periódica de todas las áreas de la 
organización para garantizar el cumplimiento de 
las políticas y estándares de seguridad. 

− Política de Gestión de Activos 

Sebe establecer una clasificación de la 
información que sirva como base para establecer 
controles de seguridad. 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: RECOLECCIÓN DE DATOS 

Objetivo: 
Adquisición de materia prima que va a ser tratada y analizada para 
llegar a un producto final 

Actores: Tecnología, Operaciones, Dirección, Cliente 

Entrada: Base de datos de colaboradores 

Salida: Datos consolidados  

Descripción: 

El proceso de Gestión de Encuestas es un proceso indispensable para el 
negocio, ya que en él se centra la adquisición de materia prima que va a 
ser tratada y analizada para llegar a un producto final, es un proceso de 
levantamiento de datos que puede darse por medio internet, físico ó 
ambas, esto dependiendo de las necesidades del cliente, el tamaño de 
la organización y la disponibilidad de equipo tecnológico. 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Construir la Base de Datos de Colaboradores 

Objetivo: 
Establecer el contenido, estructura y formato del documento que va a 
contener la base de datos de los colaboradores que van a participar de 
la Recolección de Datos 

Actores: Administración, Operaciones y Cliente 

Entrada: 
Formato con la estructura que se debe diligenciar por parte del cliente 
y la información de sus colaboradores 

Salida: 
Base de datos de colaboradores que  diligenciaran la encuesta 
(población objetivo) 

Descripción: 

Este proceso se encarga de establecer cuál es la población objetivo de 
el ejercicio de encuesta, depende de la data cruda de información de 
los colaboradores, generalmente esta información se encuentra en el 
área de Recursos Humanos del cliente 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Enviar BD de colaboradores al área de operaciones 

Objetivo: 
Envío formalizando la Base de Colaboradores al Coordinador de 
Operaciones 

Actores: Operaciones y Cliente 

Entrada: 
Documento en formato Excel con la Base de Datos de los 
Colaboradores 

Salida: 
Mensaje que contiene el documento en formato Excel con la Base de 
Datos de los Colaboradores 

Descripción: 
Mediante este proceso se efectúa la entrega de la información por 
parte del cliente formalizando el contenido de la Base de Datos como 
población objetivo de la encuesta 

Diagrama: 

 
 

Excel con BD de 
los 

colaboradores

Enviar mensaje 
de correo 

electronico con 
la BD

Mensaje con la 
BD 



 

DECRIPCIÓN DEL PROCESO   Fecha: 12/11/12 

Código: P04 

COMPAÑÍA J.J CONSULTORÍA S.A.S Página 1 de 1 

Versión: 01 

 

ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Definir el modelo de la encuesta, preguntas y formato  

Objetivo: 
Formalización del modelo de encuesta, preguntas y formato antes del 
lanzamiento de la encuesta 

Actores: Operaciones y Cliente 

Entrada: Modelo de la encuesta 

Salida: 
Documentos revisados y depurados según la necesidades del cliente y 
los cambios metodológicos pertinentes 

Descripción: 
Se debe formalizar debidamente todos los contenidos y formatos de la 
encuesta antes del lanzamiento de la encuesta 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Enviar solicitud de montaje de encuesta en físico a Diseño 

Objetivo: Diseño del formato de encuesta por medio físico (papel) 

Actores: Operaciones y Diseño 

Entrada: Modelo de la encuesta 

Salida: Formato digital de encuesta para impresión 

Descripción: El área de diseño usa el modelo para crear el formato de encuesta física 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Contratar los profesionales aplicadores de encuestas 

Objetivo: 
Disponer de personal idóneo para el proceso de coordinación de 
recolección de encuestas físicas en el sitio 

Actores: Dirección, Administración y Operaciones 

Entrada: Currículos de candidatos al cargo  

Salida: Contratos de trabajo por prestación de servicios 

Descripción: 

El área administrativa se encarga de  la contratación del personal para 
cubrir con esta labor, también de proveer los recursos necesarios para 
que estos profesionales puedan desplazarse hasta el sitio y los gastos 
de viáticos correspondientes  

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Diligenciar las encuestas en papel 

Objetivo: Diligenciar el formato de encuesta en papel 

Actores: Operaciones, Cliente 

Entrada: Formularios impresos de encuesta 

Salida: Formularios de encuesta diligenciados en papel 

Descripción: 
Los colaboradores del Cliente se reúnen en brigadas de 
diligenciamiento de encuestas por papel bajo la coordinación de los 
profesionales aplicadores de encuestas 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Transportar las encuestas a J.J Consultoría S.A.S 

Objetivo: 
Las encuestas deben ser transportadas a J.J Consultoría S.A.S. con el fin 
de ser marcadas e inventariadas 

Actores: Operaciones, Cliente 

Entrada: Formularios impresos de encuesta 

Salida: Formularios de encuesta diligenciados en papel 

Descripción: 
Los colaboradores del Cliente se reúnen en brigadas de 
diligenciamiento de encuestas por papel bajo la coordinación de los 
profesionales aplicadores de encuestas 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Codificar las encuestas 

Objetivo: 
Dar un consecutivo a las encuestas diligenciadas con el fin de facilitar la 
trazabilidad en caso de requerir hacer una revisión posterior de algún 
formulario 

Actores: Operaciones 

Entrada: Encuestas diligenciadas 

Salida: Encuestas diligenciadas identificadas con un código consecutivo 

Descripción: 
Cuando llegan las encuestas luego de ser diligenciadas el área 
Operaciones realiza un proceso de codificación de esta información  

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Depurar la información demográfica 

Objetivo: 
Corregir información  demográfica e incongruencias sobre el formulario 
de encuesta (doble marcado, nivel de cargo, área, ciudad, etc.)  

Actores: Operaciones 

Entrada: Encuestas diligenciadas 

Salida: Encuestas diligenciadas revisadas y depuradas 

Descripción: 
Cuando llegan las encuestas luego de ser diligenciadas el área 
Operaciones realiza un proceso de depuración y revisión 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Transportar las encuestas a la compañía de digitalización 

Objetivo: 
Llevar las encuestas diligenciadas en papel a la compañía responsable 
de la digitalización 

Actores: Administración 

Entrada: Encuestas diligenciadas 

Salida: Encuestas diligenciadas ubicadas en la compañía de digitalización 

Descripción: 
Se transportan la encuestas a la compañía que se encarga de realizar la 
digitalización de datos 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Digitalizar encuestas 

Objetivo: 
Digitar las respuestas de las encuestas en un documento Excel para el 
tratamiento de los datos 

Actores: Compañía de digitalización  

Entrada: Encuestas diligenciadas en papel 

Salida: 
Documento en Excel con la información de todas las encuestas 
colectadas para un Cliente  

Descripción: 
Se transcribe la información en medio físico a un medio digital para su 
respectivo tratamiento 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Enviar las encuestas en medio digital por email al coordinador 

Objetivo: 
Hacer llegar al área de operaciones el documento en Excel con el 
consolidado de los datos recolectados en papel 

Actores: Compañía de digitalización  

Entrada: Documento de Excel (tabulación de encuestas físicas) 

Salida: Mensaje de correo electrónico con la tabulación de encuestas físicas 

Descripción: 
Se debe enviar la tabulación de encuestas físicas al área de Operaciones 
por medio de un correo electrónico 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Efectuar Inventario de encuestas en papel 

Objetivo: 
Inventario de las encuestas recibidas por parte de la empresa de 
digitalización 

Actores: Área de operaciones 

Entrada: Encuestas diligenciadas en papel 

Salida: Ficha de inventario actualizado de las encuestas diligenciadas en papel  

Descripción: 
Se deben inventariar las encuestas diligenciadas en papel para saber 
cuántas entran al proceso de archivo 

Diagrama: 

 
 

Encuestas 
diligenciadas en 

papel

Inventariar 
encuestas en papel

Ficha de inventario 
actualizado de las 

encuestas 
diligenciadas en 

papel 



 

DECRIPCIÓN DEL PROCESO   
Fecha: 12/11/12 

Código: P23 

COMPAÑÍA J.J CONSULTORÍA S.A.S 
Página 1 de 1 

Versión: 01 

 

ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Almacenaje de cajas en bodega 

Objetivo: 
Transportar y almacenar las encuesta diligenciadas en papel en un lugar 
adecuado para su proceso de archivo 

Actores: Compañía de almacenaje 

Entrada: Encuestas diligenciadas en papel  

Salida: Cajas con las encuestas en papel ubicadas en la bodega de almacenaje 

Descripción: 
Se deben enviar las encuesta en papel para su respectivo proceso de 
archivo 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Solicitud de montaje de encuesta digital a TI  

Objetivo: Formalizar la solicitud de encuesta 

Actores: Operaciones y Tecnología 

Entrada: Modelo de la encuesta y base de datos de colaboradores 

Salida: Formulario de encuesta digital 

Descripción: 
El área de operaciones solicita formalmente el montaje de una 
encuesta digital al área de Tecnología  

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Importar la base de datos a la plataforma de encuestas 

Objetivo: 
El sistema debe asignar usuario y contraseña a cada uno de los 
colaboradores del Cliente 

Actores: Área de Tecnología 

Entrada: Base de datos de colaboradores del cliente 

Salida: 
Base de datos de colaboradores del cliente asignando usuario y 
contraseña 

Descripción: 
Se importa la base de datos al sistema para que asigne usuario y 
contraseña para diligenciar la encuesta 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Enviar correo masivo de usuario y contraseña a los colaboradores 

Objetivo: 
Entregar a cada usuarios su información de autenticación a la 
Plataforma de Encuestas 

Actores: Operaciones 

Entrada: Base de datos de colaboradores 

Salida: Mensajes de correo en las bandejas de entrada de los usuarios 

Descripción: 
Se transcribe la información en medio físico a un medio digital para su 
respectivo tratamiento 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Calcular el estado de participación 

Objetivo: Llevar un control de la participación de la encuesta  

Actores: Operaciones y Tecnología 

Entrada: Respuestas 

Salida: Reporte por área de desempeño u otros cortes demográficos de interés 

Descripción: 
El sistema permite llevar un seguimiento de la participación de las 
encuestas, este seguimiento  

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Generar la tabulación de respuestas 

Objetivo: 
En el momento del cierre de la encuesta, obtener desde el sistema las 
respuestas consolidadas en un Excel 

Actores: Tecnología 

Entrada: Respuestas de los colaboradores 

Salida: Documento en Excel con las respuestas recolectadas por internet 

Descripción: 
Al finalizar el periodo de encuesta se efectúa el cierre de la encuesta y 
se procede a calcular la tabulación de encuestas por internet a través 
del sistema 

Diagrama: 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN 
 

Nombre: Enviar tabulación al área de operaciones 

Objetivo: 
Hacer llegar al área de operaciones el documento en Excel con el 
consolidado de los datos recolectados por internet 

Actores: Tecnología 

Entrada: Encuestas diligenciadas por internet 

Salida: Documento de Excel (tabulación de encuestas por internet) 

Descripción: 
Se debe enviar la tabulación de encuestas por internet al área de 
operaciones por medio de un correo electrónico 

Diagrama: 
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CA01 BD de Colaboradores Información X Operaciones Tecnología X X X X X G MA MA M Crítico

CA02 Tabulación de encuestas fisicas Información X Operaciones Administración X X X X X G MA M M Crítico

CA03 Tabulación de encuestas por internet Información X Operaciones Tecnología X X X X X G MA M M Crítico

CA04 Medios de almacenamiento Información X X Operaciones Tecnología X X X X X X G MA A MA Crítico

CA05
Software Explora (Gestión de encuestas por 

internet)

Sistemas de 

Información
X Tecnología Tecnología X X X X X G A A MA Crítico

CA06 Correo electronico
Sistemas de 

Información
X Tecnología Tecnología X X X X X X G MA MA A Crítico

CA07 Servidor de Base de Datos Servicio X Tecnología Tecnología X X X X X X G MA M A Crítico

CA08 Servidor de encuestas Servicio X Tecnología Tecnología X X X X X G MA M M Crítico

CA09 Servidor de archivos Servicio X Tecnología Tecnología X X X X X X G MA A M Crítico

CA10 Administrador del sistema RHH X X G MA A M Crítico

CA11 Coordinador de operaciones RHH X X X G MA A M Crítico

CA12 Analista de tecnología RHH X X X G MA A M Crítico

CA13 Desarrolladores RHH X X G MA A M Crítico

Ubicación Propiedad AtributosDetalle Valoración
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CA14 Imagen y reputación de la organización Intangible X X X G A MA MA Crítico

CA15 Formato de encuesta diligenciado Información X Operaciones Administración X X X X X I A M A Grave

CA16 Estado de participación Información X Operaciones Tecnología X X X X L A B B Grave

CA17 Buzón del correo Información X Operaciones Tecnología X X X X X G A M M Grave

CA18 Servidor WEB Servicio X Tecnología Tecnología X X X X X I M M A Grave

CA19 Equipos de computo Información X Tecnología Operaciones X X X X X X G MA MB MB Crítico

CA20 Dispositivos Móviles Información X Tecnología Operaciones X X X X G A MB B Grave

CA21 Red Local / Inalámbrica Servicio X Tecnología Tecnología X X X X X G A M M Grave

CA22 Proveedores RHH X X X I A M M Grave

CA23 Archivo central Información X Administración Administración X X X X L M M M Menor

CA24 Modelo de la encuesta Información X Operaciones Tecnología X L M M M Menor

CA25 Servicio de internet Servicio X Tecnología Tecnología X X X X L MB B M Menor

CA26 Red telefónica Servicio X Administración Administración X X I M MB B Menor

CA27 Red eléctrica Servicio X Administración Administración X X I MB M M Menor

CA28 Sistemas de alimentación interrumpida Servicio X Tecnología Tecnología X X X X I MB M M Menor

CA29 Oficina Instalaciones X Administración Administración X X G MB M M Menor

CA30 Cliente RHH X X I M M M Menor
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Atributos Abrev.

Activo de clientes o terceros que debe 

protegerse.
A1

Activo que debe ser restringida a un número 

limitado de empleados.
A2

Activo que debe ser restringida a personas 

externas.
A3

Activo que puede ser alterada o 

comprometida para fraudes y corrupción.
A4

Activo que es muy crítica para las operaciones 

internas.
A5

Activo que es muy crítica para el servicio hacia 

terceros.
A6

Activo que ha sido declarado de conocimiento 

público por parte de la persona con autoridad 

para hacerlo o por alguna norma jurídica.

A7

Activo que en caso de ser conocido, utilizado o 

modificado por alguna persona o sistema sin la 

debida autorización, impactaría negativamente 

a terceros, los sistemas y/o procesos de la 

empresa, de manera: L: Leve, I: Importante, G: 

Grave.

A8

Clasificación Atributo A8 Valor

G 3

I 2

L 1

Atributos de Clasificación: Confidencialidad, 

Integridad, Disponibilidad
Valor del impacto Val.

Impacta negativamente a la organización MA 5

Impacta negativamente a la imagen de la 

organización
A 4

Impacta negativamente de manera importante 

al proceso
M 3

Impacta negativamente de manera leve al 

proceso
B 2

No tiene ningún impacto negativo en el 

proceso
MB 1

Clasificación Valoración Valor

5 Crítico

4 Grave

3 Menor

2 Leve

1 Insignificante
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P.2 Construir la BD de colaboradores BD de Colaboradores
Afectación a la imagen 

de la organización

No existe un protocolo claro de 

asignación de responsabilidades sobre la 

integridad de los datos

CO1 3 5 15 A.6.1.8 A.10.10.3

Correo electronico

Imposibilidad de 

prestar el servicio de 

manera oportuna

No existe plan de contingencia en caso de 

interrupciones del servicio
CO2 2 5 10

A.10.8.4 | 

A.10.9.1
A.11.1.1 A.12.6.1

A.14.1.2 | 

A.14.1.3

Buzón del correo
Fuga, alteración o robo 

de información
Ausencia de controles criptográficos C03 4 4 16

A.10.2.1 | 

A.10.2.2

A.11.3.1 | 

A.11.6.1

A.12.3.1 | 

A.12.3.2 | 

A.12.5.4

A.13.1.1 | 

A.13.1.2 

|A.13.2.1 

| A.13.2.2

A.15.1.6

Servidor de archivos
Acceso no autorizado 

a información sensible

Ausencia de políticas de clasificación de la 

información
C04 3 5 15 A.5.1.1 A.6.1.1

A.9.1.1 | 

A.9.1.2
A.11.4.3

A.12.2.3 | 

A.12.5.1

P.4 Definir el modelo de la 

encuesta, preguntas y formato
Modelo de la encuesta

Afectación a la imagen 

de la organización

No existe un protocolo claro de 

asignación de responsabilidades sobre la 

integridad de los datos

C01 3 3 9 A.6.2.3 A.8.2.1 A.10.9.3

P.3 Enviar BD de colaboradores 

al área de operaciones

Controles de la ISO27001Descripción
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o P.5 Enviar solicitud de montaje 

de encuesta en físico a Diseño 
BD de Colaboradores

Fuga, alteración o robo 

de información
Ausencia de controles criptográficos C03 4 5 20 A.10.8.3

A.11.3.1 | 

A.11.6.1

A.12.3.1 | 

A.12.3.2 | 

A.12.5.4 | 

A.12.6.1

A.13.1.1 | 

A.13.1.2 

|A.13.2.1 

| A.13.2.2

P.7 Imprimir el formato de las 

encuestas
Proveedores

Desprovisionamiento 

de materia prima 

necesaria para 

continuar con el 

proceso

No existe un acuerdo a nivel de 

prestación de servicios 
1 4 4 A.6.2.2

A.14.1.2 | 

A.14.1.3

A.15.1.3 | 

A.15.1.6

P.10 Contratar los profesionales 

aplicadores de encuestas

Formato de encuesta 

diligenciado

Fuga, alteración o robo 

de información

No existe un acuerdo de confidencialidad 

de la información
4 4 16 A.5.1.2 A.6.1.5

A.11.3.1 | 

A.11.6.1
A.12.1.1

A.15.1.1 | 

A.15.1.3 | 

A.15.1.4 | 

A.15.2.1

13. Diligenciar las encuestas en 

papel

Formato de encuesta 

diligenciado
Sabotaje del proceso

No se efectúa un levantamiento de 

Stakeholders
2 4 8 A.6.1.4

A.8.2.1 | 

A.8.2.3

A.11.1.1 | 

A.11.2.4
A.14.1.4

14. Transportar las encuestas a 

J.J Consultoría S.A.S 

Formato de encuesta 

diligenciado

Fuga, alteración o robo 

de información

No existe un proceso de formación y 

capacitación en seguridad de la 

información para el personal relacionado 

con el proceso de encuestamiento

C05 3 4 12 A.5.1.2 A.6.1.3 A.8.2.2
A.10.7.3 | 

A.10.8.1
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P15. Codificar las encuestas
Tabulación de encuestas 

fisicas

Errores para la toma 

de decisiones

Procedimientos no claros ni 

estándarizados
C07 3 5 15 A.5.1.2

A.6.1.2 | 

A.6.1.8
A.8.2.2 A.10.1.1

P16. Depurar la información 

demográfica 

Tabulación de encuestas 

fisicas

Errores para la toma 

de decisiones

Procedimientos no claros ni 

estándarizados
C15 3 5 15 A.5.1.2

A.6.1.2 | 

A.6.1.8
A.8.2.2 A.9.2.1 A.10.1.1

17. Transportar las encuestas a 

la compañía de digitalización

Imagen y reputación de la 

organización

Fuga, alteración o robo 

de información

No existe un proceso de formación y 

capacitación en seguridad de la 

información para el personal relacionado 

con el proceso de encuestamiento

C08 2 5 10 A.5.1.2 A.6.1.3 A.8.2.2

A.10.7.3 | 

A.10.8.1 | 

A.10.8.3

A.14.1.3

P18. Digitalizar las encuestas
Imagen y reputación de la 

organización

Fuga, alteración o robo 

de información

No existe un acuerdo de confidencialidad 

de la información
4 5 20 A.5.1.2

A.6.1.3 | 

A.6.1.5

A.11.3.1 | 

A.11.6.1
A.12.1.1 A.14.1.3

A.15.1.1 | 

A.15.1.3 | 

A.15.1.4 | 

A.15.2.1

Medios de 

almacenamiento

Acceso no autorizado 

a información sensible

Ausencia de politicas de clasificación de la 

información
C04 4 5 20 A.5.1.2 A.9.2.6 A.10.7.1 A.11.4.3

A.12.2.3 | 

A.12.5.1
A.15.2.1

Buzón del correo
Fuga, alteración o robo 

de información
Ausencia de controles criptograficos C03 2 4 8

A.10.2.1 | 

A.10.2.2

A.11.3.1 | 

A.11.6.1

A.12.3.1 | 

A.12.3.2 | 

A.12.5.4

A.13.1.1 | 

A.13.1.2 

|A.13.2.1 

| A.13.2.2

A.15.1.6

Dispositivos Móviles
Fuga, alteración o robo 

de información
Ausencia de controles criptograficos 4 4 16

A.10.2.1 | 

A.10.2.2
A.11.7.1

A.13.1.1 | 

A.13.1.2 

|A.13.2.1 

| A.13.2.2

A.15.1.6

Red Local / Inalámbrica
Fuga, alteración o robo 

de información
Ausencia de controles criptograficos C09|C10 4 4 16

A.10.2.1 | 

A.10.2.2 | 

A.10.6.1 | 

A.10.6.2

A.11.4.3 | 

A.11.4.5 | 

A.11.4.7

A.13.1.1 | 

A.13.1.2 

|A.13.2.1 

| A.13.2.2

A.15.1.6

P19. Envíar las encuestas en medio 

digital por email al coordinador
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P.21 Efectuar Inventario de 

encuestas en papel
Archivo central

Errores para la toma 

de desiciones

Procedimientos no claros ni 

estándarizados para el archivo de 

información

C05 3 3 9 A.5.1.2
A.6.1.3 | 

A.6.1.5
A.7.1.1 A.9.2.1 A.10.1.1

P23. Almacenaje de cajas en 

bodega
Archivo central

Errores para la toma 

de desiciones

Políticas de Gestión Documental no 

definida
C05 3 3 9 A.5.1.2

A.6.1.3 | 

A.6.1.5
A.7.1.1 A.10.1.1 A.11.3.3

P24. Enviar solicitud de montaje de 

encuesta digital a TI 
Buzón del correo

Fuga, alteración o robo 

de información
Ausencia de controles criptograficos C03 4 4 16

A.10.2.1 | 

A.10.2.2 | 

A.10.9.1

A.11.3.1 | 

A.11.6.1

A.13.1.1 | 

A.13.1.2 

|A.13.2.1 

| A.13.2.2

A.15.1.6

P26. Importar la BD al la plataforma 

de encuestas
Administrador del sistema

Fuga, alteración o robo 

de información

No se efectua una adecuada segregación 

de funciones a nivel de roles en el sistema
4 5 20 A.5.1.2

A.6.1.2 | 

A.6.1.3 | 

A.6.1.5

A.10.1.3 | 

A.10.2.1 | 

A.10.2.2 | 

A.10.9.1 | 

A.10.10.4

A.11.3.1 | 

A.11.6.1

Imagen y reputación de la 

organización
Sabotaje del proceso

No se efectua un levantamiento de 

stakeholders
4 5 20 A.6.1.4

A.8.2.1 | 

A.8.2.3
A.10.9.1

A.11.1.1 | 

A.11.2.4
A.14.1.4

P30. Enviar correo masivo de 

usuarios y contraseñas a 

colaboradores
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Buzón del correo
Fuga, alteración o robo 

de información
Ausencia de controles criptograficos C03 4 4 16

A.10.2.1 | 

A.10.2.2 | 

A.10.9.1 | 

A.10.9.2

A.11.2.3 | 

A.11.3.1 | 

A.11.6.1

A.13.1.1 | 

A.13.1.2 

|A.13.2.1 

| A.13.2.2

A.15.1.6

Analista de tecnología Ingeniería Social

No existe un proceso de formación y 

capacitación en seguridad de la 

información para el personal relacioando 

con el proceso de encuestamiento

C11 3 5 15 A.5.1.2
A.6.1.3 | 

A.6.1.5

A.10.7.3 | 

A.10.8.1 | 

A.10.8.3

A.11.3.1 | 

A.11.6.1

A.12.2.3 | 

A.12.5.1
A.14.1.3

P32. Calcular el estado de 

participación
Estado de participación

Errores para la toma 

de desiciones

Procedimientos no claros ni 

estándarizados
C12 3 4 12 A.5.1.2

A.6.1.3 | 

A.6.1.5
A.8.2.2

Buzón del correo
Fuga, alteración o robo 

de información
Ausencia de controles criptograficos C03 4 4 16

A.10.2.1 | 

A.10.2.2 | 

A.10.8.4 | 

A.10.9.1 | 

A.10.9.2

A.11.2.3 | 

A.11.3.1 | 

A.11.6.1

A.13.1.1 | 

A.13.1.2 

|A.13.2.1 

| A.13.2.2

A.15.1.6

Imagen y reputación de la 

organización

Fuga, alteración o robo 

de información
Ausencia de protocolo de mesa de ayuda C13 3 5 15 A.5.1.2

A.6.1.3 | 

A.6.1.5
A.9.2.1

A.10.7.3 | 

A.10.8.1

Equipos de computo
Pérdida de 

información sensible

Ausencia de Políticas de Backup para 

usuarios de equipos móviles
C14 4 5 20 A.5.1.1

A.6.1.2 | 

A.6.1.3 | 

A.6.1.5 | 

A.6.2.2

A.7.1.1
A.8.1.1 | 

A.8.2.2

A.9.1.1 | 

A.9.1.2 | 

A.9.1.3 | 

A.9.1.4 | 

A.9.2.4 | 

A.9.2.6

A.10.5.1 | 

A.10.7.3

A.11.2.2 | 

A.11.3.2 | 

A.11.6.2 | 

A.11.7.1 | 

A.11.7.2

A.15.1.6

P35. Generar la tabulación de respuestas

P30. Enviar correo masivo de 

usuarios y contraseñas a 

colaboradores

P33. Enviar correo masivo de 

recordatorios a colaboradores
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o Imagen y reputación de la 

organización

Fuga, alteración o robo 

de información
Ausencia de controles criptograficos C03 4 5 20 A.5.1.2

A.6.1.3 | 

A.6.1.5

A.10.2.1 | 

A.10.2.2 | 

A.10.9.1 | 

A.10.9.2

A.11.2.3 | 

A.11.3.1 | 

A.11.6.1

A.13.1.1 | 

A.13.1.2 

|A.13.2.1 

| A.13.2.2

A.15.1.6

Tabulación de encuestas 

por internet

Fuga, alteración o robo 

de información

No existe un proceso que permita 

verificar si los datos no serán alterados 

durante todo el proceso

4 5 20 A.5.1.2
A.6.1.3 | 

A.6.1.5

A.8.1.1 | 

A.8.2.2

A.10.2.1 | 

A.10.2.2 | 

A.10.6.1 | 

A.10.6.2

A.13.1.1 | 

A.13.1.2 

|A.13.2.1 

| A.13.2.2

Imagen y reputación de la 

organización

Fuga, alteración o robo 

de información

No se efectua una adecuada segregación 

de funciones 
4 5 20 A.5.1.2

A.6.1.3 | 

A.6.1.5

A.10.1.3 | 

A.10.2.1 | 

A.10.2.2 | 

A.10.9.1 | 

A.10.10.4

A.11.3.1 | 

A.11.6.1
A.14.1.3

Servicio de internet
Fuga, alteración o robo 

de información

Activación de Puertos abiertos que no son 

extrictamente necesarios y sin una 

administración adecuada

3 3 9 A.5.1.1 A.7.1.1

A.9.1.1 | 

A.9.1.2 | 

A.9.1.3 | 

A.9.1.4 | 

A.9.2.4 | 

A.9.2.6

A.10.2.1 | 

A.10.2.2 | 

A.10.8.4 | 

A.10.9.1 | 

A.10.9.2

A.11.3.1 | 

A.11.4.4 | 

A.11.6.1

A.12.3.1 | 

A.12.3.2 | 

A.12.5.4

P36. Enviar tabulación a el área de 

Operaciones
Buzón del correo

Fuga, alteración o robo 

de información
Ausencia de controles criptograficos C03 4 4 16

A.10.2.1 | 

A.10.2.2 | 

A.10.8.4 | 

A.10.9.1 | 

A.10.9.2

A.11.2.3 | 

A.11.3.1 | 

A.11.6.1

A.13.1.1 | 

A.13.1.2 

|A.13.2.1 

| A.13.2.2

A.15.1.6

Probabilidad Valor probabilidad

Muy frecuente 4 Encuestamiento por medio fisico

Frecuentemente 3 Encuestamiento por Internet

Algunas veces 2

Rara vez 1

P35. Generar la tabulación de respuestas
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Código del control Controles

C01

Para asignar responsabilidades, el responsable del proceso en 

recursos humanos envía un correo electrónico con el modelo 

definitivo

C02

En caso de interrupciones del servicio de internet, se pone a 

disposición del usuario dispositivos inalámbricos mientras que el 

servicio es restablecido

C03
La contraseñas de los correos electrónicos de la organización 

está bajo custodia exclusivamente de el Área de Tecnología

C04

La información se encuentra dividida por las diferentes 

dependencias de la organización y se asigna permisos por área ó 

unidad organizativa

C05
Se tiene  contratada una compañía especializada para la custodia 

de encuestas en papel

C06
El analista administrativo realiza un proceso de registro de 

encuestas en  un inventario físico

C07
Se actualiza un inventario con las encuestas enviadas al archivo 

central (custodia del área Administrativa)

C08
El transporte de encuestas físicas es realizado exclusivamente 

por personal interno

C09
La contraseña de acceso a la red inalámbrica de la organización 

debe cambiar periódicamente

C10
Se cuenta con una red de acceso a invitados que esta totalmente 

aislada de la información de la organización

C11
Todo empleado que se contrata debe firmar una acuerdo de 

confidencialidad de la información

C12
El estado de participación siempre debe ser revisado y enviado 

por el coordinador de operaciones para evitar errores

C13
Los analistas de operaciones nuevos reciben una capacitación 

para brindar el soporte al usuario (Mesa de ayuda)

C14
El usuario debe realizar una copia de seguridad periódicamente 

(cada semana)

C15
Para realizar la depuración de la base de datos física se debe 

consultar al coordinador sobre el cambio a realizar



A.5.1.1 Documento de la política de seguridad de la información. 

Control

La dirección debe aprobar, publicar y comunicar a todos los empleados y partes externas pertinentes, un documento de

política de seguridad de la información.

A.5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la información. 

Control

Se debe revisar la política de seguridad de la información a intervalos planificados, o si ocurren cambios significativos,

para asegurar su conveniencia, suficiencia y eficacia continuas.

A.6.1.1 Compromiso de la dirección con la seguridad de la información. 

ControlLa dirección debe apoyar activamente la seguridad dentro de la organización a través de una orientación clara, la

demostración del compromiso, y la asignación y el reconocimiento explícitos de las responsabilidades de seguridad de la

información.

A.6.1.2 Coordinación de la seguridad de la información. 

Control

Las actividades de seguridad de la información deben estar coordinadas por representantes de

diferentes partes de la organización con funciones y roles pertinentes.  

A.6.1.3 Asignación de responsabilidades de seguridad de la información. 

Control

Se deben definir claramente todas las responsabilidades en cuanto a seguridad de la información.

A.6.1.4 Proceso de autorización para las instalaciones de procesamiento de información. 

Control

Se debe definir e implementar un proceso de autorización de la dirección para nuevas instalaciones de procesamiento de

información.

A.6.1.5 Acuerdos de confidencialidad

 Control 

Se deben identificar y revisar regularmente los requisitos sobre acuerdos de confidencialidad o no divulgación que

reflejan las necesidades de la organización en cuanto a protección de la información.

A.6.1.6 Contacto con las autoridades

 Control

Se deben mantener contactos apropiados con las autoridades pertinentes. 

A.6.1.7 Contacto con grupos de interés especiales 

Control

Se deben mantener los contactos apropiados con grupos de interés especiales, otros foros especializados en seguridad

de la información, y asociaciones de profesionales.



A.6.1.8 Revisión independiente de la seguridad de la información. 

ControlEl enfoque de la organización para la gestión de la seguridad de la información y su implementación (es decir, objetivos

de control, controles, políticas, procesos y procedimientos para seguridad de la información) se debe revisar

independientemente a intervalos planificados, o cuando ocurran cambios significativos en la implementación de la

seguridad.

A.6.2.1 Identificación de riesgos relacionados con partes externas. 

Control

Se deben identificar los riesgos asociados con la información y las instalaciones de procesamiento de

información organizacional de los procesos de negocio que involucran partes externas, y se deben

implementar los controles apropiados antes de otorgar el acceso.

A.6.2.2 Tener en cuenta la seguridad cuando se trata con clientes 

Control

Todos los requisitos de seguridad identificados se deben tener en cuenta antes de permitir a los

clientes acceso a activos o información de la organización.

A.6.2.3 Tener en cuenta la seguridad en acuerdos con terceras partes 

Control

Los acuerdos con terceras partes, que involucran acceso, procesamiento, comunicación o gestiónde la información o instalaciones de procesamiento de información de la organización, o la adición de productos o

servicios a las instalaciones de procesamiento de información, deben cubrir todos los requisitos de seguridad

pertinentes.

A.7.1.1 Inventario de activos

 ControlTodos los activos se deben identificar claramente y se debe elaborar y mantener un inventario de todos los activos

importantes.

A.7.1.2 Dueños de los activos

 Control

Toda la información y activos asociados con las instalaciones de procesamiento de información deben tener un “dueño”, 

que es la parte designada de la organización. 

A.7.1.3 Uso aceptable de los activos 

Control

Se deben identificar, documentar e implementar las reglas para el uso aceptable de información y activos asociados con

las instalaciones de procesamiento de información.

A.7.2.1 Directrices para clasificación 

Control

La información se debe clasificar en cuanto a su valor, requisitos legales, sensibilidad y criticidad para el sistema.   

A.7.2.2 Etiquetado y manejo de información 

Control



Se debe desarrollar e implementar un conjunto apropiado de procedimientos para etiquetado y manejo de la información,

de acuerdo con el esquema de clasificación adoptado por la organización.

A.8.1.1 Roles y responsabilidades

 Control

Las responsabilidades y roles de seguridad de los empleados, contratistas y usuarios por tercera parte se deben definir y

documentar de acuerdo con la política de seguridad de la información de la organización.

A.8.1.2 Selección 

 Control 

Las revisiones de verificación de los antecedentes de todos los candidatos a empleos, contratistas y usuarios por tercera

parte se deben llevar a cabo de acuerdo con las leyes, reglamentaciones y ética pertinentes y proporcional a los

requisitos del negocio; la clasificación de la información a la que se va a tener acceso

y los riesgos percibidos.

A.8.1.3 Términos y condiciones de la relación laboral. 

Control

Como parte de su obligación contractual, los empleados, contratistas y usuarios por tercera parte deben acordar y firmar

los términos y condiciones de su contrato laboral, el cual debe indicar sus

responsabilidades y las de la organización en cuanto a seguridad de la información.

A.8.2.1 Responsabilidades de la dirección 

Control

La dirección debe exigir a los empleados, contratistas y usuarios por tercera parte aplicar la seguridad de acuerdo con las

políticas y procedimientos establecidos por la organización.

A.8.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en seguridad de la información. 

Control

Todos los empleados de la organización, y en donde sea pertinente, los contratistas y usuarios por tercera parte, deben

recibir formación apropiada sobre toma de conciencia y actualizaciones regulares sobre las políticas y procedimientos

organizacionales, en cuanto sean pertinentes para su función laboral.

A.8.2.3 Proceso disciplinario 

Control

Debe haber procesos disciplinarios para los empleados que cometan violaciones a la seguridad.

A.8.3.1 Responsabilidades de terminación

Control

Se deben definir y asignar claramente las responsabilidades relativas a la terminación o cambio de relación laboral.  

A.8.3.2 Devolución de activos 

Control

Todos los empleados, contratistas y usuarios por tercera parte deben devolver los activos de la organización que se

encuentran en su poder, al terminar su relación laboral, contrato o acuerdo.



A.8.3.3 Retiro del derecho de acceso 

Control

Se debe retirar el derecho de acceso de los empleados, contratistas y usuarios por tercera parte, a la información y a las

instalaciones de procesamiento de información, al terminar su relación laboral,

contrato o acuerdo, o se debe ajustar de acuerdo con el cambio.

A.9.1.1 Perímetro físico de seguridad 

Control

Se deben usar perímetros de seguridad (barreras tales como muros, puertas de entrada controladas con tarjetas, o áreas

de recepción con personal) para proteger las áreas que contengan información y las

instalaciones de procesamiento de información. 

A.9.1.2 Controles de acceso físico.

 Control

Las áreas seguras deben estar protegidas por controles de entrada apropiados que aseguren que sólo se permite el

acceso a personal autorizado.

A.9.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones. 

Control

Se debe diseñar y aplicar seguridad física a oficinas, recintos e instalaciones.

A.9.1.4 Protección contra amenazas ambientales y externas. 

Control

Se debe diseñar y aplicar protección física contra incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, disturbios u otras

formas de desastres naturales o causados por el hombre. 

A.9.1.5 Trabajo en áreas seguras.

 Control

Se debe diseñar y aplicar protección física y directrices para trabajo en áreas seguras.  

A.9.2.1 Ubicación y protección de equipos. 

Control

Los equipos deben estar ubicados o protegidos para reducir los riesgos de amenazas y peligros del

entorno y las oportunidades de acceso en forma no autorizada.

A.9.2.2 Servicios públicos de apoyo 

Control

Los equipos deben estar protegidos contra fallas en el suministro de energía y otras interrupciones

causadas por fallas en los servicios públicos de apoyo.

A.9.2.3 Seguridad del cableado.

 Control



El cableado de energía eléctrica y de telecomunicaciones que porta datos o presta soporte a servicios de información

debe estar protegido contra interceptación o daño.

A.9.2.4 Mantenimiento de equipos. 

Control

Los equipos deben recibir el mantenimiento correcto que permita su permanente disponibilidad e

integridad.  

A.9.2.5 Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones. 

Control

Se deben aplicar medidas de seguridad a los equipos que se encuentran fuera de las instalaciones, teniendo en cuenta

los diferentes existentes al trabajar fuera de la organización.

A.9.2.6 Seguridad en la reutilización o eliminación de equipos. 

Control

Se deben revisar todos los elementos de equipos que contienen medios de almacenamiento, para asegurar que cualquier

dato sensible y software con licencia haya sido eliminado o sobrescrito en forma segura antes de su eliminación.

A.9.2.7 Retiro de activos 

Control

No se deben retirar de su sitio equipos, información o software sin autorización previa.

A.10.1.1 Procedimientos de operación documentados. 

Control

Los procedimientos de operación se deben documentar, mantener y deben estar disponibles

para todos los usuarios que los necesiten. 

A.10.1.2 Gestión del cambio.

 Control

Se deben controlar los cambios en las instalaciones y sistemas de procesamiento de información.

A.10.1.3 Separación de funciones. 

Control

Los deberes y áreas de responsabilidad se deben separar para reducir oportunidades de modificación

no autorizada o utilización inapropiada de los activos de la organización.

A.10.1.4 Separación de las instalaciones de desarrollo, ensayo y operacionales. 

Control

Las instalaciones de desarrollo, ensayo y operacionales deben estar separadas para reducir los riesgos de acceso no

autorizado o cambios al sistema operacional.

A.10.2.1 Prestación del servicio



 Control

Se debe asegurar que las terceras partes implementen, operen y mantengan los controles de

seguridad, las definiciones y niveles de prestación del servicio incluidos en el acuerdo de prestación

de servicios. 

A.10.2.2 Seguimiento y revisión de los servicios prestados por terceras partes 

Control

Se debe hacer seguimiento y se deben revisar regularmente los servicios, informes y registros suministrados por una

tercera parte, y se deben llevar a cabo auditorías regularmente.

A.10.2.3 Gestión de cambios en los servicios suministrados por terceras partes 

Control

Los cambios en la prestación de los servicios, incluido el mantenimiento y la mejora de las políticas, procedimientos y

controles de seguridad de la información existentes, se deben gestionar teniendo en cuenta la criticidad de los sistemas y

procesos de los negocios involucrados y la revaloración de los riesgos.

A.10.3.1 Gestión de la capacidad. 

Control

Se deben hacer seguimiento y ajustes al uso de los recursos, y se deben hacer proyecciones de los requisitos de

capacidad futura, para asegurar el desempeño requerido del sistema. 

A.10.3.2 Aceptación del sistema.

 Control

Se deben establecer criterios de aceptación para sistemas de información nuevos, actualizaciones y nuevas versiones, y

se deben llevar a cabo los ensayos adecuados del sistema, durante el desarrollo y antes de su aceptación.

A.10.4.1 Controles contra códigos maliciosos. 

Control

Se deben implementar controles de detección, prevención y recuperación para protegerse contra códigos maliciosos, y se

deben implementar procedimientos apropiados de toma de conciencia de los usuarios. 

A.10.4.2 Controles contra códigos móviles 

Control

En donde se autoriza el uso de códigos móviles, la configuración debe asegurar que el código móvil

autorizado opera de acuerdo con una política de seguridad definida claramente, y se debe impedir la

ejecución de códigos móviles no autorizados.

A.10.5.1 Información de respaldo. 

Control

Se deben hacer copias de respaldo de la información y del software, y se deben poner a prueba con regularidad de

acuerdo con la política de respaldo acordada.  

A.10.6.1 Controles de redes. 



Control

Las redes se deben gestionar y controlar  en forma adecuada, con el fin de protegerlas contra

amenazas y mantener la seguridad en  los sistemas y aplicaciones que usan la red, incluida la

información en tránsito.

A.10.6.2 Seguridad de los servicios de la red. 

Control

Las características de seguridad, niveles de servicio y requisitos de gestión de todos los servicios de la

red se deben identificar e incluir en cualquier acuerdo de servicios de red, ya sea que estos

servicios se suministren internamente o se contraten externamente.

A.10.7.1 Administración de los medios removibles. 

Control

Debe haber implementados procedimientos para la gestión de los medios removibles.

A.10.7.2 Eliminación de medios. 

 Control

Cuando ya no se requieran estos medios, su disposición final debe ser en forma segura y sin

riesgo, usando procedimientos formales.

A.10.7.3 Procedimientos para el manejo de la información. 

Control

Se deben establecer procedimientos para el manejo y almacenamiento de la información, con el fin de

protegerla contra divulgación o uso no autorizado.

A.10.7.4 Seguridad de la documentación del sistema. 

Control

La documentación del sistema debe estar protegida contra uso no autorizado.

A.10.8.1 Políticas y procedimientos para intercambio de información  

Control

Se deben implementar políticas, procedimientos y controles para proteger el intercambio de información mediante el uso

de todo tipo de instalaciones de comunicación.

A.10.8.2 Acuerdos de intercambio  

Control

Se deben establecer acuerdos para el intercambio de información y de software entre la organización y

partes externas.

A.10.8.3 Medios físicos en tránsito. 

Control

Los medios que contienen información se deben proteger contra acceso no autorizado, uso inadecuado o corrupción

durante el transporte más allá de los límites físicos de la organización.



A.10.8.4 Mensajería electrónica. 

Control

La información involucrada en la mensajería electrónica se debe proteger apropiadamente.  

A.10.8.5 Sistemas de información del negocio. 

 Control

Se deben desarrollar e implementar políticas y procedimientos para proteger la información

asociada con la interconexión de los sistemas de información del negocio.  

A.10.9.1 Comercio electrónico

 Control 

La información involucrada en el comercio electrónico que se transmite por redes públicas se debe proteger contra

actividad fraudulenta, disputas contractuales y divulgación y modificación no autorizadas.  

A.10.9.2 Transacciones en línea 

ControlLa información involucrada en transacciones en línea debe estar protegida para impedir su transmisión incompleta,

enrutamiento errado, alteración de mensajes no autorizada, divulgación no autorizada, y duplicación o repetición de

mensajes no autorizada.  

A.10.9.3 Información disponible públicamente.

Control

La integridad de la información que está disponible en un sistema disponible públicamente se debe proteger para impedir

modificaciones no autorizadas.  

A.10.10.1 Registro de auditorías 

Control

Se deben elaborar registros de auditoría para las actividades de los usuarios, excepciones y eventos de seguridad de la

información, y se deben mantener durante un período acordado para ayudar a futuras investigaciones y tener acceso a

seguimiento de control. 

A.10.10.2 Uso del sistema de seguimiento 

Control

Se deben establecer procedimientos para hacer el seguimiento al uso de las instalaciones de procesamiento de la

información, y se deben revisar regularmente los resultados de las actividades de seguimiento.

A.10.10.3 Protección de la información del registro 

Control

Las instalaciones de registro y la información de registro se deben proteger contra alteración y acceso no autorizado.

A.10.10.4 Registros del administrador y el operador 

Control 



Las actividades del operador y del administrador del sistema se deben registrar.  

A.10.10.5 Registro de fallas

 Control

Las fallas se deben registrar, analizar y se deben tomar las medidas apropiadas.

A.10.10.6 Sincronización de relojes 

Control

Los relojes de todos los sistemas de procesamiento de información pertinente dentro de una organización o dominio de

seguridad deben estar sincronizados con una fuente de tiempo exacto acordada.

A.11.1.1 Política de control de acceso 

Control

Se debe establecer, documentar y revisar una política de control de acceso con base en los requisitos de acceso del

negocio y de seguridad.

A.11.2.1 Registro de usuarios.

 Control 

Debe haber un procedimiento formal de registro* y cancelación del registro* a usuarios, para conceder

y anular el acceso a todos los sistemas y servicios de información.

A.11.2.2 Gestión de privilegios.

 Control

Se debe restringir y controlar la asignación y uso de privilegios.

A.11.2.3 Gestión de contraseñas para usuarios. 

Control

La asignación de contraseñas se debe controlar mediante un proceso de gestión formal.

A.11.2.4 Revisión de los derechos de acceso de los usuarios.

 

Control

La dirección debe establecer un proceso formal de revisión periódica de los derechos de acceso de los

usuarios.

A.11.3.1 Uso de contraseñas.

 ControlSe debe exigir a los usuarios el cumplimiento de buenas prácticas de seguridad en la selección y uso de las

contraseñas.

A.11.3.2 Equipo de usuario desatendido.  

Control

Los usuarios deben asegurarse de que a los equipos desatendidos se les da protección apropiada.



A.11.3.3  Política de puesto de trabajo despejado y bloqueo de pantalla. 

Control

Se debe adoptar una política de puesto de trabajo despejado para papeles y medios de almacenamiento removibles, y

una política de bloqueo de pantalla para instalaciones de procesamiento de información.

A.11.4.1 Política de uso de los servicios de red. 

Control

Los usuarios sólo deben tener acceso directo a los servicios para los que han sido autorizados específicamente. 

A.11.4.2 Autenticación de usuarios para conexiones externas. 

Control

Se deben usar métodos de autenticación apropiados para controlar el acceso de usuarios remotos.  

A.11.4.3 Identificación de equipos en redes. 

Control

La identificación de equipos automáticos se debe considerar como un medio para autenticar conexiones desde lugares y

equipos específicos.

A.11.4.4 Protección de puertos de diagnóstico y configuración remotos. 

Control

El acceso físico y lógico a los puertos de diagnóstico y configuración se debe controlar.

A.11.4.5 Subdivisión de redes. 

Control

Los grupos de servicios de información, usuarios y sistemas de información se deben subdividir en

las redes.  

A.11.4.6 Control de conexión a las redes. 

Control

Para redes compartidas, especialmente las que se extienden a través de los límites de la organización, la capacidad de

conexión de los usuarios a la red debe estar restringida, en línea con la política de control de acceso y los requisitos de

las aplicaciones del negocio.

A.11.4.7 Control de enrutamiento en la red. 

Control

Se deben implementar controles de enrutamiento para las redes, para asegurar que las conexiones entre computadores y

los flujos de información no incumplan la política de control de acceso de las aplicaciones del negocio.

A.11.5.1 Procedimientos de ingreso seguros 

Control

El acceso a los sistemas operativos se debe controlar mediante un proceso de ingreso seguro

A.11.5.2 Identificación y autenticación de usuarios. 



Control

Todos los usuarios deben tener un identificador único (ID del usuario) para su uso personal y exclusivo. Se debe escoger

una técnica de autenticación adecuada para comprobar la identidad declarada de un usuario.

A.11.5.3 Sistema de gestión de contraseñas. 

Control

Los sistemas de gestión de contraseñas deben ser interactivos y deben asegurar contraseñas de calidad.

A.11.5.4 Uso de utilitarios (utilities) del sistema 

Control

El uso de programas utilitarios que pueden estar en capacidad de anular el sistema y los controles de aplicación se debe

restringir y controlar estrictamente.

A.11.5.5 Plazo expirado de la sesión. 

Control

Las sesiones inactivas se deben apagar después de un período de inactividad definido.  

A.11.5.6 Limitación del tiempo de conexión. 

ControlSe deben aplicar restricciones en los tiempos de conexión, para brindar seguridad adicional en aplicaciones de alto

riesgo.

A.11.6.1 Restricción de acceso a la información. 

Control

El acceso a la información y a las funciones del sistema de aplicaciones por parte de los usuarios se debe restringir de

acuerdo con la política de control de acceso definida.

A.11.6.2 Aislamiento de sistemas sensibles. 

Control

Los sistemas sensibles deben tener entornos informáticos dedicados (aislados).

A.11.7.1 Computación  y comunicaciones móviles. 

Control

Se debe establecer una política formal y se deben tomar las medidas de seguridad apropiadas para protegerse contra los

riesgos generados al usar instalaciones de computación y comunicación móviles.

A.11.7.2 Trabajo remoto. 

ControlSe debe desarrollar e implementar una política, y procedimientos y planes operacionales para actividades de trabajo

remoto.

A.12.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad 

Control

Las declaraciones de los requisitos del negocio para nuevos sistemas de información, o las mejoras a los

existentes, deben especificar los requisitos para controles de seguridad.



A.12.2.1 Validación de los datos de entrada. 

Control

Los datos de entrada a las aplicaciones se deben validar para asegurar que son correctos y apropiados.

A.12.2.2 Control de procesamiento interno. 

Control

Se deben incorporar en las aplicaciones revisiones de validación para detectar cualquier corrupción de la información

debida a errores de procesamiento o actos deliberados.

A.12.2.3 Integridad de los mensajes.

Control

Se deben identificar los requisitos para asegurar la autenticación y proteger la integridad de los mensajes en las

aplicaciones, y se deben identificar e implementar controles apropiados.  

A.12.2.4 Validación de los datos de salida. 

Control

La salida de datos de una aplicación se debe validar para asegurar que el procesamiento de la información almacenada

es correcto y apropiado para las circunstancias.

A.12.3.1 Política sobre el uso de controles criptográficos. 

 Control

Se debe desarrollar e implementar una política sobre el uso de controles criptográficos para la protección

de la información.

A.12.3.2 Gestión  de llaves.

 Control

Se debe implementar un sistema de gestión de llaves para apoyar el uso de las técnicas criptográficas por parte de la

organización.

A.12.4.1 Control del software operativo. 

Control

Se deben implementar procedimientos para controlar la instalación del software en sistemas operativos.

A.12.4.2 Protección de los datos de ensayo del sistema. 

Control

Los datos de ensayo se deben seleccionar, proteger y controlar cuidadosamente.

A.12.4.3 Control de acceso al código fuente de los programas 

Control

Se debe restringir el acceso al código fuente de los programas.



A.12.5.1 Procedimientos de control de cambios. 

Control

La implementación de los cambios se debe controlar estrictamente mediante el uso de procedimientos

formales de control de cambios.

A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en el sistema operativo. 

Control

Cuando los sistemas operativos cambian, las aplicaciones críticas del negocio se deben revisar y poner a prueba para

asegurar que no hay impacto adverso en las operaciones o en la seguridad de la organización.  

A.12.5.3 Restricciones en los  cambios a los paquetes de software. 

Control

Se debe desalentar la realización de modificaciones a los paquetes de software, que se deben limitar a

los cambios necesarios, y todos los cambios se deben controlar estrictamente.

A.12.5.4 Fuga de información 

Control

Se deben impedir las oportunidades para fuga de información.

A.12.5.5 Desarrollo de software contratado externamente 

Control

El desarrollo de software contratado externamente debe ser supervisado y la organización debe hacer

seguimiento de esto.

A.12.6.1 Control de vulnerabilidades técnicas

 

Control

Se debe obtener información oportuna acerca de las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información usados, se

debe evaluar la exposición de la organización a estas vulnerabilidades, y se deben tomar las medidas apropiadas

tomadas para abordar el riesgo asociado.

A.13.1.1 Reporte de eventos de seguridad de la información 

Control

Los eventos de seguridad de la información se deben reportar a través de los canales de gestión

apropiados, lo más rápidamente posible.

A.13.1.2  Reporte de las debilidades de seguridad 

Control

Todos los empleados, contratistas y usuarios por tercera parte, de sistemas y servicios de información, deben observar y

reportar cualquier debilidad en la seguridad de sistemas o servicios, observada o que se sospeche.

A.13.2.1 Responsabilidades y procedimientos 



Control

Se deben establecer responsabilidades y procedimientos de gestión para asegurar una respuesta rápida, eficaz y

metódica a los incidentes de seguridad de la información.

A.13.2.2 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información 

Control

Se deben implementar mecanismos para posibilitar que los tipos, volúmenes y costos de los incidentes

de seguridad de la información sean cuantificados y se les haga seguimiento.

A.13.2.3 Recolección de evidencia 

Control 

En donde una acción de seguimiento contra una persona u organización después de un incidente de seguridad de la

información involucra acciones legales (ya sea civiles o penales), la evidencia se

debe recolectar, retener y presentar para cumplir con las reglas para evidencia establecidas en la

jurisdicción pertinente.

A.14.1.1 Incluir la seguridad de la información en el proceso de gestión de la continuidad del negocio 

Control

Se debe desarrollar y mantener un proceso gestionado para la continuidad del negocio en toda la organización, que

aborde los requisitos de seguridad de la información necesarios para la continuidad del negocio de la organización.

A.14.1.2 Valoración de la continuidad del negocio y del riesgo 

Control

Se deben identificar los eventos que pueden causar interrupciones en los procesos del negocio, junto con la probabilidad

e impacto de estas interrupciones y sus consecuencias para la seguridad de la información.

A.14.1.3 Desarrollo e implementación de planes de continuidad que incluyen seguridad de la información 

Control

Se deben desarrollar e implementar planes para mantener o restaurar las operaciones y asegurar la

disponibilidad de información al nivel requerido y en las escalas de tiempo requeridas después de la

interrupción o falla de los procesos críticos del negocio.

A.14.1.4 Estructura de planeación de la continuidad del negocio 

Control

Se debe mantener una sola estructura de los planes de continuidad del negocio para asegurar que todos

los planes sean consistentes, abordar en forma consistente los requisitos de seguridad de la información, e identificar

prioridades para ensayo y mantenimiento.

A.14.1.5 Ensayo, mantenimiento y re-valoración de los planes de continuidad del negocio 

Control

Los planes de continuidad del negocio se deben poner a prueba y actualizar regularmente para asegurar que estén

actualizados y sean eficaces.

A.15.1.1 Identificación de la legislación aplicable. 



ControlTodos los requisitos estatutarios, reglamentarios y contractuales pertinentes y el enfoque de la organización para

cumplirlos, se deben definir y documentar explícitamente, y mantenerlos actualizados para cada sistema de información y

para la organización.

A.15.1.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI). 

Control

Se deben implementar procedimientos apropiados para asegurar el cumplimiento de los requisitos legislativos,

reglamentarios y contractuales sobre el uso de material con  respecto al cual puede haber derechos de

propiedad intelectual, y sobre el uso de productos de software patentados.

A.15.1.3 Protección de los registros de la organización. 

Control

Los registros importantes se deben proteger contra pérdida, destrucción y falsificación, de acuerdo con los requisitos

estatutarios, reglamentarios, contractuales y del negocio.

A.15.1.4 Protección de los datos y privacidad de la información personal. 

Control

Se debe asegurar la protección y privacidad de los datos, como se exige en la legislación, reglamentaciones, y si es

aplicable, cláusulas contractuales pertinentes.

A.15.1.5 Prevención del uso inadecuado de las instalaciones de procesamiento de la información. 

ControlSe debe impedir que los usuarios usen las instalaciones de procesamiento de la información para propósitos no

autorizados.  

A.15.1.6 Reglamentación de los controles criptográficos. 

Control

Se deben usar controles criptográficos de conformidad con todos los acuerdos, leyes y reglamentaciones pertinentes.  

A.15.2.1 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad.

Control

Los gerentes deben asegurar que todos los procedimientos de seguridad dentro de su área de responsabilidad se

realicen correctamente para lograr el cumplimiento de las políticas y normas de seguridad.

A.15.2.2 Verificación del cumplimiento técnico. 

Control

Se debe verificar regularmente el cumplimiento de las normas de implementación de seguridad.

A.15.3.1 Controles de auditoría de sistemas de información. 

Control

Los requisitos y las actividades de auditoría que involucran verificaciones sobre sistemas operacionales se deben

planificar  y acordar cuidadosamente para minimizar el riesgo de interrupciones en los procesos del negocio.

A.15.3.2 Protección de las herramientas de auditoría de sistemas de información. 



Control

Se debe proteger el acceso a las herramientas de auditoría del sistema de información, para evitar que se pongan en

peligro o que se haga un uso inadecuado de ellas.



1 2 3 4 5

Probabilidad / Impacto Insignificante (1) Leve (2) Menor (3) Grave (4) Crítico (5)

4
Muy frecuente (4) 4 8 12 16 20

3
Frecuentemente (3) 3 6 9 12 15

2
Algunas veces (2) 2 4 6 8 10

1
Rara vez (1) 1 2 3 4 5
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1. OBJETIVO 

 
Diseñar una estructura de administración dentro de la organización que establezca 
la responsabilidad de los grupos en ciertas áreas de la seguridad y un proceso 
para el manejo de respuesta a incidentes. 
 

2. ALCANCE 

 
Minimizar el riesgo del uso inadecuado, pérdida o destrucción de la información 
mediante mecanismos que contribuyan a su seguridad, disponibilidad y 
oportunidad. 
 

3. DEFINICIONES 

 
Disponibilidad: Los recursos del sistema deben permanecer accesibles a los 
elementos autorizados. 
 
Seguridad de la Información: La seguridad de la información hace referencia  a 
la protección de la información contra una serie de amenazas existentes, con el 
objeto de asegurar la continuidad del negocio, minimizar riesgos y maximizar 
utilidades. 
 

4. RESPONSABLES 

 
 Oficial de Seguridad 

 
 
5. POLÍTICAS 

 

Dentro de las actividades a sugerir en la coordinación de la seguridad de la 
información: 
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 Acordar funciones y responsabilidades específicas relativas a seguridad de 
la información para toda la organización. 

 Aprobar metodologías y procesos específicos relativos a seguridad de la 
información, por ejemplo evaluación de riesgos, sistema de clasificación de 
seguridad. 

 Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la 
información. 

 Revisar incidentes relativos a la seguridad de la información. 

 Promover la difusión del apoyo de la empresa hacia la seguridad de la 
información. 

 Asignar una persona determinada para coordinar los conocimientos y 
experiencias disponibles en la organización a fin de garantizar coherencia, y 
brindar ayuda para la toma de decisiones en la seguridad informática. 

 La mayoría de las investigaciones de seguridad interna se llevan a cabo 
bajo el control de la gerencia, el asesor de seguridad de la información 
puede ser convocado para asesorar, liderar o dirigir la investigación. 

 Limitar los intercambios de información de seguridad, para garantizar que 
no se divulgue información confidencial, perteneciente a la organización, 
entre otras personas no autorizadas. 

 Derecho de auditar y monitorear las actividades que involucran a la 
información confidencial. 

 Compartir e intercambiar información acerca de nuevas tecnologías, 
producto de  amenazas o vulnerabilidades. 

 

6. RIESGOS (AMENAZAS) A MITIGAR 

 

 Afectación de la Imagen de la organización 

 Perdida de confidencialidad de la información 

 Hurto de la información 

 Intruso ilegal 

 Interrupción del servicio 

 Divulgación ilegal de la información 
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 Alteración no autorizada de los datos 

 Sabotaje del proceso 

 Ingeniería Social 

 Pérdida de la información 

 Terrorismo 

 Almacenamiento sin protección 

 Falta de mecanismos de identificación y autentificación 
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1. OBJETIVO 

 
Establecer controles de acceso adecuados para proteger los sistemas de 
información críticos para la organización, a diferentes niveles: sistema operativo, 
aplicaciones, redes, etc. 
 

2. ALCANCE 

 
El acceso a los activos de Información y los procesos de la compañía deben ser 
controlados sobre la base de los requerimientos de seguridad de la información. 
 

3. DEFINICIONES 

 
Activo: Todo tipo de elemento que requiere la organización para poder realizar las 
actividades de negocio que le son propias. 
 
Sistema de información: Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 
con el fin de apoyar las actividades de una empresa. 
 
Red: Grupo de nodos conectados entre sí por medio de un canal de 
comunicaciones. 
 

4. RESPONSABLES 

 
 Oficial de Seguridad 

 
 
5. POLÍTICAS 

 

Dentro de las consideraciones a sugerir se tienen: 
 
 Identificar claramente los flujos de información de los diferentes procesos y 

de las aplicaciones que lo soportan. 
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 Utilizar IDs de usuario únicos de manera que se puedan vincular y hacer 
responsables a los usuarios por sus acciones. 

 Verificar que el usuario tiene autorización del propietario del sistema para el 
uso del sistema o servicio de información. 

 Entregar a los usuarios un detalle escrito de sus derechos de acceso. 
 Requerir que los usuarios firmen declaraciones señalando que comprenden 

las condiciones para el acceso. 
 Garantizar que los proveedores de servicios no otorgan acceso hasta que 

se hayan completado los procedimientos de autorización. 
 Establecer un procedimiento formal de registro y cancelación de registro de 

usuarios para brindar acceso a los servicios y sistemas de información. 
 Mantener un registro formal de todas las personas registradas para utilizar 

el servicio. 
 Cancelar inmediatamente los derechos de acceso de los usuarios que 

cambiaron sus tareas o se desvincularon de la organización. 
 Verificar periódicamente, y cancelar IDs y cuentas de usuarios redundantes. 
 Garantizar que los IDs de usuario redundantes no se asignen a otros 

usuarios. 
 Obligar a la utilización de contraseñas seguras, por ejemplo que no utilicen, 

el mismo nombre con el año de nacimiento al final. 
 Cambiar periódicamente las contraseñas y de manera inmediata cuando se 

tenga alguna sospecha de vulnerabilidad. 
 Cancelar todas las sesiones activas antes de abandonar el puesto de 

trabajo. 
 Cuando se está conectado de forma remota a servidores centrales, al 

finalizar el trabajo, se recomienda desconectarse y no apagar tan sólo el 
equipo o la Terminal. 

 Utilización de rutas forzosas mediante firewalls que obliguen a que la 
información fluya sólo por caminos determinados. 

 Proveer mecanismos de autenticación para conexiones externas y 
utilización de encriptación de la información. 

 Utilizar autenticación de nodos de red que permitan verificar cada uno de 
los elementos de la red. 

 Subdividir las redes lógicas de forma tal que se pueda administrar 
fácilmente el acceso a los servicios. 

 Control de conexión a redes y servicios, control de flujo tipo tráfico de datos 
mediante la utilización de firewalls, teniendo en cuenta parámetros como el 
día y la hora en que se realiza el acceso. 

 Control de enrutamiento de la red. 
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 Monitoreo de la actividad de red y generación de alarmas por 
comportamientos extraños. 

 Diseñar mecanismos de encriptación como los que brinda las VPNs (Virtual 
Private Networks). 

 Implementar mecanismos de protección de la información contra robos, 
como los de encriptación del disco duro. 

 Definir mecanismos de protección mediante los firewalls por software, para 
evitar accesos no autorizados a los equipos móviles. 

 Realizar una valoración previa de las condiciones de seguridad del lugar de 
trabajo para los usuarios con acceso remoto y dotar el espacio con los 
elementos que garanticen la seguridad de la información. 

 
 
6. RIESGOS (AMENAZAS) A MITIGAR 
 
 Violaciones de la política de accesos y notificaciones para “gateways” de 

red y “firewalls”. 
 Fuga de información 
 Accesos no autorizados a la red inalámbrica 
 Hurto de medios o documentos 
 Abuso de los derechos de acceso 
 Uso no autorizado del equipo 
 Espionaje remoto 
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1. OBJETIVO 

 
Establecer el reporte formal del evento y las vulnerabilidades de la seguridad de la 
información asociados con los sistemas de información donde se permita tomar 
las acciones correctivas oportunamente. 
 

2. ALCANCE 

 
Los incidentes relativos a la seguridad deben comunicarse a través de canales 
gerenciales apropiados tan pronto como sea posible. 
 

3. DEFINICIONES 

 
Evento: Ocurrencia de un conjunto de circunstancias particulares.  
 
Sistema de información: Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 
con el fin de apoyar las actividades de una empresa. 
 
Vulnerabilidad: Una debilidad (o agujero) en la seguridad de la organización; 
puntos y control de acceso (lógicos y físicos), falta de Mantenimiento, personal sin 
conocimiento, desactualización de los sistemas críticos. 
 

4. RESPONSABLES 

 
 Coordinador de Operaciones 
 Oficial de Seguridad 

 
 
5. POLÍTICAS 

 

Dentro de las consideraciones a sugerir se tienen: 
 
 Definir procedimientos para manejar los diferentes tipos de incidentes de 

seguridad de la información, incluyendo: 
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• Fallas en el sistema de información y pérdida del servicio 
• Códigos maliciosos 
• Negación del servicio 
• Violaciones de la confidencialidad y la integridad 
• Uso inadecuado de los sistemas de información 

 Los procedimientos deberían comprender además: 
• Análisis e identificación de la causa del incidente 
• La contención. 
• La planificación e implementación de la acción correctiva para evitar 

la recurrencia 
• La comunicación con aquellos afectados o implicados con la 

recuperación después del incidente 
• El reporte de la acción a la autoridad apropiada 
• Monitoreo de los sistemas, procesos o procedimientos afectados 

 Recolectar y asegurar los rastros para auditoria y la evidencia similar, 
según sea necesario para: 
• El análisis de los problemas internos 
• El uso de evidencia forense con respecto a la posible violación del 

contrato o del requisito reglamentario 
• La negociación para la compensación proveniente de los 

proveedores de software y servicios 
 Los procedimientos deberían garantizar que: 

• Solo personal identificado y autorizado tiene acceso a los sistemas y 
datos activos 

• Todas las acciones de emergencia están documentadas en detalle 
• La acción de emergencia se reporta a la dirección y se revisa de 

manera ordenada 
• La integridad de los sistemas y controles del negocio se confirma con 

retraso mínimo 
 Los procedimientos deben establecer: 

• Informar el incidente a la mesa de ayuda o al oficial de seguridad 
• Documentar los incidentes, en una bitácora basados en los sistemas 

de información 
• Determinar el impacto crítico para la organización 
• Documentar los seguimientos y auditorias realizadas al monitoreo de 

incidentes 
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6. RIESGOS (AMENAZAS) A MITIGAR 
 
 Mal funcionamiento o sobrecargas del sistema 
 Errores humanos 
 Cambios no controlados en el sistema 
 Mal funcionamiento del Software o del Hardware 
 Pérdida de la prestación del servicio 
 Violaciones del acceso 
 Violaciones de las disposiciones de seguridad física 
 Procedimientos inadecuados 
 Responsabilidades no definidas 
 Controles de monitoreo no ejecutados ni documentados 
 Robo de información 

 
 



 

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO 

Fecha: 11/11/12 

Código: SI 005 

COMPAÑÍA J.J CONSULTORÍA S.A.S 

Página 1 de 3 

Versión: 01 

 

Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” 
Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad de la Compañía J.J Consultoría S.A.S. 

Ninguna parte de su contenido puede ser usado,  copiado, divulgado sin autorización escrita por parte de la Compañía J.J 
Consultoría S.A.S 

 
 

1. OBJETIVO 

 
Definir y documentar claramente todos los requisitos legales, normativos y 
contractuales pertinentes para cada sistema de información. 
 

2. ALCANCE 

 
La gerencia debe garantizar que se lleven a cabo correctamente todos los 
procedimientos de seguridad dentro de su área de responsabilidad. 
 

3. DEFINICIONES 

 
Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad de la información; además, puede involucrar otras propiedades 
tales como: autenticidad, responsabilidad con obligación de reportar 
(accountability), no repudio y fiabilidad. 
 
Sistema de información: Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 
con el fin de apoyar las actividades de una empresa. 
 

4. RESPONSABLES 

 
 Dirección 
 Coordinador de Operaciones 
 Oficial de Seguridad 

 
 
5. POLÍTICAS 

 

Dentro de las consideraciones a llevar cabo se tienen: 
 
 Publicación de una política de cumplimiento del derecho de propiedad 

intelectual de software que defina el uso legal de productos de información 
y de software 
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 Emisión de estándares para los procedimientos de adquisición de productos 
de software 

 Mantenimiento de la concientización respecto de las políticas de adquisición 
y derecho de propiedad intelectual de software 

 Mantenimiento adecuado de registros de activos 
 Mantenimiento de pruebas y evidencias de propiedad de licencias, discos 

maestros, manuales 
 Implementación de controles para garantizar que no se exceda el número 

máximo permitido de usuarios 
 Comprobaciones para verificar que sólo se instalan productos con licencia y 

software autorizado 
 Emisión de una política para el mantenimiento de condiciones adecuadas 

con respecto a las licencias 
 Emisión de una política con respecto a la eliminación o transferencia de 

software a terceros 
 Utilización de herramientas de auditoria adecuadas 
 Cumplimiento de términos y condiciones con respecto a la obtención de 

software e información en redes públicas 
 Identificar, documentar y garantizar el cumplimiento de los requisitos 

legales, normativos y contractuales 
 Implementar adecuados controles para proteger los registros y la 

información esenciales contra pérdida, destrucción y falsificación 
 Identificar claramente y poner a disposición los recursos de TI para llevar a 

cabo las verificaciones 
 Documentar todos los procedimientos, requerimientos y responsabilidades 
 Protección y periodos de conservación de los registros de información de la 

organización 
 Privacidad de la información personal, de los clientes de la organización 
 Todo acceso se debe monitorear y registrar para crear un rastro de 

referencia 
 

 
6. RIESGOS (AMENAZAS) A MITIGAR 
 
 Acuerdos de confidencialidad no definidos contractualmente 
 Controles específicos legales y normativos no establecidos 
 No existen procedimientos de cumplimiento legislativo de vigilancia y 

control con relación a los derechos de autor, comercio electrónico, 
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protección de datos, delitos informáticos, y compromisos establecidos con 
terceros 

 Custodia de la información 
 Nivel de acceso a la información 
 Cifrado de la información 
 Instalación de Software no autorizado 
 Políticas de Gestión documental no definida 
 Perfiles de usuarios no establecidos ni documentados 
 Pérdida de información sensible 
 Interrupción de prestación de servicios 
 Divulgación de información no autorizada 
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1. OBJETIVO 

 
Asegurar un nivel de protección adecuado a los activos de información. 
 

2. ALCANCE 

 
El propietario designado deberá tener a cargo la responsabilidad de la clasificación 
de la información. 
 

3. DEFINICIONES 

 
Activo: Cualquier cosa que tiene valor para la organización. 
 
Propiedad: Asegurar que todos los derechos de propiedad sobre la información 
utilizada por todos sus empleados en el desarrollo de sus tareas, estén 
adecuadamente establecidos a favor de la ORGANIZACIÓN. 
 
Sistema de información: Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 
con el fin de apoyar las actividades de una empresa. 

4. RESPONSABLES 

 
 Coordinador de Operaciones 
 Oficial de Seguridad 

 
 
5. POLÍTICAS 

 

Dentro de las sugerencias a establecer se tienen: 
 
 El propietario del activo debería ser responsable de: 

 Los recursos de información: Bases de Datos y archivos, 
documentación de sistemas, manuales de usuario, material de 
capacitación, procedimientos operativos o de soporte, planes de 
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continuidad, disposiciones relativas a sistemas de emergencia para 
la reposición de información perdida, información archivada 

 Recursos de Software: Software de aplicaciones, Software de 
sistemas, herramientas de desarrollo y utilitarios 

 Activos Físicos: Equipamiento informático y de comunicaciones, 
otros equipos técnicos, mobiliario 

 Servicios informáticos, servicios de comunicaciones y utilitarios 
generales 

 Personal calificado que tenga habilidades y experiencia en el manejo 
de los sistemas de información 

 Dentro de los procedimientos a definir se deben considerar las siguientes 
actividades de procesamiento de información: 
 Backup 
 Almacenamiento 
 Transmisión por correo, fax y correo electrónico 
 Transmisión oral, incluyendo telefonía móvil, correo de voz, 

contestadores automáticos 
 Desclasificación 
 Destrucción de la información de forma segura 

 El área de sistemas debe establecer y mantener el inventario de los activos 
de la información en la organización, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 Tipo de activo 

 Activos Físicos: Plataformas de cómputo, equipos de 
comunicaciones, servidores de almacenamiento, UPSs 

 Activos de Software: Aplicativos, sistemas, entornos de 
desarrollo 

 Activos de información: Bases de datos, archivos 
 Ubicación del activo dentro de la organización 
 Valor del activo 
 Histórico con los eventos relevantes sobre el activo como adquisición 

(especificando proveedor, actualizaciones, incidentes de seguridad) 
 Responsable 

 
 

6. RIESGOS (AMENAZAS) A MITIGAR 
 
 Inventario de activo no detallado 
 Roles y responsabilidades no asignadas ni establecidas 
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 Propietario de activos no identificados 
 Falta de documentación del inventario de activos 
 Inventario de activos no actualizados 
 Información no clasificada 
 Activos no identificados y sin rotular o etiquetar 
 Robo de equipos 
 Pérdida de información 
 Errores para toma de decisiones 
 Administración de equipos de computo inadecuados 
 Mal tratamiento a la información 
 Accesos no autorizados 
 Acuerdos de confidencialidad no definidos 
 Información confidencial no almacenada en áreas seguras 

 
 



ANEXO E. ENCUESTA APLICADA A EXPERTOS 

ANEXO E. ENCUESTA APLICADA A EXPERTOS 

Para complementar este proyecto con información de primera se realizo un 

ejercicio de encuesta a un grupo de 10 expertos y las repuestas a las preguntas 

fueron las siguientes. 

Introducción 

Somos Ingenieros de Sistemas y pertenecemos al programa de Especialización de 

Seguridad Informática de la Universidad Piloto de Colombia, estamos adelantando 

un análisis de riesgos sobre el proceso de recolección de datos de una compañía 

que se dedica al tratamiento de esos datos, siendo este un proceso muy 

importante queremos identificar los riesgos más relevantes y los tratamientos 

adecuados para asegurar los activos de la organización. 

Esta encuesta se crea con el fin de evaluar la viabilidad y alcance del proyecto, su 

opinión como experto en el área es muy importante para nosotros, por esto le 

pedimos que las respuesta a los interrogantes sea lo más acertado posible. 

Información demográfica 

Formación Académica 

 Educación básica 

 Educación secundaria  

 Técnica o tecnológica  

 Universitaria incompleta 

 Universitaria completa 

 Posgrado 

 Doctorado / PHD 
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De la encuesta realizada, la participación que se obtuvo a nivel de formación 

académica fue: 

30%: Universitaria completa 

30%: Técnica o Tecnológica 

20% Universitaria incompleta 

10%: Posgrado 

10%: Doctorado / PHD 

 

Preguntas propias de la encuesta a expertos 

 Como experto ¿qué herramienta (s) tecnológicas como software ó 

hardware recomendaría para este tipo de proyecto? 

30%

20%

30%

10%

10%

Formación académica

Educación básica

Educación secundaria

Técnica o Tecnológica

Universitaria incompleta

Universitaria completa

Posgrado

Doctorado / PHD
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El software que recomiendan los participante es: el 54% considera @Risk, el 23% 

PILAR, y el restante considera en un 15% la herramienta SE Risk y en un 8% Otra 

 ¿Qué metodología recomienda aplicar en este tipo de proyectos y 

porque? 

 

23%

54%

15%

8%

1. Como experto ¿que herramienta (s) tecnológicas como 
software ó hardware recomendaría para este tipo de 

proyecto?

PILAR

@Risk

SE Risk

Otra

10%

10%

80%

3. ¿Que metodología recomienda aplicar en este tipo de proyectos y 
porque?

Magerit

Crown

ISO 27000
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La metodología que recomiendan para el proyecto se considero: con un 80% 

mencionan la ISO 27000, y la otra parte consideran un 10% en Magerit y el otro 

10% Crown. 

 Del siguiente grupo de variables señale las que tienen más importancia 

para usted en este proyecto, y señale otra que sería importante tener en 

cuenta 

 

 ¿Cómo ve posicionado el tema de Gestión de riesgos en el año 2020 a 

nivel mundial? 

11%

1%
4%

7%

7%

11%

8%3%
8%

5%

8%

4%

5%

3%

5%
1%

3% 4%

5. Del siguiente grupo de variables señale las que tienen mas 
importancia para usted en este proyecto, y señale otra que sería 

importante tener en cuenta

Cifrado de la información

Valor del activo

Acuerdo de confidencialidad

Nivel de acceso a la información

Respaldo de la información

Seguridad Física

Gestión documental

Seguridad perimetral

Integridad de los datos

NIvel de riesgo

Impacto

Vulnerabildades

Buen servicio

Imagen de la organización

Acceso al internet

Inclinación politica

Vinculación sindical

Conflicto de intereses

Tipo de sistema operativo
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Un 50% de los participantes para el año 2020 ve Excelente la posición del tema de 

Gestión de riesgos a nivel mundial, un 40% Muy bueno y el restante del 10% 

considera que Regular. 

 ¿De las siguientes estrategias seleccione las que cree aportan a la 

mitigación del riesgo en la compañía? 

50%

40%

10%

10. ¿Como ve posicionado el tema de Gestión de riesgos en el año 
2020 a nivel mundial?

Excelente

Muy bueno

Regular

Malo
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Dentro de las estrategias que aportan a la mitigación del riesgo los participantes 

consideran: 

22%: Estudio de vulnerabilidades, Ethical Hacking 

19%: Clausulas de confidencialidad 

17%: Plan de trabajo para capacitaciones a nivel de seguridad de la información 

14%: Verificación de la integridad de la información en el proceso de tratamiento 

de datos 

8%: Seguimiento de indicadores de gestión mediante Balanced Score Card 

8%: Implementar análisis y proceso de cadena de custodia 

6%: Generación de reportes mediante firma digital 

3%: Reingeniería del proceso de encuesta 

3%: Asegurar el proceso de gestión de correos electrónicos 

 

17%

22%

3%
19%

14%

6%

8%

8%
3%

6. ¿De las siguientes estrategias seleccione las que cree aportan a la 
mitigación del riesgo en la compañía?

Plan de trabajo para capacitaciones a nivel de 
seguridad de la información

Estudio de vulnerabilidades, Ethical Hacking

Reingeniería del proceso de encuesta

Clausulas de confidencialidad

Verificación de la integridad de la información en el 
proceso de tratamiento de datos

Generación de reportes mediante firma digital

Seguimiento de indicadores de gestión mediante 
Balaced Score Card

Implementar análisis y proceso de cadena de 
custodia

Asegurar el proceso de gestión de correos 
electrónicos
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PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN UNA COMPAÑÍA DEL SECTOR 

SERVICIOS 

Sumario 

I. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES ........................................................................... 2 

1. Lista de participantes .................................................................................................................................. 2 

2. Descripcion de los participantes ................................................................................................................. 2 
1. Eduardo Patiño .................................................................................................................................................. 2 
2. Jhon Acosta ........................................................................................................................................................ 2 

II. PRESENTACIÓN DE LAS VARIABLES ..................................................................................... 3 

1. Lista de variables ........................................................................................................................................ 3 

2. Descripción de las variables ........................................................................................................................ 3 
1. Cifrado de la información (CI) ............................................................................................................................ 3 
2. Valor del activo (VA) .......................................................................................................................................... 3 
3. Acuerdo de confidencialidad (AC) ..................................................................................................................... 3 
4. Nivel de acceso a la información (NAI) .............................................................................................................. 3 
5. Respaldo de la información (RI) ......................................................................................................................... 3 
6. Seguridad Física (SF) .......................................................................................................................................... 4 
7. Cadéna de custodía (CC) .................................................................................................................................... 4 
8. Integridad de los datos (ID) ............................................................................................................................... 4 
9. Nivel de riesgo (NR) ........................................................................................................................................... 4 
10. Impacto (I) 4 
11. Vulnerabilidades (V) .......................................................................................................................................... 4 
12. Buen servicio (BS) .............................................................................................................................................. 4 
13. Imagen de la organización (IO) .......................................................................................................................... 4 
14. Vinculación sindical (VS) .................................................................................................................................... 4 
15. Conflicto de Intereses (CDI) ............................................................................................................................... 4 
16. Sencibilización en seguridad informatica (SSI) .................................................................................................. 5 
17. Plano de influencias / dependencias indirectas ................................................................................................ 9 

 



 

 

ANEXO F. INFORME MIC MAC 

2 Análisis Prospectivo - Análisis de Riesgos del proceso de Recolección de Datos 

I .  P R E S E N T A C I Ó N  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S  

1 .  L I S T A  D E  P A R T I C I P A N T E S  

 Eduardo Patiño 

 Jhon Acosta 

2 .  D E S C R I P C I O N  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S  

1 .  E d u a r d o  P a t i ñ o  

Role : 01 
Sociedad : Universidad Piloto de Colombia 
Profesión : Ingeniero especialista en seguridad informática 
Dirección : Pio XII 
Teléfono : 4245257 
Email :jose.eduardo.santafe@gmail.com 

2 .  J h o n  A c o s t a  

Role : 02 
Sociedad : Universidad Piloto de Colombia 
Profesión : Ingeniero especialista en seguridad informática 
Dirección : Cr 12i No. 25-25 
Teléfono : 2095764 
Email : jacosta.auditor@gmail.com 
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I I .  P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A S  V A R I A B L E S  

1 .  L I S T A  D E  V A R I A B L E S  

1. Cifrado de la información  (CI) 
2. Valor del activo  (VA) 
3. Acuerdo de confidencialidad  (AC) 
4. Nivel de acceso a la información  (NAI) 
5. Respaldo de la información  (RI) 
6. Seguridad Física  (SF) 
7. Cadena de custodia  (CC) 
8. Integridad de los datos  (ID) 
9. Nivel de riesgo  (NR) 
10. Impacto  (I) 
11. Vulnerabilidades  (V) 
12. Buen servicio  (BS) 
13. Imagen de la organización  (IO) 
14. Vinculación sindical  (VS) 
15. Conflicto de Intereses  (CDI) 
16. Sensibilización en seguridad informática  (SSI) 

2 .  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A S  V A R I A B L E S  

1 .  C i f r a d o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  ( C I )  

Descripción : Protección del dato personal 
Tema : Seguridad 

2 .  V a l o r  d e l  a c t i v o  ( V A )  

Descripción : Valor real del activo según su importancia para el negocio 
Tema : Económico 

3 .  A c u e r d o  d e  c o n f i d e n c i a l i d a d  ( A C )  

Descripción :Diferentes acuerdos y clausulas contractuales necesarias para 
el proceso 
Tema :Administrativo 

4 .  N i v e l  d e  a c c e s o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  ( N A I )  

Descripción :Tipificación del acceso a los datos según su confidencialidad 
Tema :Seguridad 

5 .  R e s p a l d o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  ( R I )  

Descripción :Protocolos de backup y políticas de administración de los 
respaldos 
Tema :Seguridad 



 

 

ANEXO F. INFORME MIC MAC 

4 Análisis Prospectivo - Análisis de Riesgos del proceso de Recolección de Datos 

6 .  S e g u r i d a d  F í s i c a  ( S F )  

Descripción :Elementos, sistemas, dispositivos ó medidas que aseguran los 
activos sensibles para la organización  
Tema :Seguridad 

7 .  C a d e n a  d e  c u s t o d i a  ( C C )  

Descripción :Proceso de custodia de los activos desde su origen hasta el fin 
Tema :Seguridad 

8 .  I n t e g r i d a d  d e  l o s  d a t o s  ( I D )  

Descripción :La protección del estado original de los datos evitando 
alteraciones 
Tema :Seguridad 

9 .  N i v e l  d e  r i e s g o  ( N R )  

Descripción :Probabilidad de que una amenaza se materialice 
Tema :Seguridad 

1 0 .  I m p a c t o  ( I )  

Descripción :Es la magnitud de la materialización de una amenaza 
Tema :Financiero 

1 1 .  V u l n e r a b i l i d a d e s  ( V )  

Descripción :Debilidades presentes en el Sistema 
Tema :Seguridad 

1 2 .  B u e n  s e r v i c i o  ( B S )  

Descripción :Describe las buenas condiciones del servicio prestado 
Tema :Calidad 

1 3 .  I m a g e n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  ( I O )  

Descripción :Posicionamiento de la organización en el mercado 
Tema :Organizacional 

1 4 .  V i n c u l a c i ó n  s i n d i c a l  ( V S )  

Descripción :Nexos con la fuerza sindical de la organización 
Tema :Ámbito Socio - Político 

1 5 .  C o n f l i c t o  d e  I n t e r e s e s  ( C D I )  

Descripción :Influencia indebida por un interés secundario 
Tema :Ámbito Socio - Político 
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1 6 .  S e n s i b i l i z a c i ó n  e n  s e g u r i d a d  i n f o r m á t i c a  ( S S I )  

Descripción :Ejercicio de conciencia en el personal relacionado con un 
proyecto especifico ó una organización en la temática de seguridad 
informática 
Tema :Capacitación 

 
Matrices de entrada 

Matriz de Influencias Directas (MID):La Matriz de Influencias Directas (MID) 
describe las relaciones de influencias directas entre las variables que definen el 
sistema. 

 

 

Las influencias se puntúan de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las influencias 
potenciales : 
 
0 : Sin influencia 
1 : Débil 
2 : Media 
3 : Fuerte 
P : Potencial 

 
Matriz de Influencias Directas Potenciales (MIDP): Representa las influencias y 
dependencias actuales y potenciales entre variables. Completa la matriz MID 
teniendo igualmente en cuenta las relaciones visibles en un futuro. 

1
 : C

I

2
 : V

A

3
 : A

C

4
 : N

A
I

5
 : R

I

6
 : S

F

7
 : C

C

8
 : ID

9
 : N

R

1
0
 : I

1
1
 : V

1
2
 : B

S

1
3
 : IO

1
4
 : V

S

1
5
 : C

D
I

1
6
 : S

S
I

1 : CI

2 : VA

3 : AC

4 : NAI

5 : RI

6 : SF

7 : CC

8 : ID

9 : NR

10 : I

11 : V

12 : BS

13 : IO

14 : VS

15 : CDI

16 : SSI

0 P 0 0 P 0 0 3 0 P P P P 0 1 P

P 0 0 3 P P P 3 P P 1 0 0 0 3 2

0 2 0 P 3 0 3 0 0 0 0 0 P 2 P 0

P P 1 0 P 0 3 0 P 2 3 0 0 2 2 0

P 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1

0 P 0 0 2 0 P 2 0 3 0 0 0 0 0 0

P P 0 1 3 3 0 P P P 1 0 3 0 3 3

P P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P 0 P 0

P 0 3 3 3 3 3 0 0 P 0 0 0 0 0 P

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P P 0 0 P

0 0 0 0 0 3 0 0 P 2 0 0 0 0 0 P

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 0 2

P 0 0 0 0 0 0 0 0 P 0 2 0 0 0 0

0 0 0 2 0 2 3 1 P 0 0 P P 0 P 1

0 0 1 0 0 0 0 0 P 0 0 0 P P 0 P

P 0 0 0 0 3 3 P P P 1 3 P 0 1 0
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Las influencias se puntúan de 0 à 3 : 
0 : Sin influencia 
1 : Débil 
2 : Media 
3 : Fuerte 

Resultados del estudio 
 

Influencias directas 

Estabilidad a partir de MID 

Demuestra que toda la matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un 
cierto número de iteracciones (generalmente 4 ó 5 para una matriz de 30 
variables), es interesante poder seguir la evolución de esta estabilidad en el curso 
de multiplicaciones sucesivas. En ausencia de criterios matemáticamente 
establecidos, ha sido elegido para apoyarse sobre un número determinado de 
iteracciones. 

 

ITERACCIÓN  INFLUENCIA  DEPENDENCIA  

1 86 % 91 % 

2 98 % 97 % 

 

Plano de influencias / dependencias directas 

Este plano se determina a partir de la matriz de influencias directas MID. 
 

1
 : C

I

2
 : V

A

3
 : A

C

4
 : N

A
I

5
 : R

I

6
 : S

F

7
 : C

C

8
 : ID

9
 : N

R

1
0
 : I

1
1
 : V

1
2
 : B

S

1
3
 : IO

1
4
 : V

S

1
5
 : C

D
I

1
6
 : S

S
I

1 : CI

2 : VA

3 : AC

4 : NAI

5 : RI

6 : SF

7 : CC

8 : ID

9 : NR

10 : I

11 : V

12 : BS

13 : IO

14 : VS

15 : CDI

16 : SSI

0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 3 3 3 0 1 3

3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 3 2

0 2 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 2 3 0

3 3 1 0 3 0 3 0 3 2 3 0 0 2 2 0

3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1

0 3 0 0 2 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0

3 3 0 1 3 3 0 3 3 3 1 0 3 0 3 3

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0

3 0 3 3 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 3

0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2

3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0

0 0 0 2 0 2 3 1 3 0 0 3 3 0 3 1

0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 3

3 0 0 0 0 3 3 3 3 3 1 3 3 0 1 0
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Gráfico de influencias directas 

Este gráfico se determina a partir de la matriz de influencias directas MID. 
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Influencias directas potenciales 

Estabilidad a partir de MIDP 

Demuestra que toda matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un 
cierto número de iteraciones (generalmente 4 ó 5 para une matriz de 30), es 
interesante poder seguir la evolución de esta estabilidad después de 
multiplicaciones sucesivas. En ausencia de criterios matemáticamente 
establecidos, se elige apoyarse en un número de permutaciones (tri à bulles) 
necesarios en cada iteración para clasificar, la influencia y la dependencia, del 
conjunto de variables. 

 

ITERACCIÓN  INFLUENCIA  DEPENDENCIA  

1 102 % 102 % 

2 98 % 96 % 

 
 

Gráfico de influencias directas potenciales 
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Este gráfico se determina a partir de la matriz de influencias directas potenciales 
MIDP. 

 

 

 

Influencias indirectas 

1 7 .  P l a n o  d e  i n f l u e n c i a s  /  d e p e n d e n c i a s  i n d i r e c t a s  

Este plano se determina a partir de la matriz de influencias indirectas MII. 
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Influencias indirectas potenciales 

Matriz de Influencias Indirectas Potenciales (MIIP) 

La Matriz de Influencias Indirectas Potenciales (MIIP) corresponde a la Matriz de 
Influencias Directas Potenciales (MIDP) elevada a la potencia, por 
iteraccionessuccesivas. A partir de esta matriz, una nueva clasificación de las 
variables pone en valor las variables potencialmente más importantes del sistema. 
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Los valores representan la tasa de influencias indirectas potenciales 
 
Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales 
Este plano se determina a partir de la matriz de influencias indirectas potenciales 
MIIP. 
 

1
 : C

I

2
 : V

A

3
 : A

C

4
 : N

A
I

5
 : R

I

6
 : S

F

7
 : C

C

8
 : ID

9
 : N

R

1
0
 : I

1
1
 : V

1
2
 : B

S

1
3
 : IO

1
4
 : V

S

1
5
 : C

D
I

1
6
 : S

S
I

1 : CI

2 : VA

3 : AC

4 : NAI

5 : RI

6 : SF

7 : CC

8 : ID

9 : NR

10 : I

11 : V

12 : BS

13 : IO

14 : VS

15 : CDI

16 : SSI

531 407 120 144 408 357 372 426 333 687 324 510 651 83 273 582

927 543 149 351 648 747 630 753 651 997 468 720 948 141 567 906

576 402 157 240 473 459 438 467 405 651 321 468 618 119 353 618

867 556 175 253 581 631 642 649 579 905 424 627 816 168 463 714

315 135 22 102 168 228 126 231 213 281 147 222 318 39 192 324

438 297 90 108 300 303 285 342 303 492 230 342 438 96 224 420

873 611 143 289 648 661 576 719 597 963 516 738 1008 140 546 911

414 195 75 117 216 306 261 279 270 402 210 360 423 60 210 363

828 465 123 276 522 654 459 624 585 819 378 576 774 120 495 804

207 162 57 63 171 135 153 162 90 294 150 234 279 9 87 255

342 279 39 108 279 252 207 288 216 369 213 255 387 45 231 342

72 99 20 24 93 42 36 75 30 121 96 120 168 6 51 162

219 27 3 27 27 174 93 120 156 201 58 168 183 9 76 153

591 364 110 245 462 464 432 499 399 647 354 489 624 103 369 584

375 351 87 121 360 235 255 299 246 444 260 282 474 99 240 426

702 353 78 207 423 519 435 558 477 732 387 570 720 107 381 648
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Gráfico de influencias indirectas potenciales 

Este gráfico se determina a partir de la matriz de influencias indirectas MIIP. 
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ANEXO G. INVENTARIO DE CONTROLES 

 

Código del 
control 

Controles 

C01 
Para asignar responsabilidades, el responsable del proceso 
en recursos humanos envía un correo electrónico con el 
modelo definitivo 

C02 
En caso de interrupciones del servicio de internet, se pone a 
disposición del usuario dispositivos inalámbricos mientras que 
el servicio es restablecido 

C03 
La contraseñas de los correos electrónicos de la organización 
está bajo custodia exclusivamente de el Área de Tecnología 

C04 
La información se encuentra dividida por las diferentes 
dependencias de la organización y se asigna permisos por 
área ó unidad organizativa 

C05 
Se tiene  contratada una compañía especializada para la 
custodia de encuestas en papel 

C06 
El analista administrativo realiza un proceso de registro de 
encuestas en un inventario físico 

C07 
Se actualiza un inventario con las encuestas enviadas al 
archivo central (custodia del área Administrativa) 

C08 
El transporte de encuestas físicas es realizado 
exclusivamente por personal interno 

C09 
La contraseña de acceso a la red inalámbrica de la 
organización debe cambiar periódicamente 

C10 
Se cuenta con una red de acceso a invitados que esta 
totalmente aislada de la información de la organización 

C11 
Todo empleado que se contrata debe firmar una acuerdo de 
confidencialidad de la información 

C12 
El estado de participación siempre debe ser revisado y 
enviado por el coordinador de operaciones para evitar errores 



ANEXO G. INVENTARIO DE CONTROLES 

C13 
Los analistas de operaciones nuevos reciben una capacitación 
para brindar el soporte al usuario (Mesa de ayuda) 

C14 
El usuario debe realizar una copia de seguridad 
periódicamente (cada semana) 

C15 
Para realizar la depuración de la base de datos física se debe 
consultar al coordinador sobre el cambio a realizar 

 



ANEXO H. CONTROLES 27001 

ANEXO H. CONTROLES ISO27001 

 

A.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD 

A.5.1 Política de seguridad de la información 

Objetivo: brindar orientación y apoyo de la dirección para la seguridad de la 

información, de acuerdo con los requisitos del negocio y con las regulaciones y 

leyes pertinentes. 

A.5.1.1 Documento de la política de seguridad de la información.  

Control 

La dirección debe aprobar, publicar y comunicar a todos los empleados y partes 

externas pertinentes, un documento de política de seguridad de la información. 

A.5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la información.  

Control 

Se debe revisar la política de seguridad de la información a intervalos planificados, 

o si ocurren cambios significativos, para asegurar su conveniencia, suficiencia y 

eficacia continúas. 

A.6 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

A.6.1 Organización interna 

Objetivo: gestionar la seguridad de la información dentro de la organización. 

A.6.1.1 Compromiso de la dirección con la seguridad de la información.  

Control 

La dirección debe apoyar activamente la seguridad dentro de la organización a 

través de una orientación clara, la demostración del compromiso, y la asignación y 

el reconocimiento explícitos de las responsabilidades de seguridad de la 

información. 

 

A.6.1.2 Coordinación de la seguridad de la información.  
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Control 

Las actividades de seguridad de la información deben estar coordinadas por 

representantes dediferentes partes de la organización con funciones y roles 

pertinentes.   

A.6.1.3 Asignación de responsabilidades de seguridad de la información.  

Control 

Se deben definir claramente todas las responsabilidades en cuanto a seguridad de 

la información. 

A.6.1.4 Proceso de autorización para las instalaciones de procesamiento de 

información.  

Control 

Se debe definir e implementar un proceso de autorización de la dirección para 

nuevas instalaciones de procesamiento de información. 

A.6.1.5 Acuerdos de confidencialidad 

Control  

Se deben identificar y revisar regularmente los requisitos sobre acuerdos de 

confidencialidad o no divulgación que reflejan las necesidades de la organización 

en cuanto a protección de la información. 

A.6.1.6 Contacto con las autoridades 

Control 

Se deben mantener contactos apropiados con las autoridades pertinentes.  

A.6.1.7 Contacto con grupos de interés especiales  

Control 

Se deben mantener los contactos apropiados con grupos de interés especiales, 

otros foros especializados en seguridad de la información, y asociaciones de 

profesionales. 

A.6.1.8 Revisión independiente de la seguridad de la información.  
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Control 

El enfoque de la organización para la gestión de la seguridad de la información y 

su implementación (es decir, objetivos de control, controles, políticas, procesos y 

procedimientos para seguridad de la información) se debe revisar 

independientemente a intervalos planificados, o cuando ocurran cambios 

significativos en la implementación de la seguridad. 

A.6.2 Partes externas 

Objetivo: mantener la seguridad de la información y las instalaciones de 

procesamiento de la información organizacional a las que tienen acceso las partes 

externas, o que son procesadas, comunicadas o gestionadas por ellas. 

A.6.2.1 Identificación de riesgos relacionados con partes externas.  

Control 

Se deben identificar los riesgos asociados con la información y las instalaciones 

de procesamiento deinformación organizacional de los procesos de negocio que 

involucran partes externas, y se debenimplementar los controles apropiados antes 

de otorgar el acceso. 

A.6.2.2 Tener en cuenta la seguridad cuando se trata con clientes  

Control 

Todos los requisitos de seguridad identificados se deben tener en cuenta antes de 

permitir a losclientes acceso a activos o información de la organización. 

A.6.2.3 Tener en cuenta la seguridad en acuerdos con terceras partes  

Control 

Los acuerdos con terceras partes, que involucran acceso, procesamiento, 

comunicación o gestiónde la información o instalaciones de procesamiento de 

información de la organización, o la adición de productos o servicios a las 

instalaciones de procesamiento de  información, deben cubrir todos los requisitos 

de seguridad pertinentes. 
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A.7 GESTIÓN DE ACTIVOS 

A.7.1 Responsabilidad por los activos 

Objetivo: lograr y mantener la protección apropiada de los activos 

organizacionales. 

A.7.1.1 Inventario de activos 

Control 

Todos los activos se deben identificar claramente y se debe elaborar y mantener 

un inventario de todos los activos importantes. 

A.7.1.2 Dueños de los activos 

Control 

Toda la información y activos asociados con las instalaciones de procesamiento 

de información deben tener un “dueño”, que es la parte designada de la 

organización.  

A.7.1.3 Uso aceptable de los activos  

Control 

Se deben identificar, documentar e implementar las reglas para el uso aceptable 

de información y activos asociados con las instalaciones de procesamiento de 

información. 

A.7.2 Clasificación de la información 

Objetivo: asegurar que la información reciba un nivel apropiado de protección. 

A.7.2.1 Directrices para clasificación  

Control 

La información se debe clasificar en cuanto a su valor, requisitos legales, 

sensibilidad y criticidad para el sistema.    

A.7.2.2 Etiquetado y manejo de información  

Control 
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Se debe desarrollar e implementar un conjunto apropiado de procedimientos para 

etiquetado y manejo de la información, de acuerdo con el esquema de 

clasificación adoptado por la organización. 

 

A.8 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 

A.8.1 Antes de la relación laboral 

Objetivo: asegurar que los empleados, contratistas y usuarios por tercera parte 

entienden sus responsabilidades y son adecuados para los roles para los que se 

los considera, y reducir el riesgo de robo, fraude o uso inadecuado de las 

instalaciones. 

A.8.1.1 Roles y responsabilidades 

Control 

Las responsabilidades y roles de seguridad de los empleados, contratistas y 

usuarios por tercera parte se deben definir y documentar de acuerdo con la 

política de seguridad de la información de la organización. 

A.8.1.2 Selección  

Control  

Las revisiones de verificación de los antecedentes de todos los candidatos a 

empleos, contratistas y usuarios por tercera parte se deben llevar a cabo de 

acuerdo con las leyes, reglamentaciones y ética pertinentes y proporcional a los 

requisitos del negocio; la clasificación de la información a la que se va a tener 

accesoy los riesgos percibidos. 

A.8.1.3 Términos y condiciones de la relación laboral.  

Control 

Como parte de su obligación contractual, los empleados, contratistas y usuarios 

por tercera parte deben acordar y firmar los términos y condiciones de su contrato 

laboral, el cual debe indicar susresponsabilidades y las de la organización en 

cuanto a seguridad de la información. 
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A.8.2 Durante la relación laboral 

Objetivo: asegurar que todos los empleados, contratistas y usuarios por tercera 

parte tengan conciencia sobre las amenazas y problemas relacionados con la 

seguridad de la información, sus responsabilidades y obligaciones, y que estén 

preparados para brindar apoyo a la política de seguridad de la información 

organizacional en el curso de su trabajo normal, y para reducir el riesgo de error 

humano. 

A.8.2.1 Responsabilidades de la dirección  

Control 

La dirección debe exigir a los empleados, contratistas y usuarios por tercera parte 

aplicar la seguridad de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por 

la organización. 

A.8.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en seguridad de la 

información.  

Control 

Todos los empleados de la organización, y en donde sea pertinente, los 

contratistas y usuarios por tercera parte, deben recibir formación apropiada sobre 

toma de conciencia y actualizaciones regulares sobre las políticas y 

procedimientos organizacionales, en cuanto sean pertinentes para su función 

laboral. 

A.8.2.3 Proceso disciplinario  

Control 

Debe haber procesos disciplinarios para los empleados que cometan violaciones a 

la seguridad. 

A.8.3 Terminación o cambio de la relación laboral  

Objetivo: asegurar que los empleados, contratistas y usuarios por tercera parte 

abandonan una organización o cambian de empleo de una manera ordenada. 
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A.8.3.1 Responsabilidades de terminación 

Control 

Se deben definir y asignar claramente las responsabilidades relativas a la 

terminación o cambio de relación laboral.   

A.8.3.2 Devolución de activos  

Control 

Todos los empleados, contratistas y usuarios por tercera parte deben devolver los 

activos de la organización que se encuentran en su poder, al terminar su relación 

laboral, contrato o acuerdo. 

A.8.3.3 Retiro del derecho de acceso  

Control 

Se debe retirar el derecho de acceso de los empleados, contratistas y usuarios por 

tercera parte, a la información y a las instalaciones de procesamiento de 

información, al terminar su relación laboral,contrato o acuerdo, o se debe ajustar 

de acuerdo con el cambio. 

 

A.9 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 

A.9.1 Áreas seguras 

Objetivo: evitar el acceso físico no autorizado, el daño e interferencia a las 

instalaciones e información de la empresa. 

A.9.1.1 Perímetro físico de seguridad  

Control 

Se deben usar perímetros de seguridad (barreras tales como muros, puertas de 

entrada controladas con tarjetas, o áreas de recepción con personal) para proteger 

las áreas que contengan información y lasinstalaciones de procesamiento de 

información.  
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A.9.1.2 Controles de acceso físico. 

Control 

Las áreas seguras deben estar protegidas por controles de entrada apropiados 

que aseguren que sólo se permite el acceso a personal autorizado. 

A.9.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones.  

Control 

Se debe diseñar y aplicar seguridad física a oficinas, recintos e instalaciones. 

A.9.1.4 Protección contra amenazas ambientales y externas.  

Control 

Se debe diseñar y aplicar protección física contra incendios, inundaciones, 

terremotos, explosiones, disturbios u otras formas de desastres naturales o 

causados por el hombre.  

A.9.1.5 Trabajo en áreas seguras. 

Control 

Se debe diseñar y aplicar protección física y directrices para trabajo en áreas 

seguras.   

A.9.2 Seguridad de los equipos 

Objetivo: evitar pérdida, daño, robo o puesta en peligro de los activos e 

interrupción de las actividades de la organización. 

A.9.2.1 Ubicación y protección de equipos.  

Control 

Los equipos deben estar ubicados o protegidos para reducir los riesgos de 

amenazas y peligros delentorno y las oportunidades de acceso en forma no 

autorizada. 

A.9.2.2 Servicios públicos de apoyo  

Control 
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Los equipos deben estar protegidos contra fallas en el suministro de energía y 

otras interrupcionescausadas por fallas en los servicios públicos de apoyo. 

A.9.2.3 Seguridad del cableado. 

Control 

El cableado de energía eléctrica y de telecomunicaciones que porta datos o presta 

soporte a servicios de información debe estar protegido contra interceptación o 

daño. 

A.9.2.4 Mantenimiento de equipos.  

Control 

Los equipos deben recibir el mantenimiento correcto que permita su permanente 

disponibilidad eintegridad.   

A.9.2.5 Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones.  

Control 

Se deben aplicar medidas de seguridad a los equipos que se encuentran fuera de 

las instalaciones, teniendo en cuenta los diferentes existentes al trabajar fuera de 

la organización. 

A.9.2.6 Seguridad en la reutilización o eliminación de equipos.  

Control 

Se deben revisar todos los elementos de equipos que contienen medios de 

almacenamiento, para asegurar que cualquier dato sensible y software con 

licencia haya sido eliminado o sobrescrito en forma segura antes de su 

eliminación. 

A.9.2.7 Retiro de activos  

Control 

No se deben retirar de su sitio equipos, información o software sin autorización 

previa. 
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A.10 GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES 

A.10.1 Procedimientos operacionales y responsabilidades 

Objetivo: asegurar la operación correcta y segura de las instalaciones de 

procesamiento de información. 

A.10.1.1 Procedimientos de operación documentados.  

Control 

Los procedimientos de operación se deben documentar, mantener y deben estar 

disponiblespara todos los usuarios que los necesiten.  

A.10.1.2 Gestión del cambio. 

Control 

Se deben controlar los cambios en las instalaciones y sistemas de procesamiento 

de información. 

A.10.1.3 Separación de funciones.  

Control 

Los deberes y áreas de responsabilidad se deben separar para reducir 

oportunidades de modificaciónno autorizada o utilización inapropiada de los 

activos de la organización. 

A.10.1.4 Separación de las instalaciones de desarrollo, ensayo y operacionales.  

Control 

Las instalaciones de desarrollo, ensayo y operacionales deben estar separadas 

para reducir los riesgos de acceso no autorizado o cambios al sistema 

operacional. 

A.10.2 Gestión de la prestación del servicio por tercera parte 

Objetivo: implementar y mantener el nivel apropiado de seguridad de la 

información y prestación del servicio en línea con los acuerdos de prestación de 

servicios por una tercera parte. 
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A.10.2.1 Prestación del servicio 

Control 

Se debe asegurar que las terceras partes implementen, operen y mantengan los 

controles deseguridad, las definiciones y niveles de prestación del servicio 

incluidos en el acuerdo de prestaciónde servicios.  

A.10.2.2 Seguimiento y revisión de los servicios prestados por terceras partes  

Control 

Se debe hacer seguimiento y se deben revisar regularmente los servicios, 

informes y registros suministrados por una tercera parte, y se deben llevar a cabo 

auditorías regularmente. 

A.10.2.3 Gestión de cambios en los servicios suministrados por terceras partes  

Control 

Los cambios en la prestación de los servicios, incluido el mantenimiento y la 

mejora de las políticas, procedimientos y controles de seguridad de la información 

existentes, se deben gestionar teniendo en cuenta la criticidad de los sistemas y 

procesos de los negocios involucrados y la revaloración de los riesgos. 

A.10.3 Planificación y aceptación del sistema 

Objetivo: minimizar el riesgo de fallas de los sistemas. 

A.10.3.1 Gestión de la capacidad.  

Control 

Se deben hacer seguimiento y ajustes al uso de los recursos, y se deben hacer 

proyecciones de los requisitos de capacidad futura, para asegurar el desempeño 

requerido del sistema.  

A.10.3.2 Aceptación del sistema. 

Control 

Se deben establecer criterios de aceptación para sistemas de información nuevos, 

actualizaciones y nuevas versiones, y se deben llevar a cabo los ensayos 

adecuados del sistema, durante el desarrollo y antes de su aceptación. 
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A.10.4 Protección contra códigos maliciosos y móviles 

Objetivo: proteger la integridad del software y la información. 

A.10.4.1 Controles contra códigos maliciosos.  

Control 

Se deben implementar controles de detección, prevención y recuperación para 

protegerse contra códigos maliciosos, y se deben implementar procedimientos 

apropiados de toma de conciencia de los usuarios.  

A.10.4.2 Controles contra códigos móviles  

Control 

En donde se autoriza el uso de códigos móviles, la configuración debe asegurar 

que el código móvilautorizado opera de acuerdo con una política de seguridad 

definida claramente, y se debe impedir laejecución de códigos móviles no 

autorizados. 

A.10.5 Respaldo 

Objetivo: mantener la integridad y disponibilidad de la información y de las 

instalaciones de procesamiento de información. 

A.10.5.1 Información de respaldo.  

Control 

Se deben hacer copias de respaldo de la información y del software, y se deben 

poner a prueba con regularidad de acuerdo con la política de respaldo acordada.   

A.10.6 Gestión de la seguridad de redes 

Objetivo: asegurar la protección de la información de las redes y la protección de 

la infraestructura de soporte. 

A.10.6.1 Controles de redes.  

Control 

Las redes se deben gestionar y controlar  en forma adecuada, con el fin de 

protegerlas contraamenazas y mantener la seguridad en  los sistemas y 

aplicaciones que usan la red, incluida lainformación en tránsito. 
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A.10.6.2 Seguridad de los servicios de la red.  

Control 

Las características de seguridad, niveles de servicio y requisitos de gestión de 

todos los servicios de lared se deben identificar e incluir en cualquier acuerdo de 

servicios de red, ya sea que estosservicios se suministren internamente o se 

contraten externamente. 

A.10.7 Manejo de medios 

Objetivo: evitar la divulgación, modificación, retiro o destrucción de activos no 

autorizada, y la interrupción en las actividades del negocio. 

A.10.7.1 Administración de los medios removibles.  

Control 

Debe haber implementados procedimientos para la gestión de los medios 

removibles. 

A.10.7.2 Eliminación de medios.  

Control 

Cuando ya no se requieran estos medios, su disposición final debe ser en forma 

segura y sinriesgo, usando procedimientos formales. 

A.10.7.3 Procedimientos para el manejo de la información.  

Control 

Se deben establecer procedimientos para el manejo y almacenamiento de la 

información, con el fin deprotegerla contra divulgación o uso no autorizado. 

A.10.7.4 Seguridad de la documentación del sistema.  

Control 

La documentación del sistema debe estar protegida contra uso no autorizado. 

A.10.8 Intercambio de información 

Objetivo: mantener la seguridad de la información y el software que se intercambia 

dentro de la organización y con cualquier entidad externa. 
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A.10.8.1 Políticas y procedimientos para intercambio de información   

Control 

Se deben implementar políticas, procedimientos y controles para proteger el 

intercambio de información mediante el uso de todo tipo de instalaciones de 

comunicación. 

A.10.8.2 Acuerdos de intercambio   

Control 

Se deben establecer acuerdos para el intercambio de información y de software 

entre la organización ypartes externas. 

A.10.8.3 Medios físicos en tránsito.  

Control 

Los medios que contienen información se deben proteger contra acceso no 

autorizado, uso inadecuado o corrupción durante el transporte más allá de los 

límites físicos de la organización. 

A.10.8.4 Mensajería electrónica.  

Control 

La información involucrada en la mensajería electrónica se debe proteger 

apropiadamente.   

A.10.8.5 Sistemas de información del negocio.  

Control 

Se deben desarrollar e implementar políticas y procedimientos para proteger la 

informaciónasociada con la interconexión de los sistemas de información del 

negocio.   

A.10.9 Servicios de comercio electrónico 

Objetivo: garantizar la seguridad de los servicios de comercio electrónico, y su uso 

seguro. 
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A.10.9.1 Comercio electrónico 

Control  

La información involucrada en el comercio electrónico que se transmite por redes 

públicas se debe proteger contra actividad fraudulenta, disputas contractuales y 

divulgación y modificación no autorizadas.   

A.10.9.2 Transacciones en línea  

Control 

La información involucrada en transacciones en línea debe estar protegida para 

impedir su transmisión incompleta, enrutamiento errado, alteración de mensajes 

no autorizada, divulgación no autorizada, y duplicación o repetición de mensajes 

no autorizada.   

 

A.10.9.3 Información disponible públicamente. 

Control 

La integridad de la información que está disponible en un sistema disponible 

públicamente se debe proteger para impedir modificaciones no autorizadas.   

A.10.10 Seguimiento 

Objetivo: detectar actividades de procesamiento de información no autorizadas. 

A.10.10.1 Registro de auditorías  

Control 

Se deben elaborar registros de auditoría para las actividades de los usuarios, 

excepciones y eventos de seguridad de la información, y se deben mantener 

durante un período acordado para ayudar a futuras investigaciones y tener acceso 

a seguimiento de control.  

A.10.10.2 Uso del sistema de seguimiento  

Control 

Se deben establecer procedimientos para hacer el seguimiento al uso de las 

instalaciones de procesamiento de la información, y se deben revisar regularmente 

los resultados de las actividades de seguimiento. 
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A.10.10.3 Protección de la información del registro  

Control 

Las instalaciones de registro y la información de registro se deben proteger contra 

alteración y acceso no autorizado. 

A.10.10.4 Registros del administrador y el operador  

Control  

Las actividades del operador y del administrador del sistema se deben registrar.   

A.10.10.5 Registro de fallas 

Control 

Las fallas se deben registrar, analizar y se deben tomar las medidas apropiadas. 

A.10.10.6 Sincronización de relojes  

Control 

Los relojes de todos los sistemas de procesamiento de información pertinente 

dentro de una organización o dominio de seguridad deben estar sincronizados con 

una fuente de tiempo exacto acordada. 

 

A.11 CONTROL DE ACCESO 

A.11.1 Requisito del negocio para control del acceso 

Objetivo: controlar el acceso a la información. 

A.11.1.1 Política de control de acceso  

Control 

Se debe establecer, documentar y revisar una política de control de acceso con 

base en los requisitos de acceso del negocio y de seguridad. 

A.11.2 Gestión de acceso de usuarios 

Objetivo: asegurar el acceso autorizado a los usuarios e impedir el acceso no 

autorizado a sistemas de información. 
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A.11.2.1 Registro de usuarios. 

Control  

Debe haber un procedimiento formal de registro* y cancelación del registro* a 

usuarios, para concedery anular el acceso a todos los sistemas y servicios de 

información. 

A.11.2.2 Gestión de privilegios. 

Control 

Se debe restringir y controlar la asignación y uso de privilegios. 

A.11.2.3 Gestión de contraseñas para usuarios.  

Control 

La asignación de contraseñas se debe controlar mediante un proceso de gestión 

formal. 

A.11.2.4 Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. 

Control 

La dirección debe establecer un proceso formal de revisión periódica de los 

derechos de acceso de losusuarios. 

A.11.3 Responsabilidades de los usuarios 

Objetivo: evitar el acceso a usuarios no autorizados, y el robo o la puesta en 

peligro de información y de instalaciones de procesamiento de información. 

A.11.3.1 Uso de contraseñas. 

Control 

Se debe exigir a los usuarios el cumplimiento de buenas prácticas de seguridad en 

la selección  y  uso de las contraseñas. 

A.11.3.2 Equipo de usuario desatendido.   

Control 

Los usuarios deben asegurarse de que a los equipos desatendidos se les da 

protección apropiada. 
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A.11.3.3  Política de puesto de trabajo despejado y bloqueo de pantalla.  

Control 

Se debe adoptar una política de puesto de trabajo despejado para papeles y 

medios de almacenamiento removibles, y una política de bloqueo de pantalla para 

instalaciones de procesamiento de información. 

A.11.4 Control de acceso a redes 

Objetivo: impedir el acceso no autorizado a servicios en red. 

A.11.4.1 Política de uso de los servicios de red.  

Control 

Los usuarios sólo deben tener acceso directo a los servicios para los que han sido 

autorizados específicamente.  

A.11.4.2 Autenticación de usuarios para conexiones externas.  

Control 

Se deben usar métodos de autenticación apropiados para controlar el acceso de 

usuarios remotos.   

A.11.4.3 Identificación de equipos en redes.  

Control 

La identificación de equipos automáticos se debe considerar como un medio para 

autenticar conexiones desde lugares y equipos específicos. 

A.11.4.4 Protección de puertos de diagnóstico y configuración remotos.  

Control 

El acceso físico y lógico a los puertos de diagnóstico y configuración se debe 

controlar. 

A.11.4.5 Subdivisión de redes.  

Control 

Los grupos de servicios de información, usuarios y sistemas de información se 

deben subdividir enlas redes.   
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A.11.4.6 Control de conexión a las redes.  

Control 

Para redes compartidas, especialmente las que se extienden a través de los 

límites de la organización, la capacidad de conexión de los usuarios a la red debe 

estar restringida, en línea con la política de control de acceso y los requisitos de 

las aplicaciones del negocio. 

A.11.4.7 Control de enrutamiento en la red.  

Control 

Se deben implementar controles de enrutamiento para las redes, para asegurar 

que las conexiones entre computadores y los flujos de información no incumplan la 

política de control de acceso de las aplicaciones del negocio. 

A.11.5 Control de acceso al sistema operativo 

Objetivo: evitar el acceso no autorizado a los sistemas operativos. 

A.11.5.1 Procedimientos de ingreso seguro 

Control 

El acceso a los sistemas operativos se debe controlar mediante un proceso de 

ingreso seguro 

A.11.5.2 Identificación y autenticación de usuarios.  

Control 

Todos los usuarios deben tener un identificador único (ID del usuario) para su uso 

personal y exclusivo. Se debe escoger una técnica de autenticación adecuada 

para comprobar la identidad declarada de un usuario. 

A.11.5.3 Sistema de gestión de contraseñas.  

Control 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben ser interactivos y deben asegurar 

contraseñas de calidad. 
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A.11.5.4 Uso de utilitarios (utilities) del sistema  

Control 

El uso de programas utilitarios que pueden estar en capacidad de anular el 

sistema y los controles de aplicación se debe restringir y controlar estrictamente. 

A.11.5.5 Plazo expirado de la sesión.  

Control 

Las sesiones inactivas se deben apagar después de un período de inactividad 

definido.   

A.11.5.6 Limitación del tiempo de conexión.  

Control 

Se deben aplicar restricciones en los tiempos de conexión, para brindar seguridad 

adicional en aplicaciones de alto riesgo. 

A.11.6 Control de acceso a la información y a las aplicaciones 

Objetivo: evitar el acceso no autorizado a la información contenida en los sistemas 

de información. 

A.11.6.1 Restricción de acceso a la información.  

Control 

El acceso a la información y a las funciones del sistema de aplicaciones por parte 

de los usuarios se debe restringir de acuerdo con la política de control de acceso 

definida. 

A.11.6.2 Aislamiento de sistemas sensibles.  

Control 

Los sistemas sensibles deben tener entornos informáticos dedicados (aislados). 

A.11.7 Computación móvil y trabajo remoto 

Objetivo: garantizar la seguridad de la información cuando se usan instalaciones 

de computación móvil y trabajo remoto 
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A.11.7.1 Computación  y comunicaciones móviles.  

Control 

Se debe establecer una política formal y se deben tomar las medidas de seguridad 

apropiadas para protegerse contra los riesgos generados al usar instalaciones de 

computación y comunicación móviles. 

A.11.7.2 Trabajo remoto.  

Control 

Se debe desarrollar e implementar una política, y procedimientos y planes 

operacionales para actividades de trabajo remoto. 

 

A.12 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

A.12.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información 

Objetivo: garantizar que la seguridad es parte integral de los sistemas de 

información. 

A.12.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad  

Control 

Las declaraciones de los requisitos del negocio para nuevos sistemas de 

información, o las mejoras a los existentes, deben especificar los requisitos para 

controles de seguridad. 

A.12.2 Procesamiento correcto en las aplicaciones 

Objetivo: evitar errores, pérdida, modificación no autorizada o mala utilización de 

la información en aplicaciones 

A.12.2.1 Validación de los datos de entrada.  

Control 

Los datos de entrada a las aplicaciones se deben validar para asegurar que son 

correctos y apropiados. 
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A.12.2.2 Control de procesamiento interno.  

Control 

Se deben incorporar en las aplicaciones revisiones de validación para detectar 

cualquier corrupción de la información debida a errores de procesamiento o actos 

deliberados. 

A.12.2.3 Integridad de los mensajes. 

Control 

Se deben identificar los requisitos para asegurar la autenticación y proteger la 

integridad de los mensajes en las aplicaciones, y se deben identificar e 

implementar controles apropiados.   

A.12.2.4 Validación de los datos de salida.  

Control 

La salida de datos de una aplicación se debe validar para asegurar que el 

procesamiento de la información almacenada es correcto y apropiado para las 

circunstancias. 

A.12.3 Controles criptográficos 

Objetivo: proteger la confidencialidad, autenticidad o integridad de la información, 

por medios criptográficos. 

A.12.3.1 Política sobre el uso de controles criptográficos.  

Control 

Se debe desarrollar e implementar una política sobre el uso de controles 

criptográficos para la protecciónde la información. 

A.12.3.2 Gestión  de llaves. 

Control 

Se debe implementar un sistema de gestión de llaves para apoyar el uso de las 

técnicas criptográficas por parte de la organización. 
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A.12.4 Seguridad de los archivos del sistema 

Objetivo: garantizar la seguridad de los archivos del sistema. 

A.12.4.1 Control del software operativo.  

Control 

Se deben implementar procedimientos para controlar la instalación del software en 

sistemas operativos. 

A.12.4.2 Protección de los datos de ensayo del sistema.  

Control 

Los datos de ensayo se deben seleccionar, proteger y controlar cuidadosamente. 

A.12.4.3 Control de acceso al código fuente de los programas  

Control 

Se debe restringir el acceso al código fuente de los programas. 

A.12.5 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte 

Objetivo: mantener la seguridad del software y la información del sistema de 

aplicaciones. 

A.12.5.1 Procedimientos de control de cambios.  

Control 

La implementación de los cambios se debe controlar estrictamente mediante el 

uso de procedimientosformales de control de cambios. 

A.12.5.2 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en el sistema 

operativo.  

Control 

Cuando los sistemas operativos cambian, las aplicaciones críticas del negocio se 

deben revisar y poner a prueba para asegurar que no hay impacto adverso en las 

operaciones o en la seguridad de la organización.   
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A.12.5.3 Restricciones en los  cambios a los paquetes de software.  

Control 

Se debe desalentar la realización de modificaciones a los paquetes de software, 

que se deben limitar alos cambios necesarios, y todos los cambios se deben 

controlar estrictamente. 

A.12.5.4 Fuga de información  

Control 

Se deben impedir las oportunidades para fuga de información. 

A.12.5.5 Desarrollo de software contratado externamente  

Control 

El desarrollo de software contratado externamente debe ser supervisado y la 

organización debe hacerseguimiento de esto. 

A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 

Objetivo: reducir los riesgos resultantes de la explotación de las vulnerabilidades 

técnicas publicadas. 

A.12.6.1 Control de vulnerabilidades técnicas 

Control 

Se debe obtener información oportuna acerca de las vulnerabilidades técnicas de 

los sistemas de información usados, se debe evaluar la exposición de la 

organización a estas vulnerabilidades, y se deben tomar las medidas apropiadas 

tomadas para abordar el riesgo asociado. 

 

A.13 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

A.13.1 Reporte de eventos y debilidades de seguridad de la información 

Objetivo: asegurar que los eventos y debilidades de seguridad de la información 

asociados con los sistemas de información se comunican de una manera que 

permite que se tomen acciones correctivas oportunas. 



ANEXO H. CONTROLES 27001 

  26 
 

A.13.1.1 Reporte de eventos de seguridad de la información  

Control 

Los eventos de seguridad de la información se deben reportar a través de los 

canales de gestiónapropiados, lo más rápidamente posible. 

A.13.1.2  Reporte de las debilidades de seguridad  

Control 

Todos los empleados, contratistas y usuarios por tercera parte, de sistemas y 

servicios de información, deben observar y reportar cualquier debilidad en la 

seguridad de sistemas o servicios, observada o que se sospeche. 

A.13.2 Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información 

Objetivo: asegurar que se aplica un método consistente y eficaz a la gestión de los 

incidentes de seguridad de la información. 

A.13.2.1 Responsabilidades y procedimientos  

Control 

Se deben establecer responsabilidades y procedimientos de gestión para asegurar 

una respuesta rápida, eficaz y metódica a los incidentes de seguridad de la 

información. 

A.13.2.2 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información  

Control 

Se deben implementar mecanismos para posibilitar que los tipos, volúmenes y 

costos de los incidentesde seguridad de la información sean cuantificados y se les 

haga seguimiento. 

A.13.2.3 Recolección de evidencia  

Control  

En donde una acción de seguimiento contra una persona u organización después 

de un incidente de seguridad de la información involucra acciones legales (ya sea 

civil o penal), la evidencia sedebe recolectar, retener y presentar para cumplir con 

las reglas para evidencia establecidas en lajurisdicción pertinente. 
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A.14 GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

A.14.1 Aspectos de seguridad de la información, de la gestión de la continuidad 

del negocio  

Objetivo: contrarrestar las interrupciones en las actividades del negocio y proteger 

sus procesos críticos contra los efectos de fallas o desastres de gran magnitud en 

los sistemas de información, y asegurar su reanudación oportuna. 

A.14.1.1 Incluir la seguridad de la información en el proceso de gestión de la 

continuidad del negocio  

Control 

Se debe desarrollar y mantener un proceso gestionado para la continuidad del 

negocio en toda la organización, que aborde los requisitos de seguridad de la 

información necesarios para la continuidad del negocio de la organización. 

A.14.1.2 Valoración de la continuidad del negocio y del riesgo  

Control 

Se deben identificar los eventos que pueden causar interrupciones en los 

procesos del negocio, junto con la probabilidad e impacto de estas interrupciones 

y sus consecuencias para la seguridad de la información. 

A.14.1.3 Desarrollo e implementación de planes de continuidad que incluyen 

seguridad de la información  

Control 

Se deben desarrollar e implementar planes para mantener o restaurar las 

operaciones y asegurar ladisponibilidad de información al nivel requerido y en las 

escalas de tiempo requeridas después de lainterrupción o falla de los procesos 

críticos del negocio. 

A.14.1.4 Estructura de planeación de la continuidad del negocio  

Control 

Se debe mantener una sola estructura de los planes de continuidad del negocio 

para asegurar que todoslos planes sean consistentes, abordar en forma 

consistente los requisitos de seguridad de la información, e identificar prioridades 

para ensayo y mantenimiento. 
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A.14.1.5 Ensayo, mantenimiento y re-valoración de los planes de continuidad del 

negocio  

Control 

Los planes de continuidad del negocio se deben poner a prueba y actualizar 

regularmente para asegurar que estén actualizados y sean eficaces. 

 

A.15 CUMPLIMIENTO 

A.15.1 Cumplimiento de los requisitos legales 

Objetivo: evitar incumplimiento de cualquier ley, obligación estatutaria, 

reglamentaria o contractual, y de cualquier requisito de seguridad. 

A.15.1.1 Identificación de la legislación aplicable.  

Control 

Todos los requisitos estatutarios, reglamentarios y contractuales pertinentes y el 

enfoque de la organización para cumplirlos, se deben definir y documentar 

explícitamente, y mantenerlos actualizados para cada sistema de información y 

para la organización. 

A.15.1.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI).  

Control 

Se deben implementar procedimientos apropiados para asegurar el cumplimiento 

de los requisitos legislativos, reglamentarios y contractuales sobre el uso de 

material con  respecto al cual puede haber derechos depropiedad intelectual, y 

sobre el uso de productos de software patentados. 

A.15.1.3 Protección de los registros de la organización.  

Control 

Los registros importantes se deben proteger contra pérdida, destrucción y 

falsificación, de acuerdo con los requisitos estatutarios, reglamentarios, 

contractuales y del negocio. 
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A.15.1.4 Protección de los datos y privacidad de la información personal.  

Control 

Se debe asegurar la protección y privacidad de los datos, como se exige en la 

legislación, reglamentaciones, y si es aplicable, cláusulas contractuales 

pertinentes. 

A.15.1.5 Prevención del uso inadecuado de las instalaciones de procesamiento de 

la información.  

Control 

Se debe impedir que los usuarios usen las instalaciones de procesamiento de la 

información para propósitos no autorizados.   

A.15.1.6 Reglamentación de los controles criptográficos.  

Control 

Se deben usar controles criptográficos de conformidad con todos los acuerdos, 

leyes y reglamentaciones pertinentes.   

A.15.2 Cumplimiento de políticas y normas de seguridad y cumplimiento técnico 

Objetivo: asegurar el cumplimiento de los sistemas con las políticas y normas de 

seguridad organizacionales. 

A.15.2.1 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad. 

Control 

Los gerentes deben asegurar que todos los procedimientos de seguridad dentro 

de su área de responsabilidad se realicen correctamente para lograr el 

cumplimiento de las políticas y normas de seguridad. 

A.15.2.2 Verificación del cumplimiento técnico.  

Control 

Se debe verificar regularmente el cumplimiento de las normas de implementación 

de seguridad. 
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A.15.3 Consideraciones de la auditoría de sistemas de información 

Objetivo: maximizar la eficacia del proceso de auditoría de sistemas de 

información y minimizar la interferencia desde y hacia éste. 

A.15.3.1 Controles de auditoría de sistemas de información.  

Control 

Los requisitos y las actividades de auditoría que involucran verificaciones sobre 

sistemas operacionales se deben planificar  y acordar cuidadosamente para 

minimizar el riesgo de interrupciones en los procesos del negocio. 

A.15.3.2 Protección de las herramientas de auditoría de sistemas de información.  

Control 

Se debe proteger el acceso a las herramientas de auditoría del sistema de 

información, para evitar que se pongan en peligro o que se haga un uso 

inadecuado de ellas. 

 

 


