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INTRODUCCIÓN

El proyecto de grado atiende un requisito académico de la Universidad para optar
al título de especialista en seguridad informática y describe los lineamientos
generales y específicos de la investigación exploratoria que estudia los aspectos
de seguridad para los servicios de computación en la nube.
Este trabajo se enfoca en las necesidades de seguridad de la información, que
tienen las entidades gubernamentales colombianas interesadas en los servicios de
computación en la nube que ofrece Gobierno En Línea mediante la utilización de
la infraestructura tecnológica que soporta la Intranet Gubernamental.
La Investigación intitulada “Guía preliminar de seguridad para las entidades
gubernamentales que demandan servicios de computación en la nube (Cloud
Computing) en la Intranet Gubernamental de Colombia”, expone un tema de
interés para los autores, necesario para las instituciones académicas, la industria
en tecnologías de información, las entidades gubernamentales y los interesados
en la seguridad de la información.
Una vez formulado el problema para delimitar las mejores prácticas en seguridad
en las entidades gubernamentales y definido el objetivo, que consiste en la
elaboración de una guía preliminar que contiene las instrucciones para identificar
aspectos claves de seguridad de la información, proponer recomendaciones y
acciones de implementación que se deben considerar al momento de requerir los
servicios de computación en la nube, se incorporan las directrices sobre seguridad
y privacidad de la NIST (National Institute of Standards and Technology) Special
Publication 800-144 realizada por Wayne Jansen y Timothy Grance, así como los
fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de la investigación y la
consecución del Modelo de Seguridad Cloud Computing.
Los aspectos metodológicos de población, muestra y unidad de análisis, se tratan
en el capítulo tres. Allí se examinan cinco entidades gubernamentales
colombianas que demandan los servicios de computación en la nube, ofrecidos
por Gobierno En Línea mediante la utilización de la infraestructura tecnológica del
Centro de Datos que soporta la Intranet Gubernamental.
Así las cosas, se presenta la Guía de seguridad para las entidades
gubernamentales teniendo en cuenta el enfoque preliminar con las
consideraciones generales cuando se demandan servicios de computación en la
nube, una orientación para el establecimiento del Modelo de Seguridad Cloud
Computing, el instrumento metodológico de auto-diagnóstico de Modelo de
Seguridad Cloud Computing y el análisis de la arquitectura básica de seguridad
que soporta los servicios de computación en la nube.
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1. PROPUESTA GUIA PRELIMINAR DE SEGURIDAD PARA LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES QUE DEMANDAN SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN
LA NUBE (CLOUD COMPUTING) EN LA INTRANET GUBERNAMENTAL DE
COLOMBIA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El término de Computación en la Nube1 (Cloud Computing) está relacionado con
una mejor forma de gestionar su negocio; es la tecnología de la información
convertida en un servicio, que se usa de la misma manera como se consume la
electricidad o el agua. También se puede afirmar que es un sistema informático
basado en Internet y centros de datos remotos para gestionar servicios de
información y aplicaciones.
Adicionalmente, permite que las empresas y consumidores gestionen archivos y
aplicaciones sin necesidad de instalarlas en cualquier computadora con acceso a
Internet.
La palabra “nube” en realidad es una metáfora de Internet y se origina de los
diagramas o gráficos convencionales que se usan para representar Internet.
Ahora bien, la definición de servicios de Computación en la Nube que se analiza
es la del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y su laboratorio de
tecnología de la información, NIST por el acrónimo en idioma inglés.
Actualmente las entidades gubernamentales buscan la administración eficiente de
los recursos tecnológicos y analizan la proliferación de los servicios operados en la
nube como una de las posibilidades de utilizarlos y que están en el mercado de los
sistemas de información.
Los servicios de computación en la nube (Cloud Computing) permiten la
asignación dinámica de recursos en función de las necesidades y aportan una
reducción de costos importante en la infraestructura tecnológica y de
comunicación. En este orden de ideas, las entidades gubernamentales encuentran
en la Computación en la Nube un modelo de servicio que apoya notablemente sus
objetivos institucionales.
1

Adaptado de http://www.computacionennube.org
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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia
lidera y desarrolla una visión de Cloud Computing para Gobierno mediante una
arquitectura de tecnologías de información del estado, articulados con la estrategia
de Gobierno En Línea y priorizando sectores como el de salud, protección social y
justicia2.
Según el resumen ejecutivo de la encuesta global de la seguridad en servicios de
computación en la nube presentada en agosto de 2012 por Trend Micro Inc. y
realizada en siete países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania,
Japón, India y Brasil, cuatro de cada diez encuestados afirmaron que sus
requisitos de seguridad de tecnologías de información (TI) no están siendo
satisfechas por los proveedores o no se consideran en las ofertas que se hacen.
También registra que el 47% de los encuestados que actualmente están usando
un servicio de computación en la nube han experimentado una falta de seguridad
de datos o un problema con el servicio en la nube que está utilizando actualmente.
Asimismo, más de la mitad de los encuestados indicaron que el entendimiento
sobre los temas de seguridad es la razón clave para la adopción de los servicios
Cloud Computing y manifestaron mayor disposición a considerar el uso de estos
servicios si los proveedores toman acciones en seguridad de la información para
proteger sus datos en la nube.
En tal sentido, el NIST (National Institute of Standards and Technologies) en su
publicación del año 2011, Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud
Computing, pone de manifiesto, la necesidad de difundir las buenas prácticas de
seguridad para este modelo de servicio de computación en la nube.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La respuesta al siguiente interrogante ayuda en la solución del problema de
seguridad al cual se enfrentan las entidades gubernamentales que demandan
servicios de Cloud Computing.
¿La guía preliminar posibilita definir mejores prácticas en seguridad de la
información a las entidades gubernamentales que demanden los servicios de
computación en la nube, que ofrece Gobierno En Línea mediante la utilización de
la infraestructura tecnológica que soporta la Intranet Gubernamental?
2

Visión y Prospectiva del Gobierno en línea en Colombia 2019, Convenio especial de cooperación
interinstitucional No. 108 de Noviembre 2010. Y primer foro de TI para Gobierno Cloud Computing
y Arquitectura de TI para Gobierno celebrado en la Universidad de los Andes en 2012
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¿Tiene aplicación una guía preliminar que les posibilite definir las mejores
prácticas en seguridad de la información en las entidades gubernamentales, que
demanden los servicios de computación en la nube, que ofrece Gobierno En Línea
mediante la utilización de la infraestructura tecnológica que soporta la Intranet
Gubernamental?

1.3 JUSTIFICACIÓN
La investigación intitulada “Guía preliminar de seguridad para las entidades
gubernamentales que demandan servicios de computación en la nube en
Colombia”, expone un tema atractivo para sus autores, oportuno para las
instituciones académicas, la industria en tecnologías de información, las entidades
del gobierno colombiano y los interesados en la seguridad de la información.
La guía de buenas prácticas para la aplicación de controles de seguridad de
información en sistemas o servicios basados en computación en nube está siendo
desarrollada por la Organización Internacional de Normalización en el
estándar ISO 27017. La norma se encuentra en fase de documento de trabajo. Es
probable su publicación hasta el 2015 (el equipo ha solicitado al plazo de
publicación, será reprogramada para octubre de 2015) y es posible que responda
a muchas de las preguntas que hoy en día se hacen las empresas privadas y
entidades gubernamentales en general cuando se plantean la necesidad de volcar
sus servicios en la nube.
Se espera que el estándar ISO/IEC 27017 sea una guía o código de buenas
prácticas para la aplicación de controles de seguridad de información en sistemas
o servicios basados en computación en nube.
Esta norma proporcionará orientación sobre los elementos de seguridad de la
información y aspectos de la computación en nube. Será acompañado por la
norma ISO/IEC 27018, que cubre los aspectos de privacidad de la computación en
nube.
Ahora bien, tal como lo dice Sandoval J. (2012)3 en su trabajo de investigación
denominado “Propuesta Guía Para la Implementación de una Arquitectura de
Seguridad en Empresas de Servicios de Computación en la Nube”, el servicio de
computación en la nube ha tomado gran relevancia en el entorno empresarial
3

SANDOVAL MARTINEZ JAIRO AUGUSTO, Propuesta Guía Para la Implementación de una
Arquitectura de Seguridad en Empresas de Servicios de Computación en la Nube. Bogotá, 2012,
Trabajo de Grado.
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debido a que brinda a las organizaciones y a diferentes usuarios movilidad,
escalabilidad, disponibilidad, productividad e innovación, con herramientas que
disminuyen los costos en almacenamiento, tecnología y procesos.
De otra parte, todavía se encuentra vigente el convenio especial de cooperación
interinstitucional No. 108 de 20104 que formula la visión y prospectiva del
Gobierno en línea en Colombia hasta el año 2019, el cual ha posibilitado que en el
2012 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
presentara su visión de Cloud Computing.
Por tal razón, las entidades gubernamentales deben conocer los elementos
básicos de seguridad de la información en la nube, identificar los riesgos, los
controles, las buenas prácticas y aspectos claves en seguridad para la selección
de su proveedor que ofrece servicios de computación en la nube en Colombia.
En virtud de lo anterior, la Guía preliminar de seguridad ayudará una comunidad
que está demandando servicios de computación en la nube, en el fortalecimiento
de la seguridad de la información y en la protección adecuada de sus activos de
información que entrega en custodia a un proveedor que ofrece servicios de Cloud
Computing. Esta comunidad está en las entidades gubernamentales colombianas
interesadas en los servicios de computación en la nube que ofrece Gobierno En
Línea mediante la utilización de la infraestructura tecnológica que soporta la
Intranet Gubernamental.
De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la Intranet Gubernamental es la estructura tecnológica a través
de la cual se interconectan e integran las entidades del Estado para compartir
recursos, intercambiar información, realizar procesos y actividades conjuntas,
desarrollar trámites y servicios en línea, facilitar el acceso de todos los ciudadanos
a su información y servicios.

1.4 ALCANCE

El trabajo determina un Documento que contiene las instrucciones para definir las
buenas prácticas y refuerzos en seguridad de la información en la nube, utilizando
la taxonomía del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus
siglas en inglés, National Institute of Standards and Technology) que sirve como
guía para aquellas entidades gubernamentales que demanden los servicios de
4

Documento realizado por el Fondo de Tecnologías de la Información y el Centro de Investigación
de las Telecomunicaciones para Gobierno En Línea.
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computación en la nube que ofrece Gobierno En Línea mediante la utilización de
la infraestructura tecnológica que soporta la Intranet Gubernamental.
Este Documento en seguridad de la información, está destinado a dar orientación
y pautas a las entidades gubernamentales que utilizan los servicios de
computación en la nube de la Intranet Gubernamental, útil como documento de
consulta de datos e información acerca de las buenas prácticas de seguridad
establecidas por NIST y centrándose en las recomendaciones y aspectos de
Seguridad y privacidad de la Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud
Computing.
El área de trabajo del proyecto de grado, se enmarca en la línea de investigación
de Gestión de la seguridad y el riesgo.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo general. Elaborar una guía preliminar de seguridad que posibilite a
las entidades gubernamentales, que van a demandar los servicios de computación
en la nube que ofrece Gobierno En Línea mediante la utilización de la
infraestructura tecnológica que soporta la Intranet Gubernamental, definir las
mejores prácticas en seguridad de la información para proteger de manera
efectiva su información.
1.5.2 Objetivos específicos.
-

Analizar la arquitectura básica de seguridad que soporta los servicios de
Computación en la Nube tomando como base los elementos de seguridad de
las empresas que ofrecen servicios de Cloud Computing.

-

Formular recomendaciones para que las entidades gubernamentales que van a
demandar servicios de Cloud Computing puedan definir las buenas prácticas y
refuerzos en seguridad de la información en la nube.

-

Identificar los riesgos significativos, los controles y las buenas prácticas en
seguridad en la nube que deben considerar las entidades gubernamentales
que van a demandar servicios de Computación en la Nube.

-

Elaborar un documento como guía preliminar que contenga las instrucciones
para definirlos elementos básicos de seguridad de la información en la nube.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y su laboratorio de tecnología de
la información, NIST5, ha definido los servicios de Computación en la Nube como
un modelo para hacer posible el acceso adecuado a la red bajo demanda, a un
conjunto de recursos tecnológicos configurables y compartidos (por ejemplo,
redes,
servidores,
almacenamiento,
aplicaciones
y
servicios)
cuyo
aprovisionamiento y liberación puede realizarse con rapidez y con un esfuerzo de
gestión e interacción por parte del proveedor del Cloud Computing.
En palabras de Sandoval J. (2012)6, los avances tecnológicos de la virtualización
de recursos permiten administrar de manera eficiente las plataformas
tecnológicas. Con esto se da un paso importante hacia los servicios de
computación por demanda o pago por uso, que se convierten en la actualidad en
la base fundamental de la Computación en la Nube. Es decir, el usuario cliente
paga únicamente por el tiempo de uso del servicio.
De acuerdo con el estudio “Cloud Computing – Una perspectiva para Colombia”,
(2010)7, se describen algunos de los obstáculos identificados que dificultan la
adopción del Cloud Computing, tales como: la percepción de que los datos están
más seguros dentro de las instalaciones propias que en los centros de
procesamiento ubicados en lugares geográficos desconocidos o que el Cloud
Computing no permite a los usuarios poseer físicamente los dispositivos de
almacenamiento de su información o datos, dejando la responsabilidad de su
almacenamiento y su control en manos de un determinado proveedor del servicio
5

Peter Mell, Tim Grance, The NIST Definition of Cloud Computing, Version 15, October 7, 2009,
<URL: http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing>.
6

SANDOVAL MARTINEZ JAIRO AUGUSTO, Propuesta Guía Para la Implementación de una
Arquitectura de Seguridad en Empresas de Servicios de Computación en la Nube. Bogotá, 2012,
Trabajo de Grado, página 10.
7

“Cloud Computing – Una perspectiva para Colombia” es el documento-producto de la Mesa
Sectorial sobre Cloud Computing, organizada por CINTEL y presidida por NEC de Colombia,
<URL:http://www.interactic.com.co/dmdocuments/clud_computing.pdf.
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o que no se emplean las mejores prácticas de seguridad para proteger los datos
7x24.
Además, dentro de los aspectos considerados en el estudio, se debe validar que
los proveedores de servicios en la nube brinden una adecuada protección a la
privacidad de la información. Igualmente corresponde verificar las medidas y
controles de seguridad con los que cuentan los proveedores para asegurarse que
la información que se pretende confiar permanecerá segura y libre de ataques.
Esto cobra particular relevancia cuando se trata de información confidencial y
sensible de propiedad del usuario o cuando se decide entregar a terceros el
manejo o custodia de información reservada de clientes o usuarios que puede
estar sujeta a normas rigurosas de confidencialidad y seguridad de la información.
Este es el caso del sector gubernamental en Colombia.
Así las cosas, según el estudio “Cloud Computing – Una perspectiva para
Colombia”, (2010), se puede inferir que con el movimiento de servicios migrados
en la modalidad de Computación en la Nube, las entidades gubernamentales que
van a demandar estos servicios, están encarando riesgos que comprometen la
seguridad de la información, el cumplimiento de regulaciones, el desarrollo de
auditorías a los sistemas gestión de seguridad y el desconocimiento de las
mejores prácticas para proteger de manera efectiva su información.

2.2 DEFINICIONES

Como parámetros teóricos, para el planteamiento de la investigación se tienen en
cuenta los siguientes:

2.2.1 Entidades gubernamentales. Cada país diseña y aplica las leyes que afectan
la actividad económica de acuerdo con su contexto, como también determina
las instituciones u organismos gubernamentales que trazan y aplican
las políticas económicas. En este orden, la Constitución Política de 1991
contempla las diferentes leyes relacionadas con la actividad económica de
Colombia.
El Artículo 334 de la Constitución Política determina que la dirección general de la
economía, estará a cargo del Estado y éste intervendrá por mandato de ley en la
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en
la producción, distribución,
utilización
y consumo de
los bienes y
en
los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, la distribución
equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la preservación de
un ambiente sano.
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Ahora bien, las instituciones que regulan la actividad económica en Colombia se
encuentran en el manual de estructura del estado colombiano publicado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública8.
Así las cosas, las entidades gubernamentales son aquellas instituciones que
dependen del Estado en la economía nacional del país, son de carácter público
con fines y objetivos de proporcionar servicios públicos o realizar actividades
productivas. La actividad económica del sector público abarca todas aquellas
actividades que el Estado y sus empresas posee o controla.
Estas entidades pertenecen al Estado, tienen personalidad jurídica, patrimonio y
régimen jurídico propios. Se crean mediante un decreto de la rama Ejecutiva, para
la realización de actividades mercantiles, industriales y cualquier otra actividad
conforme a su denominación y forma jurídica.
Finalmente, son organizaciones gubernamentales las distintas Entidades que
conforman las Ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Organismos de Control y
Organización Electoral, Ministerios, Agencias especializadas, Alcaldías y
Gobernaciones.

2.2.2 Modelo de servicio de computación en la nube. La computación en la nube
significa un cúmulo de aspectos diferentes para entes heterogéneos. Pero las
características comunes de la mayoría de las interpretaciones están relacionadas
con la demanda de auto-servicio, servicio medido, la puesta en común de
recursos, escalabilidad, alta disponibilidad, fiabilidad de computación, acceso
seguro a los servicios desde cualquier lugar y el desplazamiento de los datos y
servicios desde el interior de una entidad hacia el exterior. Si bien es cierto que los
aspectos de estas características se han dado hasta cierto grado, también lo es
que el Cloud Computing sigue siendo un trabajo en progreso.
Para el desarrollo del trabajo de grado, es importante conocer, entre otros, el tipo
de servicio Cloud denominado Infraestructura como Servicio, los tipos de
infraestructuras comunitaria, pública y privada, la arquitectura básica de seguridad
que soporta los servicios de Computación en la Nube y las mejores prácticas en
seguridad de la información según NIST.
8

Funciones Generales DAFP
http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/quienes_somos/objetivos_funciones_dafp/Funcion
es_Generales
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2.2.3 Infraestructura como servicio. IaaS (del inglés, Infrastructure as a Service),
tal como lo manifiesta INTECO9, el propósito principal de este modelo es evitar la
compra de recursos por parte de los clientes, ya que el proveedor ofrece estos
recursos como objetos virtuales accesibles a través de un interfaz de servicio.
En otras palabras, es una modalidad que entrega servicios de computación por
demanda o pago por uso de los recursos tecnológicos. Este modelo de servicio
permite a las Entidades gubernamentales pagar tan sólo por el espacio utilizado
de almacenamiento, tiempo de procesamiento, memoria RAM, transferencia de
datos y licenciamiento utilizado. El usuario que demanda los servicios de esta
modalidad traslada al proveedor el dimensionamiento de recursos, escalabilidad
de las soluciones, planes de recuperación ante desastres, respaldo de
información, autenticación y control de acceso, administración de recursos
tecnológicos, control de cambios, respuesta a incidentes y la protección de los
datos.

2.2.4 Infraestructura comunitaria. La infraestructura de la nube comunitaria es
compartida por varias organizaciones y apoya las preocupaciones de una
comunidad particular sobre un tema específico, por ejemplo, seguridad,
investigación, políticas, etc. Puede ser administrada por la organización o por un
tercero y puede existir dentro de la misma o fuera de ella.
Una infraestructura comunitaria se da cuando dos o más Entidades forman una
alianza para implementar una infraestructura cloud orientada a objetivos similares
y con un marco de seguridad y privacidad común.

2.2.5 Infraestructura pública. La infraestructura de la nube pública está disponible
para el público en general o para un gran grupo de industria y dicha infraestructura
la provee una organización que ofrece servicios en la nube. Es aquel Cloud
Computing en el cual la infraestructura y los recursos lógicos que forman parte del
entorno se encuentran disponibles para el público en general a través de Internet.

2.2.6 Infraestructura privada. Está basada en prestación de servicio de una
empresa con su propia infraestructura guiada por empresas altamente
especializadas en este tipo de tecnologías, en este tipo de nube se puede elegir
qué usuarios están autorizados a utilizar la infraestructura. Esta infraestructura
opera únicamente para una organización, y es gestionada por la misma o por un
tercero.
9

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. <URL: www.inteco.es>.
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2.2.7 Aspectos clave de seguridad en Cloud Computing. Las mejores prácticas en
seguridad de la información según NIST10, son directrices para la gestión de la
seguridad y la privacidad de los servicios de computación en la nube, en el que se
propone unos refuerzos de seguridad centrándose en una taxonomía particular la
cual fundamenta ésta investigación exploratoria.

2.2.8 Arquitectura básica de seguridad. El análisis a la arquitectura de seguridad
que soporta los servicios de Computación en la Nube se realiza fundamentado en
la “Guía para la implementación de una arquitectura de seguridad” propuesta por
Sandoval J. (2012) en su investigación11, donde plantea en primera instancia la
definición de los actores que se relacionan directamente con el servicio,
componentes requeridos por la empresa de Cloud, apoyada en un modelo de
arquitectura de referencia, mediante el cual se identifican claramente sus
componentes generales y su interacción con los servicios de Cloud Computing.
En esta arquitectura se consideran los elementos básicos de seguridad que tienen
las empresas de Cloud Computing. La guía para la implementación de una
arquitectura de seguridad, esboza en primera instancia la definición de los actores
que se relacionan directamente con el servicio, componentes requeridos por la
empresa de Cloud, apoyada en un modelo de arquitectura de referencia, mediante
el cual se identifican claramente sus componentes generales y su interacción con
los servicios de Cloud Computing.
Según esta guía de Sandoval J. (2012), para la implementación de una
arquitectura de seguridad, se debe considerar en las empresas de Computación
en la Nube, una visión general de la composición del servicio, enuncia los actores
principales que forman el ciclo de vida de éste, su interacción y los mecanismos
que intervienen en la protección de la información de los clientes. Estos factores
son aspecto clave de seguridad a tener en cuenta para el diseño e implementación
de una arquitectura que permita la entrega segura del servicio y la protección de la
información de las entidades gubernamentales.

10

Wayne Jansen, Timothy Grance, NIST Special Publication 800-144, Guidelines on Security and
Privacy in Public Cloud Computing, December 2011.
11

SANDOVAL MARTINEZ JAIRO AUGUSTO, Propuesta Guía Para la Implementación de una
Arquitectura de Seguridad en Empresas de Servicios de Computación en la Nube (Cloud
Computing). Bogotá, 2012, Trabajo de Grado (Especialización en Seguridad Informática).
Universidad Piloto de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de ingeniería de sistemas,
páginas 32, 33 y 34.
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2.2.9 Visión de Cloud Computing para el Gobierno. El Gobierno Nacional por
medio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en
busca de lograr resultados en generación de empleo, aumento de la
competitividad y la productividad, eficiencia, transparencia y participación de las
entidades del estado, formula la Estrategia de Tecnologías de Información para
Colombia, en esta define lo que es una nube de Gobierno, un Modelo de consumo
de Servicios en la Nube, las características de este esquema y las
consideraciones a tener en cuenta para continuar con la implementación del Cloud
Computing.
En el marco de las experiencias obtenidas y las lecciones aprendidas, entre otras,
se tiene la ejecución del proyecto de la Intranet Gubernamental que se viene
implementando desde el año 2004.
La Intranet Gubernamental está compuesta por una plataforma de
interoperabilidad y una infraestructura tecnológica (RAVEC – Red de Alta
Velocidad del Estado Colombiano – Centro de Datos y Centro de Contacto
Ciudadano).
En este orden de ideas, el Centro de Datos es una Nube Privada de Gobierno que
opera mediante un modelo de computación por demanda (Servicios en la Nube),
la generación de economías de escala y la aplicación de estándares
internacionales como ISO 27001, el cual genera la prestación homogénea de
servicios a las entidades gubernamentales, a través del cumplimiento de acuerdos
de niveles de servicio (ANS).

2.3 ESTADO ACTUAL DE CLOUD COMPUTING EN COLOMBIA
Teniendo en cuenta el análisis realizado en “Cloud Computing en Colombia –
seguridad y legislación”12 se puede razonar en los estándares internacionales
existentes, que colaboran en gran medida con el fortalecimiento del uso de Cloud
Computing y que las comunidades internacionales conformadas por especialistas
en derecho informático, asisten en la evolución de estándares para el Cloud,
estableciendo principios que benefician tanto usuarios como a proveedores de
estos servicios.
Además, se considera fundamental la protección de los datos que son
almacenados en los data center que usa el proveedor de Cloud Computing y la
12

Estado Actual. Análisis realizado por Mauricio Loaiza, con la ayuda del consultor Jurídico Fabio
Hernández. http://cloud.hotfixed.net/?page_id=154
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regulación existente tales como la Ley 1266 de 2008 (que protege los datos
relacionados con riesgo de crédito), la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de
2013 que dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
De igual forma, en la fecha de hoy es común observar que varias empresas
colombianas estén implementando como una solución empresarial a Google Apps,
sistema de productividad basado en la nube que permite liberar espacio en
servidores ubicados en las entidades, una mayor capacidad de almacenamiento
en los correos y las múltiples herramientas con que cuenta este servicio para que
el personal de las entidades pueda estar comunicado y agilice el trabajo estén
donde estén con cualquier dispositivo. Asimismo, se evita tener servidores de
correo en el Datacenter, derivando en ahorro por consumo de energía y
mantenimiento.
Otro caso de Computación en la Nube en Colombia es Synapsis como integrador
de sistemas que ofrece las combinaciones necesarias para satisfacer la demanda
del mercado con arquitecturas Cloud basadas en tecnologías HP, IBM, Oracle,
Cisco y VmWare. Este proveedor invirtió en el año 2013 para aumentar la
capacidad instalada en infraestructura Cloud privada, fortalecer la Infraestructura
como Servicio (IaaS), contribuir a reducir el gasto de TI en las entidades clientes y
reducir la complejidad de gestión a través de un centro de datos habilitado en la
nube.
Distinta opción en el mercado colombiano para el servicio de Computación en la
Nube está relacionada con Claro Cloud quien presenta los servicios de una
manera fácil por medio de su portal donde se dan conocer y ofrecer productos de
colaboración, presencia Web, soluciones de seguridad, Datacenter virtuales,
software como servicio (SaaS), línea de servidores virtuales, formas de elección
de procesador, disco duro, memoria RAM, sistema operativo y una estrategia de
cómputo escalable que posibilita incrementar o disminuir la configuración
rápidamente, todo acorde con los planes, objetivos y necesidades de la entidad o
negocio.
Entre tanto, en la adopción del Cloud Computing en Colombia según el estudio
“Cloud Computing – Una perspectiva para Colombia”, la nube propone un
esquema modularmente compilado y de fácil re-configuración en el que se puede
flexiblemente juntar servicios para satisfacer las cambiantes exigencias del
mercado. También recomienda que se identifiquen proveedores que ya hayan
tenido un despliegue de aplicaciones en la nube, que se dispongan mejoras
aplicadas al negocio y que se analice la infraestructura actual versus el ambiente
escalable que le proporciona la nube.
Por último, la Computación en la Nube no es un tema desconocido en Colombia, a
pesar que las pequeñas y medianas empresas todavía se abstienen de su uso
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debido al desconocimiento en el tema, es decir, no conocen los casos de éxito.
Por tal razón, es necesario que los proveedores de Cloud continúen con el
liderazgo e implanten estrategias de mercadeo que incluyan campañas de
sensibilización acerca de las oportunidades y beneficios del Cloud Computing
como solución para mejorar la competitividad de las entidades, con el objetivo de
educar a los potenciales cliente en este tema y fomentar el interés, la participación
y el uso del Cloud Computing en Colombia.
Igualmente, las entidades en general que demandan servicios de computación en
la nube en Colombia deben prestar particular cuidado a los riesgos relacionados
con la seguridad de la información asociados a este modelo de servicio. En este
sentido, es necesario realizar una labor de gestión de riesgos que identifique, en
los componentes técnicos y regulatorios, las condiciones para el aseguramiento en
el buen uso y manejo de la información y la aplicación de las buenas prácticas de
seguridad de la información.

2.4 HIPÓTESIS

Hipótesis de trabajo: Se conocen las mejores prácticas en seguridad para proteger
la información cuando se utilizan servicios de computación en la nube en las
entidades gubernamentales que usan la intranet Gubernamental.
Hipótesis nula: Se desconocen las mejores prácticas en seguridad para proteger la
información cuando se utilizan servicios de computación en la nube en las
entidades gubernamentales que usan la intranet Gubernamental.
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3. METODOLOGÍA

3.1 POBLACION Y MUESTRA

3.1.1 Población. El proyecto está enfocado a las entidades gubernamentales
colombianas que demandan los servicios de computación en la nube, ofrecidos
por Gobierno En Línea mediante la utilización de la infraestructura tecnológica del
Centro de Datos que soporta la Intranet Gubernamental. Es decir, instituciones
que pertenecen al Estado y solicitan infraestructura como servicio (IaaS).

3.1.2 Muestra. La muestra en la cual se enfoca la investigación, se basa en las
necesidades de cinco entidades gubernamentales ubicadas en el territorio
Colombiano que demandan servicios de computación en la nube.
Para tal efecto, el método de muestreo seleccionado es de tipo no probabilístico;
denominado muestreo intencional o por conveniencia. Una muestra no es
probabilística cuando no se conoce la probabilidad de inclusión en la muestra o
parte del universo no tuvo la misma oportunidad o probabilidad de ser incluida en
la muestra.
Cabe aclarar que el muestreo por conveniencia lo define Jhon W. Creswell (2008),
como un procedimiento de muestreo cuantitativo en el que el investigador
selecciona a los participantes, ya que están accesibles, dispuestos o disponibles
para ser estudiados. También se conoce como selección intencionada, muestreo
accidental o muestreo por oportunidad.

3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS

Como unidad de análisis para el desarrollo de la Guía y como ejercicio netamente
académico, se toman cinco entidades que demandan servicios de computación en
la nube, así:
COLJUEGOS, Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar.
CONSORCIO SAYP 2011, administrador de los recursos del FOSYGA conformado
por las fiduciarias del estado FIDUPREVISORA S.A. y FIDUCOLDEX S.A.
mediante Resolución 003977 del 9 de septiembre de 2011 del Ministerio de Salud
y Protección Social.
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Comité de seguridad de Gobierno en Línea, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
TRANSMILENIO como Empresa de Transporte Tercer Milenio S.A.
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA como entidad
de control para la seguridad.
Esta investigación se clasifica de tipo exploratoria por ser hasta ahora un tema
poco estudiado y novedoso en Colombia. También sirve para determinar
tendencias, instrucciones y elementos básicos de seguridad de la información en
Cloud Computing porque representa un cambio de paradigma a partir de las
normas convencionales de una infraestructura abierta y organizada, desplazando
de la infraestructura de una organización a la infraestructura de otra, como es el
caso de un proveedor de servicios de TIC (Tecnologías de Información y
Comunicaciones).
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4. GUÍA PRELIMINAR DE SEGURIDAD PARA LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES QUE DEMANDAN SERVICIOS DE COMPUTACIÓN
EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING) EN LA INTRANET GUBERNAMENTAL
DE COLOMBIA

En el presente capítulo se explican los elementos mínimos de seguridad que se
deben incluir en una solución de Cloud Computing tomando en consideración las
directrices sobre seguridad y privacidad de la NIST Special Publication 800-144
realizada por Wayne Jansen y Timothy Grance.
Figura 1. Enfoque de la guía preliminar de seguridad
CONSIDERACIONES
GENERALES CUANDO SE
DEMANDAN SERVICIOS DE
COMPUTACIÓN EN LA NUBE

GUÍA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DEL
MODELO DE SEGURIDAD
CLOUD COMPUTING

INSTRUMENTO
METODOLÓGICO DE AUTODIAGNÓSTICO DEL MODELO
DE SEGURIDAD CLOUD
COMPUTING

ANÁLISIS DE LA
ARQUITECTURA BÁSICA DE
SEGURIDAD QUE SOPORTA
LOS SERVICIOS DE
COMPUTACIÓN EN LA NUBE

Fuente: Elaboración propia de los autores
De acuerdo con lo expuesto en la Unidad de análisis…Numeral 3.2… se toma
como muestra cinco entidades gubernamentales que demanda los servicios de
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computación en la nube mediante la utilización de la Intranet Gubernamental de
Colombia.
Tal como lo muestra…la Figura 1… la guía de seguridad proporciona a las
entidades gubernamentales un enfoque general de las pautas del Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología, plantea las consideraciones generales,
expone los conceptos más significativos, determina las directrices básicas,
identifica los aspectos claves de seguridad, propone recomendaciones y buenas
prácticas que se deben aplicar al momento de requerir los servicios de
computación en la nube.
Igualmente, se hace el análisis a la arquitectura básica de seguridad que soporta
los servicios de Computación en la Nube tomando como base los elementos de
seguridad que debe ofrecer el proveedor de los servicios de Cloud Computing con
el propósito de que la estructura de sus plataformas sean generalmente más
uniformes, robustas y seguras que la mayoría de los centros de computación
tradicionales.

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES CUANDO SE DEMANDAN SERVICIOS
DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE

4.1.1. Evaluar qué servicios va llevar a Cloud Computing. Especialmente los
servicios de computación en la nube, ofrecidos por Gobierno En Línea mediante la
utilización de la infraestructura tecnológica del Centro de Datos que soporta la
Intranet Gubernamental, solicitan infraestructura como servicio (IaaS) con el
propósito de evitar la compra de recursos, tomar servicios de computación por
demanda o pago por uso y reducir el gasto de TI.
Los servicios que va llevar a Cloud Computing tienen como modelo de servicio la
computación por demanda y como modelo de despliegue la Nube Privada. Esto
significa que a la entidad gubernamental le suministran y administran la capacidad
de cómputo, el almacenamiento y la conectividad bajo un modelo de pago por uso.
Así las cosas, la Entidad paga tan sólo por el espacio utilizado de
almacenamiento, tiempo de procesamiento, memoria RAM, transferencia de datos
y licenciamiento utilizado. También la Entidad traslada al Proveedor de los
servicios de Cloud Computing el dimensionamiento de recursos, escalabilidad de
las soluciones, planes de recuperación ante desastres, respaldo de información,
autenticación y control de acceso, administración de recursos tecnológicos, control
de cambios, respuesta a incidentes y la protección de los datos.
En los Centros de Procesamiento de Datos del proveedor se tienen otros servicios
como los siguientes:
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Colocación. Alojamiento exclusivo o compartido y administración de infraestructura
computacional de propiedad de la Entidad con ambiente seguro y ancho de banda
garantizado.
Hosting. Alojamiento compartido, dedicado o virtualizado y administración de
aplicaciones y/o datos del cliente en la infraestructura computacional y software
base de propiedad del proveedor de los servicios con conexiones de alta velocidad
y seguridad física y lógica garantizada.
Finalmente, luego de identificar los servicios que va llevar a la nube debe definir
los criterios de selección que va a emplear con el proveedor de los servicios de
Cloud Computing: Perfil organizacional, Infraestructura y operaciones, Control de
la información, métricas de operación (ANS, Almacenamiento, Precios, RTO
(Recovery Time Objetive) / RPO (Recovery Point Objetive)) y certificaciones en
seguridad de la información.

4.1.2. Planear cuidadosamente los aspectos de seguridad y privacidad de las
soluciones de Cloud Computing antes de participar de ellos. En razón a que en la
infraestructura física y tecnológica del Proveedor de computación en la nube se
aloja la información de las Entidades, éste tiene una inmensa responsabilidad en
el aseguramiento de la misma. No obstante, existe cierta responsabilidad de los
usuarios de los servicios en la nube para salvaguardar la información, tales como:
la administración de perfiles de acceso y sus contraseñas, acceso desde sitios
seguros, clasificación de los activos de información, gestión de riesgos, auditoría
permanente al servicio, buena elección de proveedor de servicio, la definición de
exigencias y acuerdos de nivel de servicio que deberán acordarse mediante un
contrato legal, suscrito entre el proveedor y la entidad gubernamental.
En este orden, en el establecimiento del modelo de seguridad relacionado con el
Cumplimiento o Conformidad…Numeral 4.2.2…se consideran las orientaciones,
recomendaciones y buenas prácticas para asegurar que la solución de Cloud
Computing satisface los requisitos de seguridad y privacidad de la entidad.
También la entidad gubernamental debe consultar el nuevo Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo donde se da la
creación del derecho al uso de medios electrónicos, incluyendo los correos, para
surtir numerosas actuaciones ante la administración pública.

4.1.3. Clasificar e identificar los activos de información. En particular, los activos de
información que conforman los servicios que proveen las entidades
gubernamentales son activos públicos, por lo tanto, deben protegerse
adecuadamente.
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Para asegurar que los activos de información reciben el nivel de protección
adecuado, se deben clasificar según la necesidad, las prioridades y el grado de
protección esperado en el manejo de los mismos. En este caso, se recomiendan
aspectos importantes de mejores prácticas y documentos de uso libre por parte del
Gobierno de Colombia13, el instituto NIST y ACIS tomando como base los
lineamientos recomendados en la norma ISO IEC 27002 para gestión de activos.
Del mismo modo, la Entidad gubernamental debe consultar la metodología de
clasificación de activos en el marco del Programa Gobierno en línea que ofrece
una guía de clasificación y control de activos de información.

4.1.4. Realizar una evaluación y análisis de riesgos. Sin perjuicio de lo dispuesto
en el sistema de gestión de riesgos de cada Entidad gubernamental, la evaluación
y análisis de riesgos debe cubrir desde la planeación y ejecución hasta la
terminación y liquidación del contrato con el proveedor de computación en la nube,
el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final de los servicios de
Cloud Computing.
En este orden, los riesgos asociados al direccionamiento estratégico, contratación,
manejo de información y documentación de la Entidad contratante, puede ser
construido y analizado de acuerdo con la metodología del Mapa de Riesgos del
Departamento Administrativo de la Función Pública.14
También puede ser utilizada la estructura de la administración de Riesgos del
Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra
Eficiente.15

4.1.5 Comprender el entorno de computación en la nube que ofrece el proveedor
de la Intranet Gubernamental. En el establecimiento del Modelo de Seguridad
Cloud Computing relacionado con la Arquitectura…Numeral 4.2.4…se consideran
las orientaciones, recomendaciones y buenas prácticas para comprender el
comportamiento de los procesos de seguridad que ofrece el proveedor de
computación en la nube.
13

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aafiles/da4567033d075590cd3050598756222c/Datos_Abiertos_Guia_v2_0.pdf
14
15

http://www.sic.gov.co/documents/
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/
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Asimismo, en el…Numeral 4.4…se presenta el entorno de computación en la nube
que ofrece el proveedor para la protección de la información.

4.1.6. Mantener una auditoría permanente sobre la privacidad y seguridad de los
datos, las aplicaciones implementadas y desplegadas en entornos de computación
en la nube. De acuerdo con el documento de controles y lineamientos de
seguridad del Modelo de seguridad de la información para la estrategia de
Gobierno En Línea, la entidad gubernamental debe mantener un registro de
transacciones que pueda ser requerido después del análisis de eventos. También
conservar las pistas de auditoría que posibiliten establecer responsabilidad por las
transacciones y suministrar en caso de incidentes, la información necesaria para la
auditoría sobre la privacidad y seguridad de los datos.
En el establecimiento del Modelo de Seguridad Cloud Computing…Numeral
4.2…se consideran los conceptos, las instrucciones, recomendaciones y guía de
implementación para fomentar una auditoría en los entornos de computación en la
nube.

4.1.7 Asegurar que los acuerdos de niveles de servicios tienen los medios e
instrumentos jurídicos suficientes para permitir la adecuada gestión de los
controles de seguridad de la información. En el establecimiento del Modelo de
Seguridad Cloud Computing relacionado con la Disponibilidad…Numeral 4.2.8…se
consideran las orientaciones, recomendaciones y buenas prácticas para concretar
un Acuerdo de Nivel de Servicio de alta disponibilidad.
De igual forma, la entidad gubernamental debe consultar el documento de
controles y lineamientos de seguridad del Modelo de seguridad de la información
para la estrategia de Gobierno en línea que presenta el conjunto de políticas y
lineamientos recomendados16.

4.2 GUÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE SEGURIDAD CLOUD
COMPUTING
Como se menciona en el…Numeral 1.4 del Alcance… la Guía determina mediante
un documento, las instrucciones para definir las buenas prácticas y refuerzos en
seguridad de la información en la nube, utilizando la taxonomía del Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés).
16

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/lineamientos
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Sin embargo, existen otros documentos que pueden servir como material de
consulta y suplementario a la Guía, pero se encuentran fuera del Alcance de la
investigación, como son:
Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE
COBIT
Estándar Internacional para la seguridad de la información ISO/IEC 27002
Estándar Internacional para el gobierno corporativo de tecnología de la
información ISO/IEC 38500
A partir de la Guía preliminar y dentro de la Entidad Gubernamental, el público
objetivo para establecer y aplicar el Modelo de Seguridad Cloud Computing es el
Oficial o Director o Coordinador o Auditor o Asesor de Seguridad de la Información
como responsable de planear, desarrollar, controlar y gestionar las políticas,
procedimientos y acciones de seguridad; con conocimientos previos en gestión del
riesgo y administración de modelos que posibiliten la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información de la Entidad.
Ahora bien, la definición y posterior establecimiento del Modelo de Seguridad
Cloud Computing implica la realización de una serie de actividades que permitan
la generación de un estándar de gestión que reduzca los riesgos del uso de una
arquitectura de servicios en la nube. A partir del modelo sugerido por Cloud
Computing para el Gobierno, tomando en consideración las directrices sobre
seguridad y privacidad de la NIST Special Publication 800-144 realizada por
Wayne Jansen y Timothy Grance, se propone el siguiente conjunto básico de
etapas que se deben tener en cuenta:
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Figura 2. Etapas para el establecimiento del modelo de seguridad Cloud
Computing

Definir el modelo de
gobernabilidad
Definir el modelo de
cumplimiento
cumplimiento
Definir el modelo de
confianza
Definir
la arquitectura
cumplimiento
Capa conceptual
Capa Funcional
Capa Física
Definir el modelo de
Identidad y control de
acceso
Definir el modelo de
aislamiento de
software
Definir el modelo de
protección de datos

Definir el modelo de
disponibilidad
Definir el modelo de
respuesta a incidentes

Fuente: Elaboración propia de los autores
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4.2.1 Definir el modelo de Gobernabilidad
¿Qué significa Gobernabilidad?
Es el tipo de administración de la seguridad de la información caracterizado por un
alto grado de cooperación e interacción entre los diferentes actores y niveles de
una organización (directivo, ejecutivo y operativo). Es una forma de coordinación
donde existe una estructura organizacional con responsabilidades y funciones
para gestionar y operar la seguridad en los servicios que se llevan a la nube.
¿Para qué sirve?
Definir directrices en la entidad gubernamental que se utilizan para establecer y
preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que
se almacena en la nube.
Diseñar políticas y prácticas adecuadas de seguridad con el fin de que el
proveedor de computación en la nube las haga compatibles con las de la
entidad gubernamental.
Evitar riesgos por posible pérdida de la administración en el uso de las
infraestructuras en la nube.
Asegurar el control sobre el proveedor de la nube en aspectos que podrían
afectar la seguridad de la información, tales como: la administración de
recursos tecnológicos, capacidad, disponibilidad, cambios, actualizaciones,
adquisición tecnológica, contratación de servicios con terceros, contratación de
personal, cumplimiento de normas y verificación de la seguridad en las
capacidades del proveedor.
Garantizar el control y supervisión de las políticas, los procedimientos, los
estándares y la gestión de riesgos.
Proporcionar orientación en las buenas prácticas de seguridad y privacidad en
la externalización del soporte para los datos, aplicaciones, recurso humano,
tecnología e instalaciones que brinda el proveedor de la nube.
Desarrollar una gobernabilidad robusta de la seguridad de la información entre
los proveedores de servicios de Cloud Computing y clientes de la entidad
gubernamental que permitan alcanzar las metas institucionales y los programas
de seguridad de la información.
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Guía de implementación
Como punto de partida, se consulta el documento denominado lineamientos para
la implementación del Modelo de seguridad de la información 2.017, en razón a que
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones provee a las
Entidades Gubernamentales un conjunto de perspectivas y directrices que
permiten conocer los requisitos y etapas para la implementación del Modelo de
Seguridad y su nivel de madurez.
Contemplar en sus políticas de seguridad la definición y patrocinio de un comité de
seguridad de la información institucional que provea dirección estratégica, que
asegure el cumplimiento de los objetivos, que administre el riesgo
apropiadamente, que utilice los recursos de la entidad de manera responsable y
monitoree el éxito o falla del programa de seguridad de la información.
Establecer el marco general de las políticas de seguridad donde se incorporen las
necesidades institucionales.
Implementar políticas y estándares en la provisión de servicios de Cloud
Computing.
Establecer mecanismos de auditoría y herramientas para que se sigan las políticas
de la entidad gubernamental durante el ciclo de vida del servicio y se conozcan las
oportunidades de mejora a desarrollar por el proveedor de Cloud Computing.
Realizar reuniones periódicas donde se mida el avance de la implementación de
las políticas de seguridad.
Resultado esperado
En el siguiente cuadro se presenta el logro esperado del modelo.

17

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aafiles/da4567033d075590cd3050598756222c/GEL308_IPE_Lineamientos_Seguridad.pdf
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Cuadro 1. Modelo de gobernabilidad

Fuente: Elaboración propia de los autores

4.2.2 Definir el modelo de Cumplimiento o Conformidad
¿Qué significa Cumplimiento?
Es el instrumento para referirse a la responsabilidad de la Entidad para operar de
acuerdo con las leyes, reglamentos, normas y especificaciones. Es el mecanismo
institucional para identificar que existen varios tipos de leyes, reglamentos de
seguridad y privacidad en los diferentes países en los ámbitos nacional, estatal y
local, por lo que el cumplimiento de este tema es potencialmente complejo para la
computación en la nube.
La principal preocupación del Cumplimiento radica en que la Entidad conozca los
límites en los que deja de aplicar la legislación del país que recoge los datos y
comienza a aplicar la legislación del país destino de los mismos, así como si la
legislación en el destino supone algún riesgo o beneficio adicional.
¿Para qué sirve?
Enumerar el ámbito legal, normativo y regulatorio colombiano relacionado con
la seguridad de la información y entender el impacto potencial en los entornos
Cloud Computing.
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Identificar los riesgos relacionados con el movimiento de la información por
diferentes países porque sus marcos legales y regulatorios pueden cambiar,
obviamente afectando la forma de tratar los datos.
Conocer y exigir las condiciones de seguridad de la información en el contrato
con el proveedor de Cloud Computing.
Incluir en el estudio de las necesidades de la Entidad gubernamental, durante
la etapa del proceso de contratación, la ubicación donde se almacenan los
registros y las bases de datos, la responsabilidad en la contratación de
servicios con terceros, contratación de personal, cumplimiento de normas,
verificación de la seguridad de la información y requerimientos tecnológicos y
de arquitectura de los entornos Cloud Computing.
Guía de implementación
Considerar y puntualizar las leyes y estándares vigentes, los cuales deben ser
tenidos en cuenta por los proveedores de servicios de Cloud Computing.
Analizar la aplicación de la Ley 527 de 1999, la cual define y reglamenta el acceso
y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales,
se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
Asimismo, introduce el concepto de equivalente funcional, firma electrónica como
mecanismos de autenticidad, disponibilidad y confidencialidad de la información.
Analizar la utilización de la Ley 1273 de 2009, la cual se crea para proteger el bien
jurídico de la información y los datos personales. También, se crean conductas
penales como daño informático, violación de datos personales, acceso abusivo a
sistema informático, interceptación de datos informáticos, hurto por medios
informáticos, entre otras más.
Examinar la ejecución de la Ley 1221 de 2008, por medio de la cual se establecen
normas para promover y regular el Teletrabajo y se provee un marco de seguridad
práctica.
Estudiar si se debe aplicar en la Entidad la Circular 052 de 2007 y 022 de 2010
porque la Superintendencia Financiera crea la obligación de la protección,
autenticidad y disponibilidad de la información para las entidades sometidas a
dicha inspección y vigilancia.
Implementar la Ley 1581 de 2012, de protección de datos personales, que
complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental
que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es
almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y
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rectificación. Esta ley se aplica a las bases de datos o archivos que contengan
datos personales de personas naturales.
Definir en el contrato la posesión y administraciones de los certificados de
seguridad y la realización de las auditorías externas.
Revisar y valorar las medidas del proveedor Cloud con respecto a las necesidades
de la Entidad.
Consultar los lineamientos generales para la expedición de manuales de
contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra
Eficiente.18
Estudiar la aplicabilidad del artículo 160 del Decreto 1510 de 2013 donde se
establece que las Entidades Estatales deben contar con un manual de
contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale
Colombia Compra Eficiente.
Resultado esperado
Al terminar la actividad, se debe tener un listado de regulaciones que debe cumplir
el proveedor de Cloud, el plan de revisión de cumplimiento y la periodicidad
mediante la cual se realizará esta actividad. Se recomienda aplicar la siguiente
matriz de control.
Cuadro 2. Modelo de Cumplimiento

Norma o
Regulación

Nombre del
Auditor

Fecha de
verificación

Conformidad

Fuente: Elaboración propia de los autores
18

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_contratacion_web_r01.
pdf
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4.2.3 Definir el modelo de Confianza
¿Qué significa Confianza?
Es la seguridad que se tiene y deposita en el proveedor de servicios de
computación en la nube para gestionar correctamente la seguridad y privacidad de
los servicios contratados.
Bajo el paradigma de la computación en nube, una Entidad renuncia al control
directo sobre varios aspectos de la seguridad y la privacidad, y al hacerlo, le
confiere un alto nivel de confianza al proveedor de la nube.
En Cloud Computing, la Entidad cede el control directo de la seguridad confiriendo
un nivel de “confianza” sin precedentes a su proveedor. Este es uno de los temas
más difíciles de superar en la mayoría de las entidades gubernamentales.
¿Para qué sirve?
Visualizar las amenazas al traspasar los datos a un entorno Cloud operado por
un proveedor.
Saber que existen amenazas internas que se extienden no sólo al personal del
proveedor sino también a los consumidores de los servicios o a los otros
clientes del proveedor19.
Asegurar los derechos de propiedad de los datos en la entidad.
Identificar los servicios propios de la Nube que pueden estar compuestos a
través de anidación y capas con otros servicios en la nube.
Guía de implementación
Definir en forma clara los derechos sobre los datos y así crea un primer marco de
confianza a través de contratos para tal fin. Estos deben estar firmemente
establecidos en el contrato de servicios para permitir una base de la confianza y la
privacidad de los datos.
19

Warwick Ashford, Google Confirms Dismissal of Engineer for Breaching Privacy Rules,
Computer
Weekly,
September
16,
2010,
<URL:
http://www.computerweekly.com/Articles/2010/09/16/242877/Google-confirmsdismissal-ofengineer-for-breaching-privacy.htm>.
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Incorporar los mecanismos en el contrato que permitan controlar los procesos y
controles de privacidad a los empleados del proveedor.
Gestionar los riesgos20. Esto es el proceso de identificar y valorar los riesgos
realizando los pasos necesarios para reducirlos a un nivel asumible. Los sistemas
Cloud requieren, al igual que los sistemas tradicionales, que los riesgos sean
gestionados a lo largo de su ciclo de vida.
Analizar los niveles de confianza que se encuentran por debajo de las
expectativas y que la entidad gubernamental no pueda aplicar medidas
correctivas. Para estos niveles, debe decidirse entre la aceptación de un riesgo
mayor o el rechazo del servicio.
Asegurar que los acuerdos de nivel de servicios (ANS) tienen medios suficientes
que permitan la visibilidad de los controles de seguridad y privacidad.
Establecer explícitamente en el contrato con el proveedor de quién son los
derechos exclusivos de la propiedad de los datos.
Elaborar un programa de gestión de riesgos que sea lo suficientemente flexible
como para adaptarse a la constante evolución y cambio del panorama de riesgos
para el ciclo de vida del sistema.
Consultar la estructura de la administración de Riesgos del Manual para la
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
Monitorear continuamente el estado de seguridad del sistema de información para
apoyar las decisiones de gestión de riesgos en curso21.
Exigir y verificar que el proveedor posee certificaciones en seguridad de la
información.
Resultado esperado
En la siguiente figura se relacionan los elementos primarios que conforman el
modelo de confianza.
20

Consulte acerca de la gestión de riesgos, ver NIST SP 800-37 Revisión 1, Guía para la
Aplicación
del
Marco
de
Gestión
del
Riesgo
Information
Systems
http://csrc.nist.gov/groups/SMA/fisma/framework.html.
21

Kelley Dempsey et al., Information Security Continuous Monitoring for Federal Information
Systems and Organizations, Initial Public Draft, SP 800-137, NIST, September 2011, <URL:
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-137/SP800-137-Final.pdf>.
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Figura 3. Modelo de confianza

Fuente: Elaboración propia de los autores

4.2.4 Definir la Arquitectura
¿Qué significa Arquitectura?
La arquitectura de una infraestructura Cloud comprende tanto hardware como
software que se utiliza para ofrecer servicios en la nube. Esta puede variar
significativamente entre los proveedores de nube para cualquier modelo de
servicio específico.
En esta arquitectura, las máquinas virtuales se utilizan como unidades de
distribución del software asociadas a dispositivos de almacenamiento. Las
aplicaciones son creadas mediante las interfaces de programación, suelen
englobar a múltiples componentes de la infraestructura que se comunican entre sí
a través de estas interfaces.
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Para complementar la parte del servidor, las aplicaciones basadas en la nube
requieren un cliente para iniciar y obtener servicios. Mientras que los navegadores
web a menudo sirven como clientes, existen otras posibilidades. Además, una
infraestructura de comunicaciones de red adecuada y segura debe estar en su
lugar.
El hipervisor o monitor de máquina virtual que es una capa adicional de software
entre un sistema operativo y la plataforma de hardware
¿Para qué sirve?
Estructurar, representar la integración y el comportamiento de los procesos de
seguridad del proveedor de computación en la nube, herramientas y sistemas
de seguridad, personal y unidades organizacionales, que permiten una
alineación con las metas de la entidad gubernamental y la dirección
estratégica.
Monitorear la comunicación global de la infraestructura (interfaces) y evitar
fallos de seguridad.
Custodiar los servidores en los entornos Cloud, protegerlos tanto física como
lógicamente, de forma que los mismos estén segmentados y separados para
que no se puedan producir accesos desde zonas no autorizadas.
Analizar y actualizar los complementos del explorador, debido a que muchos
de estos no proporcionan actualizaciones automáticas, aumentando la
persistencia de las vulnerabilidades.
Guía de implementación
Extremar las precauciones de la seguridad de la red en estas conexiones internas
(interfaces) para evitar ataques desde adentro de estas redes virtuales.
Asegurar las conexiones de alta velocidad (redes de conexión) y disponibilidad
entre la entidad y el proveedor de servicios de computación en la nube sean de
alta disponibilidad y redundancia en su medio físico (fibra óptica y dispositivos de
conexión).
Asegurar el parcheo de los servidores para que no tengan vulnerabilidades que
comprometan la seguridad del entorno.
Velar por la disponibilidad que es un aspecto importante en la protección de la
parte de los servidores, por lo que es recomendable disponer de sistemas que
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gocen de ésta, principalmente en aquellos servidores que alojen partes críticas de
la infraestructura.
Comprender las tecnologías que sustentan la infraestructura del proveedor para
entender las implicaciones de privacidad y seguridad de los controles técnicos.
Analizar cuidadosamente antes de instalar todos los complementos y plugins de
los exploradores, para verificar que estas actualizaciones no abran huecos en la
seguridad ya que es frecuente requerir ciertos complementos que amplían las
funciones de las páginas web.
Estudiar y entender el funcionamiento del hipervisor o monitor de máquina virtual.
Debe identificar que esto aumenta la superficie de ataque. Esta es una plataforma
que permite aplicar diversas técnicas de control de virtualización para ser utilizada.
Proteger los servidores tanto física como lógicamente, de forma que los mismos
estén segmentados y separados para que no se puedan producir accesos desde
zonas no autorizadas.
Estudiar y entender el funcionamiento de los Navegadores web22, porque son
elementos claves para muchos servicios de Cloud Computing y los diversos plugins y extensiones disponibles para ellos son conocidos por sus debilidades de
seguridad.
Asegurar y verificar la alta disponibilidad de la infraestructura tecnológica y de
comunicaciones mediante sistemas redundantes, principalmente en aquellos
servidores que alojen procesos críticos y misionales.
Verificar que el servicio Cloud tenga zonas de seguridad para la gestión de
servicios que agrupe lógicamente los elementos activos de red, permitiendo de
manera segregada monitoreo, inspección de tráfico, políticas de control y acceso
limitado a los recursos tecnológicos, zonas de administradores, respaldo, pruebas,
servidores físicos, almacenamiento y centro alterno de procesamiento de datos.
Comprobar que la arquitectura para la protección de la información tenga anillos
de seguridad perimetral, de contención, de protección de aplicaciones Web y
defensa de base de datos.
Resultado esperado

22

Sean Michael Kerner, Mozilla Confirms Security Threat from Malicious Firefox Add-ons,
eSecurity
Planet,
February
5,
2010,
<URL:
http://www.esecurityplanet.com/news/article.php/3863331/Mozilla-Confirms- Security-Threat-FromMalicious-Firefox-Add-Ons.htm
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En esta fase de la guía se debe tener conocimiento de la arquitectura de TI y
seguridad del proveedor de Cloud, esto con el objeto de exigir controles de
seguridad acorde con el nivel de protección requerido a los activos de información
que serán llevados a la nube. En la siguiente figura se relacionan los más
relevantes.
Figura 4. Modelo de Arquitectura

Fuente: Elaboración propia de los autores

4.2.5 Definir el modelo de Identidad y control de acceso
¿Qué significa Identidad y control de acceso?
Según la definición del diccionario, identidad es todo aquello que hace que una
entidad sea definible y reconocible, en términos de posesión una serie de
cualidades o características que la distingan de otras entidades.
Para los propósitos de la Guía, la identidad es la colección de información que
describe una entidad gubernamental para distinguirla de otra. Esa información

45

puede tener un nombre, una fecha de creación, una dirección, una identificación o
un número de NIT (Número de Identificación Tributaria), etc.
Y control de acceso es la posibilidad de permitir o denegar el uso de un recurso
específico a una Entidad gubernamental en particular. Los mecanismos para el
control de acceso pueden ser usados para cuidar recursos físicos (ejemplo:
acceso a un data center donde existen servidores), recursos lógicos (ejemplo: una
cuenta de usuario, de donde sólo determinadas personas pueden realizar una
transacción) o recursos digitales (ejemplo: un archivo informático que sólo puede
ser leído, pero no modificado).
¿Para qué sirve?
Aprovechar varios servicios de Cloud Computing con una buena estrategia de
gestión de identidad y acceso.
Asegurar que cuando las entidades gubernamentales comienzan a utilizar los
servicios en la nube, la autenticación de usuarios y su manejo se realice de
manera confiable y auditable.
Evitar el acceso no autorizado a los recursos de información en la nube y lograr
una gestión de usuarios eficiente, con la sincronización de los datos
identificativos, gestión de acceso, servicios de agrupación, servicios de
directorio, informes y tenencia de pistas de auditoría.
Adoptar una gestión segura y oportuna de suministro y ausencia de los
usuarios en la nube.
Tener acceso a los logs (registros de actividad) de aplicaciones y datos.
Lograr que los usuarios de la Entidades gubernamentales se sensibilicen en el
manejo de los datos y la concienciación de la privacidad de su información que
implica el uso, el mantenimiento y la protección de la información de
identificación personal.
Guía de implementación
Definir y documentar una buena política de identidad y control de acceso basada
en políticas de mínimo privilegio a los entornos Cloud.
Declarar e implementar la protección necesaria para hacer seguras la
autenticación, la autorización y las funciones de control de acceso.
Aplicar controles de acceso como salvaguarda técnica, física y administrativa.
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Establecer una Red privada Virtual VPN (por sus siglas en Ingles, Virtual Private
Network) dedicada para el personal de TI del proveedor de Computación en la
Nube ya que pueden aprovechar los sistemas y procesos existentes. Un túnel
VPN dedicado funciona mejor cuando la aplicación aprovecha los sistemas de
gestión de identidades existentes, tales como una solución SSO (Single Sign On o
inicio de sesión único) o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
En la figura 5 se ilustra a nivel general los componentes y actores que intervienen
en la prestación de los servicios y cómo la seguridad está presente e interactúa en
cada uno de sus componentes.
Verificar y solicitar que el proveedor de la nube admite el estándar SAML (Security
Assertion Markup Language) para el intercambio de datos de autentificación y
autorización entre dominios de seguridad, en combinación con el cifrado de red
estándar SSL (cifrado de nivel de sockets seguros para transmitir datos cifrados
por Internet).
Solicitar a los proveedores de Cloud Computing considerar su infraestructura el
uso de opciones de autenticación fuerte, tales como: One-Time Passwords,
biometría, certificados digitales y Kerberos.
Revisar la adecuación del modelo de control de acceso para el tipo de servicio o
datos en Cloud.
Identificar las fuentes autorizadas de la política de identidad y control de acceso y
la información de perfil de cada usuario.
Seleccionar un formato en el que se especifica la política y la información del
usuario.
Determinar el mecanismo para socializar, transmitir y actualizar la política de
identidad y control de acceso.
Consultar la Guía de seguridad para áreas críticas de Enfoque en Cloud
Computing23.

23

Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing V2.1 preparada por the Cloud
Security Alliance, December 2009.
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Figura 5. Componentes y actores que intervienen en la prestación de los servicios

Fuente: SANDOVAL JAIRO, Propuesta Guía Para la Implementación de una
Arquitectura de Seguridad en Empresas de Servicios de Computación en la Nube.
Bogotá, 2012.
Resultado esperado
Al finalizar la ejecución se espera obtener las políticas de acceso e identidad, los
controles de seguridad y las actividades de seguimiento y control del proceso. La
siguiente representación resume los elementos mínimos a tener en cuenta.
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Cuadro 3. Modelo de Identidad y control de acceso

Fuente: Elaboración propia de los autores

4.2.6 Definir el modelo de Aislamiento de software
¿Qué significa Aislamiento de software?
Es el mecanismo mediante el cual el proveedor de servicios de computación en la
nube o entidad, garantiza que a pesar que use virtualización de n-sistemas
operativos (máquinas virtuales) sobre un sólo servidor físico, cada máquina virtual
(software) está totalmente aislada una de las otras y sólo es accesada por la
entidad contratante.
Para alcanzar tasas altas de eficiencia, los proveedores deben asegurar tanto una
provisión dinámica del servicio como el aislamiento de los suscriptores del
servicio. La concurrencia de usuarios es realizada en entornos Cloud mediante la
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multiplexación24 de la ejecución de las máquinas virtuales para los diferentes
usuarios en un mismo servidor físico.
La concurrencia de múltiples usuarios compartiendo recursos físicos mediante
diferentes máquinas virtuales puede producir nuevas fuentes de amenazas
Se aclara que la seguridad de un sistema de computación depende de la calidad
del software que se ejecuta en su núcleo, el cual controla la ubicación y ejecución
de los procesos. Un monitor de máquinas virtuales está diseñado para ejecutar
múltiples máquinas de forma concurrente en un mismo servidor físico
proporcionando aislamiento entre las diferentes máquinas virtuales. La entidad
gubernamental debe saber qué tan robusto y estable es el hipervisor.
Independientemente del modelo de servicio y arquitectura de software utilizados,
los procesos de los diferentes consumidores deben ser capaces de llevar a cabo
en forma aislada unos de otros, principalmente a través del uso de mecanismos de
separación lógicas.
¿Para qué sirve?
Garantizar que a pesar que pueden existir varias máquinas virtuales se avala el
aislamiento de procesamiento.
Analizar el monitor de máquina virtual o hipervisor.
Observar los diferentes vectores de ataque. De tal forma que le sirva para
poder minimizar el impacto de un ataque o superficie de ataque.
Identificar las principales amenazas en razón a que existe la posibilidad de que
códigos maliciosos puedan salir de otras máquinas virtuales e interferir con el
hipervisor o con otras máquinas virtuales.
Identificar nuevas fuentes de amenazas.
Guía de implementación
Estudiar cuidadosamente qué monitor de máquina virtual ofrece el proveedor de
servicio de computación en la nube para la administración de máquinas virtuales.
24

Thomas Ristenpart, EranTromer, HovavShacham, Stefan Savage, Hey, You, Get Off of My
Cloud: Exploring Information Leakage in Third-Party Compute Clouds, ACM Conference on
Computer
and
Communications
Security,
November
2009,
<URL:
http://cseweb.ucsd.edu/~hovav/dist/cloudsec.pdf>.
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Entender detalladamente el uso de la virtualización e identifique los riesgos
asociados que pueden producirse.
Inspeccionar y comprender las técnicas de aislamiento de software que el
proveedor emplee y valore los riesgos implicados.
Cuidar y prevenir los ataques indirectos de los desarrolladores de software, sobre
una debilidad encontrada en el proceso de migración de máquinas virtuales que
permite a un atacante obtener control administrativo de la máquina mediante un
ataque man-in-the-middle.
Estar atento a las modificaciones de memoria durante la migración que permita la
instalación de rootkits específicos para máquinas virtuales, estos pueden suponer
otro vector de ataque25.
Monitorear el uso de recursos en un servidor compartido para recopilar
información, pues el uso excesivo o anormal de estos recursos puede indicar que
hay un ataque.
Asegurar que el modelo de aislamiento de software en ambientes compartidos
incorpora controles para amenazas, código malicioso, exploits, rootkits, cambios
de hardware o software y monitoreos permanentes.
Resultado esperado
El modelo de modelo de Aislamiento de software en ambientes compartidos debe
incorporar como resultado los controles del siguiente cuadro.

25

Samuel King, Peter Chen, Yi-Min Wang, Chad Verbowski, Helen Wang, Jacob Lorch, SubVirt:
Implementing Malware with Virtual Machines, IEEE Symposium on Security and Privacy, Berkeley,
California, May 2006, <URL: http://www.eecs.umich.edu/~pmchen/papers/king06.pdf>.
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Cuadro 4. Modelo de Aislamiento de software

Fuente: Elaboración propia de los autores

4.2.7 Definir el modelo de Protección de Datos
¿Qué significa Protección de Datos?
Son todos los procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir que los
datos de un sistema de información estén seguros y confiables.
Tener datos en una ubicación compartida con la de otras organizaciones es un
perfil de alto riesgo. Se debe garantizar que existen medios para la protección de
datos bajo estas características.
Esta protección de datos no se debe confundir con la ley de protección de datos
personales, ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales.
Los datos son la moneda o dinero del siglo 21 y los almacenes de datos basados
en la nube son la bóveda del banco, razón por la cual es un objetivo cada vez más
preferido por su valor colectivo concentrado allí.
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Los datos almacenados en una nube normalmente residen en un entorno
compartido con una ubicación “compartida” con los datos de otras entidades. Las
organizaciones que colocan los datos sensibles y regulados en una nube, deben
darse cuenta de los medios por los cuales el acceso a los datos; está controlado y
que los datos se mantienen seguros. Existen preocupaciones similares para los
datos migrados dentro o entre las nubes.
Por ello, las entidades que gestionan datos confidenciales en la nube deben
preocuparse por la forma en que se accede a estos datos y garantizar que los
mismos estén almacenados de forma segura.
Los datos en los entornos Cloud pueden tomar muchas formas dependiendo de la
actividad a la que se dedique la entidad contratante, por ejemplo, si la actividad es
el desarrollo de aplicaciones, los datos se encontrarán en forma de programas,
scripts y datos de configuraciones. En cambio, si en la plataforma reside una
aplicación ya desarrollada, los datos serán del tipo registros, contenidos creados y
usados por la aplicación o información de los usuarios, etc.
¿Para qué sirve?
Entender que tener los datos con ubicación compartida con otras entidades es
una situación de alto riesgo.
Controlar los accesos como uno de los medios para mantener los datos lejos
de los usuarios no autorizados.
Entender los entornos de bases de datos utilizados en la computación en la
nube ya que pueden variar significativamente dependiendo del servicio y el
proveedor contratado.
Preservar la confidencialidad y evitar que los datos estén desprotegidos y
desatendidos.
Guía de implementación
Valorar la capacidad de controlar el acceso a los datos, para asegurar los datos en
reposo, durante la transmisión y en uso.
Tener en cuenta el riesgo de compartir datos de la entidad con otras
organizaciones cuyos perfiles de amenaza son altos, por el tipo de información
que maneja o cuyos datos colectivamente representan un valor mayor.
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Comprender y sopesar los riesgos involucrados en la gestión de claves
criptográficas con las instalaciones disponibles en el entorno de la nube y los
procesos establecidos por el proveedor de la nube.
Advertir que la seguridad de un sistema que emplea la criptografía depende de un
control adecuado de las claves centrales y los componentes clave de la gestión26.
Recordar que la responsabilidad de la gestión de claves criptográficas recae
principalmente sobre la Entidad gubernamental que consume los servicios de la
nube.
Eliminar los datos sensibles de un medio de almacenamiento cuando éste deja de
ser utilizado en el entorno o se quiere reutilizar en otro entorno o situación.
Cifrar los datos para preservar la confidencialidad y asegurarse de que están
verdaderamente protegidos.
Resultado esperado
El modelo de protección de datos debe incorporar como resultado los controles de
la siguiente figura.

26

Elaine B. Barker, William C. Barker, Annabelle Lee, Guideline for Implementing Cryptography In
the Federal Government, NIST Special Publication 800-21, Second Edition, December 2005, <URL:
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-21- 1/sp800-21-1_Dec2005.pdf
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Figura 6. Modelo de protección de datos

Fuente: Elaboración propia de los autores

4.2.8 Definir el modelo de Disponibilidad
¿Qué significa Disponibilidad?
En términos simples, la disponibilidad es el grado en que un conjunto completo de
recursos computacionales de una entidad es accesible y utilizable.
La disponibilidad puede ser afectada de forma temporal o permanente y una
pérdida puede ser parcial o completa. Los ataques de denegación de servicio, las
fallas de los equipos y los desastres naturales son ejemplos de amenazas a la
disponibilidad.
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Es importante conocer que los ataques de denegación de servicio 27 consisten en
saturar el objetivo con multitud de peticiones para llevar al límite y se comience a
no atender las peticiones legítimas.
¿Para qué sirve?
Entender que la mayor preocupación de la entidad gubernamental es que parte
del tiempo de inactividad no planificada, puede afectar la misión institucional.
Considerar que con una fiabilidad del 99,95% se producirían 4,38 horas de
caída en un año, excluyendo las paradas de mantenimiento programadas, que
no se recogen en los acuerdos de nivel de servicio o SLA (del Inglés, Service
Level Agreement).
Evitar la posibilidad de que un proveedor de la nube pueda experimentar
problemas graves28, como la quiebra o la pérdida de las instalaciones, que
afectan el servicio por períodos prolongados o que causan un cierre total29.
Tener en cuenta que los tiempos de recuperación en caso de fallo o pérdida de
servicio deben estar incorporados por el proveedor en sus planes de
contingencia y continuidad del negocio.
Guía de implementación
Asegurar que los tiempos de recuperación en caso de fallo o pérdida de servicio
deben estar incorporados por el proveedor Cloud en sus planes de contingencia y
continuidad del negocio.
Auditar y probar los planes de contingencia y continuidad del negocio para
garantizar la disponibilidad en los momentos de fallo.

27

Meiko Jensen, JörgSchwenk, Nils Gruschka, Luigi Lo Iacono, On Technical Security Issues in
Cloud Computing, IEEE International Conference on Cloud Computing, Bangalore, India,
September 21-25, 2009.
28

Jon Stokes, EMC's Atmos Shutdown Shows Why Cloud Lock-in is Still Scary, ArsTechnica, July
2010, <URL: http://arstechnica.com/business/news/2010/07/emcs- atmos-shutdown-shows-whycloud-lock-in-is-still-scary.ars>.
29

Mathew J. Schwartz, Are You Ready for an FBI Server Takedown?, Information Week, July 01,
2011, <URL: http://www.informationweek.com/news/security/management/231000897>.
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Asegurar que se dispone de infraestructuras de respaldo para poder prestar un
servicio mientras se prolonga el periodo de recuperación.
Exigir al proveedor de computación en la nube un ANS (Acuerdo de Nivel de
Servicio) de alta disponibilidad.
Verificar que se tiene un acuerdo para que otro proveedor procese los datos
mientras se realiza la restauración del servicio.
Asegurar que durante una interrupción prolongada del servicio, las operaciones
críticas se pueden reanudar inmediatamente y todo el resto de operaciones, en un
tiempo prudente (plan de continuidad del negocio).
Comprender las disposiciones contractuales y los procedimientos para la
disponibilidad, copias de respaldo, recuperación de datos y recuperación de
desastres.
Certificar que el proveedor Cloud cumple con los requisitos de continuidad y
planificación de contingencia de la entidad gubernamental.
Resultado esperado
Al terminar la actividad, se debe tener un modelo de disponibilidad con las
acciones de control identificadas por la Entidad, véase siguiente figura.
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Figura 7. Modelo de Disponibilidad

Fuente: Elaboración propia de los autores

4.2.9 Definir el modelo de respuesta a incidentes
¿Qué significa Respuesta a incidentes?
Como su nombre lo indica, la respuesta a incidentes implica un método
organizado para hacer frente a las consecuencias de un ataque o adversidad
contra la seguridad de un sistema informático.
El papel del proveedor de la nube es de vital importancia en la realización de las
actividades de respuesta a incidentes, incluyendo la verificación de incidentes,
análisis de ataque, contención, recolección de datos, preservación, solución y
restauración del servicio.
La colaboración entre los proveedores y las entidades que demandan los servicios
en la nube para la detección y reconocimiento de los incidentes es esencial para la
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seguridad y la privacidad en Cloud Computing, ya que la complejidad de los
servicios puede dificultar la labor de la detección. Se hace necesario entender y
negociar los procedimientos de respuesta a incidentes antes de firmar el contrato
de servicio. La localización de los datos es otro aspecto que puede impedir una
investigación, por lo que es otro de los puntos que se deben acordar en los
contratos.
Es importante entender que un análisis para confirmar la ocurrencia de un
incidente o para determinar el método de explotación se debe realizar de forma
rápida y con el detalle suficiente de la documentación y el cuidado para
asegurarse de que la trazabilidad e integridad se mantiene para su uso posterior.
Si es necesario se debe hacer una copia forense de datos o registros para
investigaciones en procesos judiciales.
Se debe disponer de un equipo de respuesta a incidentes que funcione con
eficacia. Este debe ser capaz de actuar de manera autónoma y con decisión. La
resolución de un problema puede afectar a muchos consumidores del servicio en
la nube.
¿Para qué sirve?
Tener claro que la complejidad de un servicio en la nube puede oscurecer el
reconocimiento y análisis de incidentes.
Comprender que los consumidores de la nube a menudo se enfrentan con
capacidades limitadas para la detección de incidentes en los entornos Cloud30.
Responder a un incidente, limitar el daño y reducir al mínimo el tiempo y los
costos de recuperación.
Reconocer que la colaboración entre el consumidor y el proveedor de la nube
a un incidente es vital para la seguridad y la privacidad en el Cloud Computing.
Guía de implementación
Conformar un equipo especializado de respuesta a incidentes que funcione con
eficacia, con autonomía y con decisión.
Revisar el plan de respuesta a incidentes para hacer frente a las diferencias entre
el entorno informático de la entidad y un entorno de Cloud Computing.
30

Bernd Grobauer, Thomas Schreck, Towards Incident Handling in the Cloud: Challenges and
Approaches, ACM Cloud Computing Security Workshop, Chicago, Illinois, October 8, 2010.
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Entender y negociar en los contratos de los proveedores Cloud los procedimientos
para la respuesta a incidentes requeridos por su entidad.
Asegurar en el contrato con el proveedor Cloud que las disposiciones y
procedimientos para la respuesta a incidentes tengan los requisitos de la entidad
gubernamental.
Asegurar que el proveedor de la nube tiene un proceso de respuesta transparente
en su lugar y mecanismos suficientes para compartir información durante y
después de un incidente.
Certificar que la entidad gubernamental puede responder a los incidentes de
manera coordinada con el proveedor de la nube, de conformidad con sus
respectivas funciones y responsabilidades para el entorno informático.
Resultado esperado
Al concluir la implementación, se debe tener un modelo de Respuesta a incidentes
con las siguientes acciones de control identificadas por la Entidad.
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Figura 8. Modelo de respuesta a incidentes

Fuente: Elaboración propia de los autores

4.3 INSTRUMENTO METODOLÓGICO DE AUTO-DIAGNÓSTICO DEL MODELO
DE SEGURIDAD CLOUD COMPUTING

Con el propósito de realizar el seguimiento a la definición del modelo de seguridad
para Cloud Computing se desarrolla la siguiente guía de control. A continuación se
explica el instrumento de diagnóstico y seguimiento.

4.3.1 Definición. Este instrumento es la matriz de cumplimiento que se utiliza para
facilitar el entendimiento del modelo de seguridad Cloud Computing,
considerar las buenas prácticas y evaluar el nivel de cumplimiento de la
seguridad de la información según las nueve etapas de la Guía preliminar.
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Figura 9. Matriz de cumplimiento Guía Preliminar
Taxonomía del Instituto
Nacional de Estándares
y Tecnología (NIST)

1- Gobernabilidad
2- Cumplimiento o
Conformidad

INSTRUMENTO
METODOLÓGICO
DE AUTODIAGNÓSTICO
DEL MODELO DE
SEGURIDAD
CLOUD
COMPUTING

3- Confianza
4- Arquitectura
5- Identidad y control de
acceso
6- Aislamiento de
software
7- Protección de Datos
8- Disponibilidad
9- Respuesta a
incidentes

4.3.2 Estructura de la matriz. Está elaborada en una hoja de cálculo de Excel que
tiene diez hojas. Nueve de ellas están basadas en cada una de las etapas
mencionadas…en el Numeral 4.2… la hoja número diez es la que presenta los
resultados consolidados del auto-diagnóstico. Se aclara que cada Etapa toma
la taxonomía de la NIST Special Publication 800-144 realizada por Wayne
Jansen y Timothy Grance. Véase (Anexo A).
En cada hoja se tienen las siguientes columnas:
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Objetivo a alcanzar
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Realiza
reuniones
Realice reuniones periódicas donde se mida el avance de
periódicas
del
la implementación de las políticas de seguridad.
comité de seguridad

Tiene
definida
e
implementada
Implemente políticas y estándares en la provisión de políticas
y
servicios de Cloud Computing .
estándares para los
servicios de Cloud
Computing

Tiene
definida
y
las
Establezca el marco general de las políticas de seguridad aprobada
donde se incorporen las necesidades institucionales .
políticas
de
seguridad

Guía de Implementación de Gobernabilidad

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO GUIA PRELIMINAR PARA
LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

x

x

Responsable Sobresaliente Satisfactorio Aceptable

Nivel de cumplimieto

x
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

33,33

1

5

4

No
Valoración del
Obervaciones
cumple
cumplimiento

Cuadro 5. Hoja de Excel - Instrumento de auto-diagnóstico

Guía de implementación
Son las recomendaciones o buena práctica a aplicar por cada etapa.
Objetivo a alcanzar
Es el resultado que se deriva de la aplicación de cada recomendación para
confirmar o no si la buena práctica de la Guía de implementación está cumplida.
Responsable
Es el directo encargado de la implementación de cada recomendación de la Guía.
Ejemplo: Entidad gubernamental o Proveedor Cloud o ambos.
Nivel de Cumplimiento
Sirve para valorar el grado de cumplimiento según la implementación en cada
recomendación de la Guía. Se consideran cuatros categorías, así:
Sobresaliente: Cumple más allá de lo esperado, es un nivel de excelencia.
Satisfactorio: Cumple estrictamente lo necesario, es un nivel conveniente.
Aceptable: Cumple parcialmente, es un nivel tolerable.
No cumple: Incumple, es un nivel inadmisible para la seguridad de la
información.
Observaciones
Se debe registrar cualquier aspecto, comentario, observación, aclaración o
inquietud que considere pertinente con la buena práctica o recomendación o
directriz que da la Guía. Es una columna netamente informativa.
Valoración del cumplimiento
Es la cuantificación o resultado numérico del nivel de cumplimiento como
consecuencia del registro del grado de implementación de la Guía como
Sobresaliente o Satisfactorio o Aceptable o No cumple.
Por cada etapa de la Guía se genera un porcentaje de cumplimiento que tiene un
tope máximo de 100%.
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4.3.3 Cómo diligenciar la matriz
Figura 10. Cómo diligenciar la matriz
Lea y
Comprenda
Diligencie
ordenadamente
Estudie y
analice

MATRIZ DE
CUMPLIMIENTO
Revise el
resultado

Anote
observaciones
Nivel de
Cumplimiento
Registre
Responsable

1. Lea y comprenda cada Etapa incluida en el Modelo de Seguridad Cloud
Computing.
2. Diligencie ordenadamente cada una de las 9 hojas del archivo en Excel.
3. Estudie y analice cuidadosamente cada recomendación de la Guía de
implementación.
4. Revise el objetivo a alcanzar por cada recomendación o buena práctica.
5. Registre con una X en la columna “Responsable” quién es el encargado de
realizar o implementar la recomendación de la Guía.
6. Diligencie con una X en la columna correspondiente el nivel de
cumplimiento según el grado de implementación que tenga en cada
recomendación de la Guía de implementación.
7. Anote cualquier observación si es el caso de cada recomendación de la
Guía.
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4.4 ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA BÁSICA DE SEGURIDAD QUE SOPORTA
LOS SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE

En este apartado se sintetizan los elementos primordiales de seguridad que
soporta los servicios de computación en la Nube tomando como referencia la
Arquitectura y Modelo de seguridad de la Intranet Gubernamental31.

4.4.1 Conceptualización. Arquitectura de Seguridad: Estructura que representa la
integración y el comportamiento de los procesos de seguridad del Proveedor de
computación en la nube, herramientas y sistemas de seguridad, personal y
unidades organizacionales, que permiten una alineación con las metas comunes
de la empresa y la dirección estratégica.
De acuerdo con el Modelo de la Intranet Gubernamental, la arquitectura de
seguridad es un modelo abstracto de alto nivel, desligado de una tecnología en
particular o de un producto específico del mercado, centrándose en los
componentes básicos para los servicios ofrecidos en la Nube.
Ahora bien, de acuerdo con la enciclopedia libre Wikipedia, la Arquitectura de
Seguridad de Información es la práctica de aplicar un método minucioso y
adaptativo para describir una estructura actual y/o futura y el comportamiento de
los procesos de seguridad de una entidad, sistemas de seguridad de información y
unidades organizacionales, para que se alineen con las metas y objetivos de la
organización; no es exclusivamente la relación con las tecnologías para la
seguridad de la información.
En esta Guía preliminar, la arquitectura de seguridad, está conformada por una
estructura dividida en tres capas: conceptual, funcional y física, unas zonas de
seguridad para la gestión de los servicios y una arquitectura para la protección de
la información, considerando lo siguiente:
Capa Conceptual: Proporciona el análisis básico de los elementos de seguridad
así como sus relaciones. Representa una vista de alto nivel basada
fundamentalmente en elementos no técnicos, se enfoca en la importancia de la
clasificación de la información y las necesidades genéricas de los interesados con
respecto a esa información.
31

Documento de Arquitectura y Modelo de seguridad para la operación integral de las soluciones
tecnológicas de Gobierno En Línea, la plataforma de interoperabilidad y la infraestructura y
servicios asociados a la Intranet Gubernamental.

66

Capa funcional: En la capa funcional se define los componentes, funciones,
protocolos e interfaces requeridas para el diseño detallado de la seguridad. Se
basa en la arquitectura conceptual, representando componentes funcionales de
alto nivel. Primordialmente la conforma el Modelo de Seguridad del Proveedor de
Computación en la nube.
Capa física: En esta fase se documenta los elementos de software y hardware que
componen la seguridad lógica y física. Provee la vista técnica de los diseños de
seguridad a nivel de infraestructura para soportar el proceso de implementación y
se definen algunas condiciones mínimas que deben cumplir los diferentes
elementos.
Zonas de seguridad: Con el propósito de incrementar el grado de seguridad para
la protección de la confidencialidad de la información de la Entidad, el proveedor
de Cloud debe diseñar e implementar un complemento que fortalece los
esquemas de protección, que consiste en la segmentación en zonas lógicas; su
objetivo radica básicamente en la segregación de segmentos especializados y
definidos por el tipo de actividad o funcionalidad específica a nivel lógico. Las
zonas de seguridad consisten en agrupaciones lógicas de elementos activos de
red, permitiendo monitoreo e inspección de tráfico, políticas de control y acceso
limitado a los recursos tecnológicos a los cuales pertenece. Véase figura “Zonas
de seguridad para la gestión de servicios”
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Figura 11. Zonas de seguridad para la gestión de servicios

Fuente: SANDOVAL JAIRO, Propuesta Guía Para la Implementación de una
Arquitectura de Seguridad en Empresas de Servicios de Computación en la Nube.
Bogotá, 2012.

4.4.2 Arquitectura para la protección de la información. Para garantizar y
robustecer la entrega de servicios, el proveedor de Cloud Computing cuenta con
cuatro anillos lógicos de seguridad, comenzando por el externo, denominado
“perimetral”. En la siguiente figura se presenta el esquema general.
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Figura 12. Diagrama de arquitectura para la protección de la información

Fuente: SANDOVAL JAIRO, Propuesta Guía Para la Implementación de una
Arquitectura de Seguridad en Empresas de Servicios de Computación en la Nube.
Bogotá, 2012.
Anillo de seguridad protección perimetral. En el primer anillo se define el
entorno externo a la red de acceso, representado por la conectividad en general,
la cual provee acceso desde y hacia Internet, interconexión entre clientes del
Proveedor de Computación en la nube e interconexión al Centro de Datos principal
y alterno. Está conformado por un sistema en alta disponibilidad UTM (Unified
Threat Management), el cual controla e interconecta las diferentes zonas que
colaboran en el manejo de la capa funcional.
En la definición de la Enciclopedia libre Wikipedia, la UTM o Gestión Unificada de
Amenazas, se utiliza para describir los firewall de red que engloban múltiples
funcionalidades en una misma máquina. UTM es un término que se refiere a un
firewall de red con múltiples funciones añadidas, trabajando a nivel de aplicación.
Realiza el proceso del tráfico a modo de proxy, analizando y dejando pasar el
tráfico en función de la política implementada en el dispositivo.
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La protección de acceso externo lo conforman todos los elementos de seguridad
dispuestos para el control de riesgos externos identificados o más comunes. Los
componentes de seguridad dispuestos en el primer anillo de seguridad están
conformados por el firewall UTM, IPS (intruder prevention system), sistema
especializado para la detección de vulnerabilidades, cifrado de datos en su
transporte mediante tecnología VPN, control de virus, spam, código malicioso,
control y prevención de pérdida de información a nivel de red, reforzando la
seguridad con agentes de software instalados estratégicamente en los equipos de
cómputo de los administradores de la plataforma tecnológica, monitoreo de
integridad de archivos, cuyo alcance se enfoca en salvaguardar la integridad de la
configuración de aquellos elementos activos de la red de transporte de datos.
Todas las fuentes de información de los equipos activos que intervienen en el
trasporte de conectividad se analizan mediante un proceso de correlación de
eventos, el cual proporciona información que es insumo primordial del proceso de
gestión de incidentes de seguridad.
El segundo anillo de seguridad está conformado por el firewall en la unidad de
datos en capa de aplicación (referencia capa 7 modelo OSI), especializados en la
capa de aplicación web.
Esta funcionalidad utiliza un sistema de identificación dinámica de aplicaciones,
reconociéndolas a través de análisis de comportamiento. Este anillo está
conformado por un sistema en alta disponibilidad de firewall especializado. La
solución provee un conjunto de políticas de seguridad que en forma integral
permite proteger las aplicaciones Web de las amenazas conocidas, de las
operaciones no permitidas o de ataques no conocidos que se desvíen del
comportamiento esperado, bloqueando las sesiones maliciosas antes de que
éstas lleguen al servidor.
La protección de capa WEB provee análisis de comportamiento sobre los
componentes de: Hosts válidos, URL´s, parámetros, tipo de contenidos de los
parámetros, cookies y adicionalmente el usuario aplicativo.
El tercer anillo de seguridad denominado “contención”, tiene como objetivo
proteger los activos de servicio ubicados en el Centro de Datos Principal y alterno,
en el cual se alojan todas las aplicaciones e información de las entidades clientes
del servicio, herramientas de monitoreo, comunicación y todos aquellos
componentes tecnológicos requeridos por la infraestructura tecnológica.
La función primordial del anillo de contención, es proporcionar un segundo nivel de
protección a los activos del servicio mediante infraestructura y administración de
seguridad independiente, respecto a los controles de seguridad dispuestos en el
anillo perimetral para incrementar el nivel seguridad de todo el servicio.
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Los componentes tecnológicos dispuestos en el anillo de contención, están
conformados por firewall de última generación a nivel de aplicación o por firewall
UTM, sistema especializado para la detección de vulnerabilidades, control de
contenido, cifrado de datos en su transporte mediante tecnología VPN, control de
virus, antispam, control de código malicioso, IPS de red y de host, control y
prevención de pérdida de información de red y host con agentes de instalados
estratégicamente en los equipos de cómputo de los administradores de la
plataforma, monitoreo de integridad de archivos en servidores de presentación,
aplicación y bases de datos.
En conclusión, el anillo de contención actúa como el tercer frente de protección
entre las redes externas y los servicios internos alojados en el centro de datos;
esta capa de protección está conformada por firewall de última generación a nivel
de aplicación o por un sistema UTM (Unified Threat Management), el cual tiene
embebido un sistema de control de paquetes (capa 3 y 4 del modelo OSI), un
sistema de detección y prevención de intrusos IPS con actualización permanente
de amenazas, permite el registro automático y continuo de eventos con el fin
proporcionar registros de soporte utilizados en auditoría los cuales serán la base
de evidencia de no repudio o a estudios del comportamiento de usuarios internos
o externos, mediante una funcionalidad denominada “logging and status”;
adicionalmente el sistema posee controles de antispyware, AntiSpam, antimalware
y antivirus.
Un cuarto anillo de seguridad de bases de datos lo conforman los firewall de
bases de datos (sistema en alta disponibilidad de firewall especializado), estos
proporcionan auditoría de todos los accesos a información restringida, alerta y
bloquea los ataques a las bases de datos y las actividades no autorizadas
relacionadas con las bases de datos, en tiempo real detecta vulnerabilidades de
las bases de datos, identifica los derechos de usuario excesivos, los usuarios
latentes y habilita ciclos totales de examen de los derechos de acceso, agiliza la
respuesta ante incidentes y las investigaciones forenses, gracias a elementos
avanzados de análisis.
El control de seguridad dispuesto para la protección de bases de datos sigue el
ciclo de vida de protección de aplicaciones y bases de datos (Evaluar, Políticas y
controles, Monitoreo y cumplimiento y tomar medidas), para lograr un óptimo
monitoreo y protección a la capa de base de datos, en donde se aloja un gran
porcentaje de la información sensible de las entidades usuarias del servicio.
Los frentes de seguridad dispuestos para la protección de los activos de servicio
que conforman la infraestructura tecnológica se enmarcan en las políticas de
seguridad, las que regulan la operación, gestión y administración, las cuales son
parte del modelo de seguridad del proveedor de computación en la nube.
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5. PRUEBAS DE CAMPO DE LA GUIA PRELIMINAR DE SEGURIDAD PARA
LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

La Guía preliminar y su instrumento metodológico de auto-diagnóstico del Modelo
de Seguridad Cloud Computing fueron sometidos a pruebas de campo y
verificación por cinco personas con relación directa con entidades
gubernamentales en Colombia.

5.1 PERFIL DE LOS INGENIEROS PARTICIPANTES

Es importante anotar que los ingenieros que ayudaron a examinar la presente
Guía, tienen experiencia en seguridad de la información y conocimiento en
servicios de computación en la nube, estos son:
Coljuegos. El contacto es Rodrigo Alarcón Avila, Ingeniero de Calidad y Seguridad
de la entidad.
Rafael Calle, Coordinador de seguridad de la información del Consorcio SAYP
2011.
El tercer contacto es Jairo Sandoval Martínez, Líder de Seguridad del Proyecto
Intranet Gubernamental, integrante del comité de seguridad de Gobierno En Línea,
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Gloria Patricia Quintero fue Asesora externa de Calidad, Auditora e Interventora
en Transmilenio (Empresa de Transporte Tercer Milenio S.A.) hasta diciembre de
2013 y conoce la infraestructura tecnológica y de seguridad de la Entidad.
Mauricio Fernando Sánchez como Ingeniero de Seguridad Informática de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

5.2 METODOLOGÍA DE LA PRUEBA

A cada uno de los participantes se le envió un correo electrónico con la invitación a
participar en la prueba de la Guía del Modelo de Seguridad Cloud Computing
desarrollada en la Investigación, conjuntamente con dos documentos así:
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Guía para el establecimiento del Modelo de Seguridad Cloud Computing
(Numerales 4.2 y 4.3).
Instrumento de auto diagnóstico del Modelo de Seguridad Cloud Computing.
(Anexo A).
La estructura del correo electrónico enviado a los participantes se puede observar
en el Anexo B.
Adicionalmente, se elaboró una encuesta denominada Valoración de la Guía
Preliminar de Seguridad (véase Anexo C) que busca conocer de primera mano y
de cada uno de los participantes el nivel de satisfacción con el contenido de la
guía, y que tan útil o beneficiosa es, junto con los comentarios positivos y/o
negativos al respecto.

5.3 RESULTADOS INSTRUMENTO DE AUTO DIAGNÓSTICO DEL MODELO DE
SEGURIDAD CLOUD COMPUTING

A nivel informativo se elaboró un cuadro y una gráfica resumen en donde se
ubican los resultados obtenidos por cada uno de los participantes en cada una de
las nueve etapas.
Cuadro 6. Resultados consolidados del Instrumento de auto diagnóstico del
Modelo de Seguridad Cloud Computing

Etapas
Gobernabilidad
Cumplimiento
Confianza
Arquitectura
Identidad y Control de
acceso
Aislamiento de Software
Protección de datos
Disponibilidad
Respuesta a incidentes

Promedio

J
R Alarcon
Sandoval
- MinTic Coljuegos

R Calle Sayp

M Sanchez P Quintero Supervigilancia Transmilenio

91,67
92,22
95,00
91,67

68,33
84,44
82,00
88,33

56,67
44,44
46,00
51,67

36,67
71,11
80,00
73,33

83,33
84,44
84,00
79,17

93,33
95,00
90,00
98,33
95,00

93,33
78,33
86,67
98,33
63,33

66,67
53,33
60,00
43,33
43,33

66,67
56,67
66,67
33,33
26,67

80,00
71,67
83,33
85,00
83,33

93,58

82,57

51,72

56,79

81,59
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Figura 13. Resultados consolidados del Instrumento de auto diagnóstico del
Modelo de Seguridad Cloud Computing

Como se observa en el cuadro y en la figura se resaltan los resultados altos
obtenidos por el representante de Gobierno En Línea (MinTic), debido al nivel de
madurez que tiene el proceso de varios años de la intranet Gubernamental.
Asimismo, se observa una brecha significativa para las entidades Sayp y
Supervigilancia, tomando en cuenta que éstas no cuentan con un nivel de
madurez en servicios Cloud y su seguridad de la información.

5.4 Resultado Valoración de la Guía

En el siguiente cuadro se muestra a nivel informativo la tabulación de la encuesta
denominada Valoración de la Guía Preliminar de Seguridad, (Anexo D).
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Cuadro 7. Resultados de las preguntas cerradas
Pregunta

J Sandoval MinTic

R Alarcon Coljuegos

R Calle - Sayp

El Enfoque de la guía preliminar para
establecer el modelo de seguridad Cloud
Computing es:

Bueno

Excelente

Buenos

Excelente

Excelente

El nivel de los conceptos o consideraciones
encontrados en la Guía del Modelo de
Seguridad Cloud Computing es:

Bueno

Excelente

Buenos

Excelentes

Excelentes

El uso y provecho que le da la Guía de Extremadamente
Seguridad Cloud Computing a su Entidad es
útil

Muy Util

Muy Útil

Muy Ultil

Muy Ultil

El instrumento (matriz Excel) de autodiagnóstico del Modelo de seguridad Cloud
Computing es:

Excelente

Buenos

Excelente

Bueno

Muy
Satisfactorios

Muy
Satisfactorios

Bueno

Los aspectos claves, recomendaciones y
buenas prácticas identificadas en la Guía
Extremadamente
preliminar de seguridad para las entidades que Muy Satisfactorio Muy Satisfactorios
Satisfactorios
demandan servicios de computación en la
nube son:

M Sanchez - P Quintero Supervigilancia Transmilenio

Para los casos donde la escala de valoración cualitativa está entre Excelente,
Bueno, Aceptable, Insuficiente y Malo, se destaca que todos los participantes
encuestados evaluaron los documentos “Guía para el establecimiento del Modelo
de Seguridad Cloud Computing” e “Instrumento de auto diagnóstico del Modelo de
Seguridad Cloud Computing”, entre bueno y excelente, significa que fueron
exitosos.
Además, según los Tipos de escalas de Likert32, se construyó una escala de
calidad para la Guía Preliminar teniendo en cuenta los niveles Extremadamente
útil/Satisfactorio, Muy útil/Satisfactorio, Ligeramente útil/Satisfactorio, Poco
útil/Satisfactorio e Inservible/Insatisfactorio, se subraya que todos los participantes
encuestados evaluaron los productos “Guía para el establecimiento del Modelo de
Seguridad Cloud Computing” e “Instrumento de auto diagnóstico del Modelo de
Seguridad Cloud Computing”, como Extremadamente útil/Satisfactorio o Muy
útil/Satisfactorio, representa un estándar significativo en la evaluación de la Guía
Preliminar.

32

http://help.surveymonkey.com/articles/es/kb/Do-you-have-a-Rating-Semantic-Differential-orLikert-Scale-type-question
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Cuadro 8. Resultados de las preguntas abiertas
PREGUNTA ABIERTA
Especialista

Que fue lo mas útil de la Guía

Que le gustaría mejorar de
la Guía

Recomendaría a otra entidad el
uso de esta guía , Por que si o
por que no

Conclusiones y
Recomendaciones

J Sandoval MinTic

A parte de ser de gran ayuda
Podría ser más automática Si recomendaría el uso de esta
para las entidades en la
El tratamiento ordenado de aquellos
en su diligenciamiento, guía debido a que es el punto de definición de controles de
elementos obtenidos desde la
entregando debilidades y
partida para identificar los
seguridad, sirve para evaluar
óptica de la seguridad Cluod
fortalezas
requerimientos en cloud
el estado de seguridad en
entornos tercerizados

R Alarcon Coljuegos

Las nueve etapas las considero
importantes: Gobernabilidad,
Cumplimiento, confianza,
arquitectura, control de acceso,
aislamiento del software, protección
de datos, disponibilidad y respuesta
a incidentes.

La veo completa

R Calle - Sayp

La guía aplica y es muy útil para las
organizaciones que demandan estos
servicio, ya que comprende
normatividad, recomendaciones y
buenas practicas. Además ofrece
una matriz que complementa y
aplica recomendaciones

Publico a que esta
orientado, alcance y
objetivo de la guía,
inclusión de COBIT

M Sanchez Supervigilancia

P Quintero Transmilenio

Si. Es una buena guía

ya lo leí y es un buen
documento, lo encuentro
alineado a la 27001

Si la recomendaría. Es necesario
Aplicar las matriz y generar
aclarar que durante la
mejoras. Se recomienda
implementación de la matriz
poner en practica la matriz
pueden generarse mejoras al
para detectar aspectos no
proceso para las entidades que
tenidos en cuenta en la guía
demandan servicios cloud

Si. Permite identificar
claramente las
recomendaciones de seguridad
teniendo en cuenta su objetivo.
La definición e identificación de
Incluir una tabla de
Completa , practica y fácil de
Con los resultados y la
cada una de las etapas del modelo
contenido
usar. Muy buena guía.
identificación del nivel de
de seguridad Cloud.
cumplimiento las entidades se
autoevalúan y se plantean
nuevos objetivos para mejorar
su nivel de cumplimiento
Seria bueno adicionar algunos
lineamientos de COBIT como
mencione anteriormente así
tengas que modificar el
Si por supuesto, es fácil de usar
La bases para su elaboración (NIST) , Es completa , Me gustaría
alcance. Claro esta que esto
y su contenido es claro para
definitivamente es uno de los
usar algunos lineamientos
podría ser el release 2 de esta
personas que están en el tema
institutos lideres en el tema Cloud
de COBIT
guía. Adicionalmente en la
de seguridad.
matriz es importante colocar
todos los datos de quien
diligencia y la entidad que se
esta evaluando

Finalmente, según los resultados de las preguntas abiertas de la encuesta
denominada Valoración de la Guía Preliminar de Seguridad, todos los participantes
estuvieron de acuerdo en que sí se recomendarían el uso de la Guía Preliminar a
otra Entidad.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Fundamentado en los resultados de las encuestas de valoración de la Guía
preliminar, realizadas a los especialistas participantes en seguridad de la
información de las cinco entidades, se puede concluir que la Guía posibilita definir
mejores prácticas en seguridad de la información a las Entidades
gubernamentales que demandan los servicios de computación en la nube y que
ésta tiene aplicación porque les da orientación y pautas que sustentan la utilidad
del documento como material de consulta, razones por las cuales se demuestra la
viabilidad de la Guía Preliminar de Seguridad para las Entidades
Gubernamentales que demandan servicios de computación en la nube en la
Intranet Gubernamental de Colombia.
Como logro de la investigación realizada para la Guía preliminar de seguridad para
las entidades gubernamentales que demandan servicios de computación en la
nube, se presenta un enfoque general de seguridad de la información que
incorpora las pautas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, las
consideraciones generales cuando se demandan servicios de computación en la
nube, la orientación para el establecimiento del Modelo de Seguridad Cloud
Computing, el instrumento metodológico de auto-diagnóstico y la arquitectura
básica de seguridad que debe soportar los servicios de computación en la nube.
El estudio de las directrices sobre seguridad y privacidad de la NIST y su
taxonomía, proporciona la iniciativa del Modelo de Seguridad Cloud Computing
basado en nueve Etapas donde se definen los conceptos, las recomendaciones,
los refuerzos y la guía de implementación en seguridad que posibilitan disponer en
cada Entidad de un estándar de gestión y control cuando se pretenda llevar
información a entornos Cloud.
En la valoración realizada al enfoque de la Guía preliminar de Seguridad Cloud
Computing por los Oficiales o responsables de Seguridad de la Información se
identifica que tres entidades la juzgaron con un nivel de Excelencia y otras dos
como Buena; con la recomendación substancial de fortalecer los aspectos de
gestión de riesgos y clasificación de activos de información.
A la consulta realizada a los Oficiales o responsables de Seguridad de la
Información acerca del provecho o beneficio que le daría la Guía de Seguridad a
su Entidad, cuatro entidades la encontraron como Muy útil y una como
Extremadamente útil para su organización; destacándose que lo más interesante
de la Guía es la definición e identificación de cada una de las nueve etapas del
Modelo de Seguridad Cloud.
En cuanto a los aspectos claves, recomendaciones y buenas prácticas
identificadas en la Guía preliminar de Seguridad para las entidades que demandan
servicios de computación en la nube, cuatro de los Oficiales o responsables de
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Seguridad de la Información los evaluaron como Muy satisfactorios y uno como
Extremadamente satisfactorios; subrayando una Entidad que la Guía proporciona
los elementos relevantes a tener en cuenta cuando se llevan servicios a la nube.
Respecto al instrumento de auto-diagnóstico del Modelo de Seguridad Cloud
Computing fue evaluado por dos Oficiales de Seguridad de la Información como
Excelente y otros tres responsables como Bueno. Se destacan dos aspectos, dos
entidades la evaluaron como una herramienta práctica, intuitiva y fácil de
diligenciar; la otra manifiesta que entrega un diagnóstico del estado de controles a
aplicar pero que se deben contar con recomendaciones adicionales.
Apoyados en los resultados de la valoración del nivel de cumplimiento, las
entidades gubernamentales se autoevalúan, identifican situaciones de mejora en
el Modelo de Seguridad Cloud Computing y se plantean nuevos objetivos para
mejorar su nivel de cumplimiento, por tal razón, automatizar el instrumento de
auto-diagnóstico, mediante un artefacto de software, sería una recomendación
fundamental para futuras investigaciones.
Con base en los resultados de una de las encuestas de valoración de la Guía
preliminar, realizada a un participante de las cinco entidades, y teniendo en cuenta
comentarios verbales de dos participantes de la prueba, se recomienda para
futuras investigaciones, adicionar algunos lineamientos de COBIT en una segunda
versión de la Guía. Se precisa que COBIT está por fuera del Alcance de ésta Guía
preliminar.
Sin perjuicio de las claras diferencias existentes entre las Entidades
gubernamentales y las empresas privadas, como una recomendación de los
autores de la Guía Preliminar, es importante extender esta Guía a las entidades
privadas porque se puede aplicar con esta versión o generar una segunda versión
de la Guía, claro está que el Alcance de la investigación lo delimita.
Durante el transcurso de la especialización en seguridad informática varios de los
docentes de las asignaturas utilizaron como referencia textos o escritos
fundamentados en la NIST y éste es uno de los institutos líderes en el tema Cloud,
razones por las cuales esta investigación exploratoria de la Guía preliminar se
basó en las pautas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología que fueron
de interés de los autores de ésta investigación.
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Consulte el documento denominado lineamientos para la implementación del Modelo de seguridad de
la información 2.0, en razón a que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tiene definido el Modelo de

Objetivo a alcanzar

83

Proveedor
cloud

Entidad

Contemple en sus políticas de seguridad la definición y patrocinio de un comité de seguridad de la
Tiene definido el comité de Entidad
información institucional que provea dirección estratégica, que asegure el cumplimiento de los
seguridad de la información
objetivos, que administre el riesgo apropiadamente, que utilice los recursos de la entidad de manera
Proveedor
de la Entidad
responsable y monitoree el éxito o falla del programa de seguridad de la información.
cloud

Establezca mecanismos de auditoría y herramientas para que se sigan las políticas de la entidad

6

Tiene
definido
e Entidad
implementado auditorías y
herramientas para los Proveedor
servicios Cloud
cloud

Realiza
reuniones Entidad
Realice reuniones periódicas donde se mida el avance de la implementación de las políticas de
periódicas del comité de
seguridad.
Proveedor
seguridad
cloud

desarrollar por el proveedor de Cloud Computing.

5 gubernamental durante el ciclo de vida del servicio y se conozcan las oportunidades de mejora a

3

Nivel de cumplimieto
Responsable Sobresaliente Satisfactorio Aceptable No cumple

Entidad
Establezca el marco general de las políticas de seguridad donde se incorporen las necesidades Tiene definida y aprobada
institucionales .
las políticas de seguridad
Proveedor
cloud
Tiene
definida
e
implementada políticas y Entidad
4 Implemente políticas y estándares en la provisión de servicios de Cloud Computing .
estándares
para
los
Proveedor
servicios
de
Cloud
cloud
Computing

2

conocer los requisitos y etapas para la implementación del Modelo de Seguridad y su nivel de de la Entidad
madurez.

1 provee a las Entidades Gubernamentales un conjunto de perspectivas y directrices que permiten seguridad de la información

No.
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO GUIA PRELIMINAR PARA LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

Obervaciones

0,00

0

0

0

0

0

0

Valoración del
cumplimiento

8. ANEXOS

Anexo A. Instrumento de auto diagnóstico del Modelo de Seguridad Cloud
Computing.
A1. Gobernabilidad

Nivel de cumplimieto

Estudie si usa en su Entidad la Circular 052 de 2007 y 022 de 2010 porque la
Superintendencia Financiera crea la obligación de la protección, autenticidad y
Aplica la circular en su Entidad
disponibilidad de la información para las entidades sometidas a dicha inspección y
vigilancia.

Implemente la Ley 1581 de 2012, de protección de datos personales, que
complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que
tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es
Aplica la Ley 1581 de 2012
almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y
rectificación. Esta ley se aplica a las bases de datos o archivos que contengan datos
personales de personas naturales.

5

6

84

9

8

7

Estudie la aplicabilidad del artículo 160 del Decreto 1510 de 2013 donde se establece Cuenta con un manual de contratación Entidad
que las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe donde defina los lineamientos de
Proveedor
cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente.
seguridad para servicios Cloud
cloud

Tiene en el contrato de servicios Cloud
explícita
la
posesión
y Entidad
Defina en el contrato la posesión y administraciones de los certificados de seguridad y
administraciones de los certificados
la realización de las auditorías externas.
de seguridad y la realización de las Proveedor
cloud
auditorías
Evalúa lasexternas.
medidas de su proveedor
de
servicios Cloud
versus ls
Entidad
Revise y valore las medidas del proveedor Cloud con respecto a las necesidades de la necesidades de seguridad de la
Entidad.
Entidad.
Proveedor
cloud

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

Examine la ejecución de la Ley 1221 de 2008, por medio de la cual se establecen
normas para promover y regular el Teletrabajo y se provee un marco de seguridad Aplica la Ley 1221 de 2008
práctica.

4

Proveedor
cloud

Entidad

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Analice la utilización de la Ley 1273 de 2009, la cual se crea para proteger el bien
jurídico de la información y los datos personales. Asimismo, se crea conductas penales
como daño informático, violación de datos personales, acceso abusivo a sistema Aplica la Ley 1273 de 2009
informático, interceptación de datos informáticos, hurto por medios informáticos, entre
otras más.

Proveedor
cloud

Entidad

3

1

0

Valoración del
cumplimiento

2

Obervaciones

Analice la aplicación de la Ley 527 de 1999, la cual define y reglamenta el acceso y
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, se
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Asimismo, Aplica la Ley 527 de 1999
introduce el concepto de equivalente funcional, firma electrónica como mecanismos de
autenticidad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

Responsable Sobresaliente Satisfactorio Aceptable No cumple

0

Objetivo a alcanzar

Tiene identificado el listado de
Entidad
Considere y puntualice las leyes y estándares vigentes, los cuales deben ser tenidos en regulaciones o leyes a tener en cuenta
cuenta por los proveedores de servicios de Cloud Computing.
en servicios de Cloud Computing que
Proveedor
debe cumplir el proveedor
cloud

No.
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Nivel de cumplimieto
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con

Proveedor
cloud

Entidad

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

0,00

0

0

Entidad
Monitoree continuamente el estado de seguridad del sistema de información para Monitorea continuamente la seguridad
apoyar las decisiones de gestión de riesgos en curso
del sistema de informacion
Proveedor
cloud
Su proveedor Cloud cuenta
certificaciones de seguridad

0

0

0

Utiliza
alguna
estructura
para
Entidad
Consulte la estructura de la administración de Riesgos del Manual para la Identificación administrar los riesgos con planes de
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de tratamiento según el nivel de
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
aceptación de su Entidad y plan de Proveedor
cloud
monitoreo de los mismos

Entidad
Elabore un programa de gestión de riesgos que sea lo suficientemente flexible como La gestión de riesgos en su entidad se
para adaptarse a la constante evolución y cambio del panorama de riesgos para el adapta a los cambios de sus sistemas
Proveedor
ciclo de vida del sistema.
Cloud
cloud

Tiene en el contrato una cláusula que
Entidad
Establezca explícitamente en el contrato con el proveedor de quién son los derechos
establezca claramente los derechos
exclusivos de la propiedad de los datos.
Proveedor
exclusivos de propiedad de los datos
cloud

10 Exija y verifique que el proveedor posee certificaciones en seguridad de la información.

9

8

7

6

5

0

0

Analice los niveles de confianza que se encuentran por debajo de las expectativas y
Evalúa los niveles confianza que estén Entidad
que la entidad gubernamental no pueda aplicar medidas correctivas. Para estos
por debajo de las expectativas y que
niveles, debe decidirse entre la aceptación de un riesgo mayor o el rechazo del
Proveedor
no se puedan admitir.
servicio.
cloud

4

Entidad
Asegúrese que los acuerdos de nivel de servicios (ANS) tienen medios suficientes que Tiene acuerdos de nivel de servicio
permitan la visibilidad de los controles de seguridad y privacidad.
con su proveedor cloud
Proveedor
cloud

0

Gestione los riesgos. Esto es el proceso de identificar y valorar los riesgos realizando
Entidad
los pasos necesarios para reducirlos a un nivel asumible. Los sistemas Cloud Realiza gestión de riesgos en su
requieren, al igual que los sistemas tradicionales, que los riesgos sean gestionados a entidad
Proveedor
lo largo de su ciclo de vida.
cloud

3

0

Tiene el contrato cláusulas acerca de
Entidad
Incorpore los mecanismos en el contrato que permitan controlar los procesos y la privacidad y protección de sus
controles de privacidad a los empleados del proveedor.
datos, buen uso de la información y Proveedor
confidencialidad
cloud

2

Valoración del
cumplimiento

0

Obervaciones

Tiene cláusula contractual que obligue
Entidad
a su proveedor Cloud a la protección
de la información y los derechos de los Proveedor
datos de su Entidad
cloud

Responsable Sobresaliente Satisfactorio Aceptable No cumple

Defina en forma clara los derechos sobre los datos y así crea un primer marco de
confianza a través de contratos para tal fin. Estos deben estar firmemente establecidos
en el contrato de servicios para permitir una base de la confianza y la privacidad de los
datos.

Objetivo a alcanzar

1

No.
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Objetivo a alcanzar

Nivel de cumplimieto
Responsable Sobresaliente Satisfactorio Aceptable

0,00

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valoración del
cumplimiento

Cuenta con protección en forma de
anillos para la informacion que tiene en
Entidad
Compruebe que la arquitectura para la protección de la información tenga anillos de
la nube, es decir, tiene seguridad
seguridad perimetral, de contención, de protección de aplicaciones Web y defensa de
perimetral,
de
contención,
de
base de datos.
Proveedor
protección de aplicaciones Web y
cloud
defensa de base de datos.

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

Obervaciones

0

No
cumple

11

Entidad
Asegure y verifique alta disponibilidad de la infraestructura tecnológica y de
comunicaciones mediante sistemas redundantes, principalmente en aquellos Asegura y verifica la alta disponibilidad
Proveedor
servidores que alojen procesos críticos y misionales.
cloud

Entidad
Estudie y entienda el funcionamiento de los Navegadores web porque son elementos
Conoce el funcionamiento y amenazas
claves para muchos servicios de Cloud Computing y los diversos plug-ins y extensiones
de seguridad de los navegadores web Proveedor
disponibles para ellos son conocidos por sus debilidades de seguridad
cloud

Cuenta con niveles de protección física
y lógica para sus servidores que
Entidad
permita de manera segregada el
monitoreo, inspección de tráfico,
Proteja los servidores tanto física como lógicamente, de forma que los mismos estén
políticas de control y acceso limitado a
segmentados y separados para que no se puedan producir accesos desde zonas no
los recursos tecnológicos, zonas de
autorizadas.
administradores, respaldo, pruebas,
servidores físicos, almacenamiento y Proveedor
cloud
centro alterno de procesamiento de
datos.

Tiene conocimiento del funcionamiento
Entidad
Estudie y entienda el funcionamiento del hipervisor o monitor de máquina virtual. Debe
del hipervisor que usa el proveedor
identificar que esto aumenta la superficie de ataque. Esta es una plataforma que
cloud para identificar las técnicas de
permite aplicar diversas técnicas de control de virtualización para ser utilizada.
Proveedor
control de virtualización
cloud

Entidad
Analice cuidadosamente antes de instalar todos los complementos y plugins de los
Tiene procedimientos de pruebas
exploradores, para verificar que estas actualizaciones no abran huecos en la seguridad
para verificar que las actualizaciones
ya que es frecuente requerir ciertos complementos que amplían las funciones de las
no abran huecos en la seguridad.
Proveedor
páginas web.
cloud

Entidad
Comprenda las tecnologías que sustentan la infraestructura del proveedor para Conoce la arquitectura de TI y de
entender las implicaciones de privacidad y seguridad de los controles técnicos.
seguridad de su proveedor Cloud
Proveedor
cloud

Entidad
Vele por la disponibilidad que es un aspecto importante en la protección de la parte de Tiene
servidores
de
alta
los servidores, por lo que es recomendable disponer de sistemas que gocen de ésta, disponiblilidad para la información en
Proveedor
principalmente en aquellos servidores que alojen partes críticas de la infraestructura.
la nube
cloud

Entidad
Asegure el parcheo de los servidores para que no tengan vulnerabilidades que Cuenta con un plan documentado para
comprometan la seguridad del entorno.
el parcheo de los servidores
Proveedor
cloud

Asegure las conexiones de alta velocidad (redes de conexión) y disponibilidad entre la
Entidad
entidad y el proveedor de servicios de computación en la nube sean de alta Están aseguradas las conexiones de
disponibilidad y redundancia en su medio físico (fibra óptica y dispositivos de alta velocidad y disponibilidad
Proveedor
conexión).
cloud

Entidad
Extreme las precauciones de la seguridad de la red en estas conexiones internas Cuenta
con seguridad
en las
(interfaces) para evitar ataques desde adentro de estas redes virtuales.
conexiones internas de su Entidad
Proveedor
cloud

Guía de Implementación de Arquitectura

Verifique que el servicio Cloud tenga zonas de seguridad para la gestión de servicios
Entidad
que agrupe lógicamente los elementos activos de red, permitiendo de manera
Tiene
implementada
zonas
de
segregada monitoreo, inspección de tráfico, políticas de control y acceso limitado a los
seguridad para la gestion de servicios
recursos tecnológicos, zonas de administradores, respaldo, pruebas, servidores
Proveedor
físicos, almacenamiento y centro alterno de procesamiento de datos.
cloud

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

No.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO GUIA PRELIMINAR PARA LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
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Objetivo a alcanzar

Tiene definida y documentada una
Defina y documente una buena política de identidad y control de acceso basada en
politica de identidad y contol de
políticas de mínimo privilegio a los entornos Cloud.
acceso

Guía de Implementación de Identidad y Control de acceso

Aplica controles de acceso

87
Conoce alguna Guía de seguridad
para áreas críticas que tengan el
enfoque en Cloud Computing.

Tiene mecanismos para socializar,
Determine el mecanismo para socializar, transmitir y actualizar la política de identidad y
transmitir y actualizar la politica de
control de acceso.
identidad y control de acceso

12 Consulte la Guía de seguridad para áreas críticas de Enfoque en Cloud Computing

11

Tiene un formato establecido para la
politica y la informacion específica del
usuario en su entidad

Tiene fuentes autorizadas en su
Identifique las fuentes autorizadas de la política de identidad y control de acceso y la
Entidad de la identidad y control de
información de perfil de cada usuario.
acceso por perfil de cada usuario

9

10 Seleccione un formato en el que se especifica la política y la información del usuario.

Ha adecuado el modelo de control de
Revise la adecuación del modelo de control de acceso para el tipo de servicio o datos
acceso a los servicios Cloud de su
en Cloud.
Entidad

8

Cuenta con autenticación tipo One
Solicite a los proveedores de Cloud Computing considerar su infraestructura el uso de
Time
Passwords
o certificados
7 opciones de autenticación fuerte, tales como: One-Time Passwords, biometría,
biométricos o autenticación tipo
certificados digitales y Kerberos.
kerberos

Verifique y solicite que el proveedor de la nube admite el estándar SAML (Security
Assertion Markup Language) para el intercambio de datos de autentificación y Cuenta con sistemas fuertes de
6 autorización entre dominios de seguridad, en combinación con el cifrado de red autenticación para la infraestructura en
estándar SSL (cifrado de nivel de sockets seguros para transmitir datos cifrados por Cloud
Internet).

Tiene controles implementados a las
Consulte la figura 5 que ilustra a nivel general los componentes y actores que
modificaciones de memoria en las
5 intervienen en la prestación de los servicios y cómo la seguridad está presente e
máquinas virtuales de su proveedor
interactúa en cada uno de sus componentes.
Cloud

Establezca una VPN dedicada para el personal de TI del proveedor de Computación
en la Nube ya que pueden aprovechar los sistemas y procesos existentes. Un túnel
Tiene VPN dedicada a personal de TI
4 VPN dedicado funciona mejor cuando la aplicación aprovecha los sistemas de gestión
del proveedor Cloud
de identidades existentes, tales como una solución SSO (Single Sign On o inicio de
sesión único) o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

3 Aplique controles de acceso como salvaguarda técnica, física y administrativa.

Tiene implementada una politica de
identidad y contol de acceso que
Declare e implemente la protección necesaria para hacer seguras la autenticación, la
2
garantice
la
autenticación,
la
autorización y las funciones de control de acceso.
autorización y las funciones de control
de acceso.

1

No.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO GUIA PRELIMINAR PARA LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Proveedor
cloud

Entidad

Responsable

Nivel de cumplimieto
Sobresaliente Satisfactorio Aceptable No cumple

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

Obervaciones

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valoración del
cumplimiento
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7

para

el

Proveedor
cloud

Entidad

Entidad
Asegure que el modelo de aislamiento de software en ambientes compartidos Asegure que el modelo de aislamiento
incorpora controles para amenazas, código malicioso, exploits, rootkits, cambios de de software en ambientes compartidos
hardware o software y monitoreos permanentes.
incorpore varios controles
Proveedor
cloud

Monitoree el uso de recursos en un servidor compartido para recopilar información, Tiene
procedimientos
pues el uso excesivo o anormal de estos recursos puede indicar que hay un ataque.
monitoreo uso de recursos

Tiene controles implementados a las Entidad
Esté atento a las modificaciones de memoria durante la migración que permitan la
modificaciones de memoria en las
instalación de rootkits específicos para máquinas virtuales, estos pueden suponer otro
máquinas virtuales de su proveedor Proveedor
vector de ataque
Cloud
cloud

5

6

Cuide y prevenga los ataques indirectos de los desarrolladores de software, sobre una
Entidad
debilidad encontrada en el proceso de migración de máquinas virtuales que permite a Previene ataques indirectos de los
un atacante obtener control administrativo de la máquina mediante un ataque man-in- desarrolladores
Proveedor
the-middle.
cloud

4

Proveedor
cloud

Inspeccione y comprenda las técnicas de aislamiento de software que el proveedor Tiene
técnicas
adecuadas
emplee y valore los riesgos implicados.
ailamiento de software

Entidad

Entidad
Entienda detalladamente el uso de la virtualización e identifique los riesgos asociados Conoce el concepto de virtualizacion
que pueden producirse.
para su infraestructura Cloud
Proveedor
cloud
de

Nivel de cumplimieto
Responsable Sobresaliente Satisfactorio Aceptable

Entidad
Conoce y entiende el monitor de
Estudie cuidadosamente qué monitor de máquina virtual ofrece el proveedor de
máquina virtual que usa su proveedor
servicio de computación en la nube para la administración de máquinas virtuales.
Proveedor
Cloud
cloud

Objetivo a alcanzar

3

2

1

No.
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No
cumple

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

Obervaciones

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Valoración del
cumplimiento

A6. Aislamiento de software

89

8

7

6

5

4

3

2

1

No.

Objetivo a alcanzar

Nivel de cumplimieto
Responsable Sobresaliente Satisfactorio Aceptable No cumple

Tiene implementado el control de
Entidad
Cifre los datos para preservar la confidencialidad y asegurarse de que están llaves criptográficas y mecanismos de
verdaderamente protegidos.
cifrado sobre la información sensible Proveedor
de su entidad
cloud
El modelo de protección de datos de
su Entidad tiene controles de cifrado
Entidad
para la información sensible, acceso y
Asegure que el modelo de protección de datos de su Entidad en ambientes
protección de datos para el proveedor
compartidos incorpore varios controles
Cloud,
eliminación
segura
de Proveedor
información, respaldo, resguardo y
cloud
retención de la información.

Cuenta
con
un
procedimiento
Entidad
Elimine los datos sensibles de un medio de almacenamiento cuando éste deja de ser implementado para la eliminacion de
utilizado en el entorno o se quiere reutilizar en otro entorno o situación.
datos sensibles cuando dejan de ser Proveedor
utilizados en su entidad
cloud

Entidad
Recuerde que la responsabilidad de la gestión de claves cifradas recae principalmente Tiene control directo su entidad en la
sobre la Entidad gubernamental que consume los servicios de la nube.
gestión de claves criptográficas
Proveedor
cloud

Advierta que la seguridad de un sistema que emplea la criptografía depende de un Tiene definido e implementado un Entidad
control adecuado de las claves centrales y los componentes clave de la gestión
procedimiento de contol de claves
Proveedor
cloud

Comprenda y sopese los riesgos involucrados en la gestión de claves criptográficas Tiene identificado y valorado los
Entidad
con las instalaciones disponibles en el entorno de la nube y los procesos establecidos riesgos en la gestion de claves
Proveedor
por el proveedor de la nube.
criptográficas de su entidad
cloud

Tenga en cuenta el riesgo de compartir datos de la entidad con otras organizaciones Tiene en cuenta el riesgo de compartir Entidad
cuyos perfiles de amenaza son altos, por el tipo de información que maneja o cuyos datos con otras organizaciones cuyos
Proveedor
datos colectivamente representan un valor mayor.
perfiles de amenaza son altos.
cloud

Tiene definido e implementado un Entidad
Valore la capacidad de controlar el acceso a los datos, para asegurar los datos en procedimiento de contol de acceso a
reposo, durante la transmisión y en uso.
los datos almacenados, en transmisión Proveedor
y los que se usan.
cloud

Guía de Implementación de Proteccion de datos

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO GUIA PRELIMINAR PARA LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

Obervaciones

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Valoración del
cumplimiento

A7. Protección de datos
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8

7

6

5

4

3

2

1

No.

Objetivo a alcanzar

Nivel de cumplimieto
Responsable Sobresaliente Satisfactorio Aceptable No cumple

Entidad
Ha probado y documentado los
Certifique que el proveedor Cloud cumple con los requisitos de continuidad y requisitos
de
continuidad
y
planificación de contingencia de la entidad gubernamental.
planificación de contingencia de la
Proveedor
entidad
cloud

Entidad
Asegure que durante una interrupción prolongada del servicio, las operaciones críticas El plan de continuidad del negocio de
se pueden reanudar inmediatamente y todo el resto de operaciones, en un tiempo su entidad soporta la reanudación
Proveedor
prudente (plan de continuidad del negocio).
oportuna de sus proceso críticos
cloud
Tiene asegurado en su contrato con el
proveedor Cloud la responsabilidad
Entidad
Comprenda las disposiciones contractuales y los procedimientos para la
para
definir
e
implementar
disponibilidad, copias de respaldo, recuperación de datos y recuperación de
procedimientos para la disponibilidad,
desastres.
Proveedor
backup, recuperación de datos y
cloud
recuperación de desastres.

Tiene un contrato con un proveedor Entidad
Verifique que se tiene un acuerdo para que otro proveedor procese los datos mientras diferente al de Cloud para que procese
se realiza la restauración del servicio.
los datos mientras se realiza la Proveedor
restauración del servicio.
cloud

Audita y prueba al menos una vez al Entidad
Audite y pruebe los planes de contingencia y continuidad del negocio para garantizar la
semestre los planes de contingencia y
disponibilidad en los momentos de fallo.
Proveedor
continuidad del negocio
cloud
Tiene infraestructuras de respaldo en
los planes de contingencia y Entidad
Asegure que se dispone de infraestructuras de respaldo para poder prestar un servicio
continuidad del negocio que mantenga
mientras se prolonga el periodo de recuperación.
Proveedor
una alta disponibilidad en el servicio
cloud
Cloud
Tiene en su contrato con el proveedor Entidad
Exija al proveedor de computación en la nube un ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) de computación en la nube un ANS
de alta disponibilidad.
(Acuerdo de Nivel de Servicio) de 99,8 Proveedor
o 99,9 al mes
cloud

Tiene definidos los tiempos de
Entidad
Asegure que los tiempos de recuperación en caso de fallo o pérdida de servicio deben recuperación en caso de fallo o
estar incorporados por el proveedor Cloud en sus planes de contingencia y continuidad pérdida de servicio en los planes de
del negocio.
contingencia
y
continuidad
del Proveedor
cloud
negocio.

Guía de Implementación de Disponibilidad

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO GUIA PRELIMINAR PARA LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

Obervaciones

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Valoración del
cumplimiento

A8. Disponibilidad
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0,00

0

Tiene definido e implementado
Entidad
Certifique que la entidad gubernamental puede responder a los incidentes de manera
auditorías para comprobar que
6 coordinada con el proveedor de la nube, de conformidad con sus respectivas
existen mecanismos para responder Proveedor
funciones y responsabilidades para el entorno informático.
a incidentes de manera coodinada
cloud

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

0

3

2

1

Entidad
Asegure que el proveedor de la nube tiene un proceso de respuesta transparente en
Tiene un proceso transparente de
5 su lugar y mecanismos suficientes para compartir información durante y después de
respuesta a incidentes
Proveedor
un incidente.
cloud

Valoración del
cumplimiento

0

Obervaciones

Tiene en el contrato con el Entidad
Asegure en el contrato con el proveedor Cloud que las disposiciones y
proveedor Cloud las disposiciones
4 procedimientos para la respuesta a incidentes tenga los requisitos de la entidad
y procedimientos para la respuesta Proveedor
gubernamental.
a incidentes de la entidad
cloud

No cumple

0

Aceptable

Tiene explícito en el contrato con su Entidad
Entienda y negocie en los contratos de los proveedores Cloud los procedimientos
proveedor cloud la atención y
para la respuesta a incidentes requeridos por su entidad.
Proveedor
respuesta de incidentes
cloud

Satisfactorio

Nivel de cumplimieto

0

Sobresaliente

Entidad
Tiene el plan de respuesta a
Revise el plan de respuesta a incidentes para hacer frente a las diferencias entre el
incidentes entre la entidad y
entorno informático de la entidad y un entorno de Cloud Computing.
Proveedor
proveedor Cluod
cloud

Responsable

0

Objetivo a alcanzar

Entidad
Conforme un equipo especializado de respuesta a incidentes que funcione con Tiene conformado en su Entidad un
eficacia, con autonomía y con decisión.
equipo de respuesta de incidentes
Proveedor
cloud

No.

Guía de Implementación de Respuesta a incidentes

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO GUIA PRELIMINAR PARA LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES

A9. Respuesta a incidentes

A10. Resultados
RESULTADO GUÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE SEGURIDAD CLOUD COMPUTING
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9

Guía de Implementación de
Guía de Implementación de
Guía de Implementación de
Guía de Implementación de
Guía de Implementación de
Guía de Implementación de
Guía de Implementación de
Guía de Implementación de
Guía de Implementación de

Gobernabilidad
Cumplimiento
Confianza
Arquitectura
Identidad y Control de acceso
Aislamiento de Software
Proteccion de datos
Disponibilidad
Respuesta a incidentes

Nivel de confianza promedio

NOMBRE:
ROL:
FECHA:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

CARGO:
ENTIDAD:
FIRMA:
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Anexo B. La estructura del correo electrónico enviado a los participantes.
----- Mensaje original ----> De: "Freddy Díaz Sandoval" <frediaz84@hotmail.com>
> Para: ralarcon@coljuegos.gov.co
> CC: "FREDDY DIAZ SANDOVAL" <fdiazs@synapsis-it.com>
> Enviados: Lunes, 17 de Marzo 2014 18:16:14
> Asunto: Solicitud - Prueba Guía de seguridad Cloud Computing
>
>
>
>
> Cordial saludo Rodrigo,
>
>
>
> Usted está participando en la prueba de la Guía del modelo de seguridad Cloud
Computing desarrollada en la Investigación intitulada “Guía preliminar de
seguridad para las entidades gubernamentales que demandan servicios de
computación en la nube en Colombia”, requisito académico para optar al título de
Especialista en Seguridad Informática de la Universidad Piloto de Colombia.
>
>
>
> Gracias por su colaboración y por favor continúe con los siguientes pasos:
>
>
>
>
> 1. Lea y comprenda cada Etapa de la Guía para el establecimiento del modelo
de seguridad Cloud Computing. (Archivo pdf)
>
>
>
> 2. Diligencie ordenadamente cada una de las nueve hojas del archivo en Excel
(2 INSTRUMENTO DE AUTO-DIAGNÓSTICO DEL MODELO DE SEGURIDAD
CLOUD COMPUTING).
>
>
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>
> 3. Estudie y analice cuidadosamente cada recomendación de la Guía de
implementación.
>
>
>
> 4. Revise el objetivo a alcanzar por cada recomendación o buena práctica.
>
> 5. Registre con una X en la columna “Responsable” quién es el encargado de
realizar o implementar la recomendación de la Guía.
>
> 6. Diligencie con una X en la columna correspondiente el nivel de cumplimiento
según el grado de implementación que tenga cada recomendación de la Guía.
>
>
>
> 7. Anote cualquier observación que vea relevante; si es el caso, lo puede hacer
por cada recomendación de la Guía.
>
>
>
> 8. En la hoja “resultados” del INSTRUMENTO DE AUTO-DIAGNÓSTICO
encuentra el porcentaje de resultados por cada numeral (4.2.1, 4.2.2……4.2.9).
>
>
>
> 9. Los autores de la Guía le contactarán para una entrevista de Valoración de la
misma.
> Adjunto documento pdf y excel.
>
> Sin otro particular, me llama para cualquier inquietud,
>
>
>
> Cordial Saludo,
>
> Freddy Díaz Sandoval
> 315 6122287
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Anexo C. Valoración de la Guía Preliminar de Seguridad
VALORACION DE LA GUIA PRELIMINAR DE SEGURIDAD PARA LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES QUE DEMANDAN SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE
NOMBRE:

CARGO:

ROL:

ENTIDAD:

FECHA:

FIRMA:

1) El Enfoque de la Guía preliminar de Seguridad Cloud Computing es:
Excelente
Bueno
Aceptable
Insuficiente
Malo
Observaciones o mejoras que le haría:

2) Los conceptos encontrados en la Guía para el establecimiento del Modelo de Seguridad Cloud
Computing fueron:
Excelentes
Buenos
Aceptables
Insuficientes
Malos
Observaciones o mejoras que le haría:

3) El provecho o beneficio que le daría la Guía de Seguridad a su Entidad es:
Extremadamente útil
Muy útil
Ligeramente útil
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Poco útil
Inservible

4) El instrumento (matriz excel) de auto-diagnóstico del Modelo de Seguridad Cloud Computing
es:
Excelente
Bueno
Aceptable
Insuficiente
Malo
Observaciones o mejoras que le haría:

5) Los aspectos claves, recomendaciones y buenas prácticas identificadas en la Guía preliminar
de Seguridad para las entidades que demandan servicios de computación en la nube son:
Extremadamente satisfactorios
Muy satisfactorios
Ligeramente satisfactorios
Poco satisfactorios
Insatisfactorios
Observaciones o mejoras que le haría:

6) ¿Qué fue lo más útil de la Guía de Seguridad para las entidades que demandan servicios de
computación en la nube?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7) ¿Qué le gustaría mejorar de la Guía de Seguridad?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8) ¿Recomendaría a otra Entidad el uso de esta Guía?. ¿Por qué si ó por qué no?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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GUIA PRELIMINAR DE SEGURIDAD PARA LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES QUE DEMANDAN SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA
NUBE (CLOUD COMPUTING) EN LA INTRANET GUBERNAMENTAL DE
COLOMBIA
Díaz Freddy, Borda Mauricio.
frediaz84@hotmail.com , mauricio_borda@hotmail.com
Universidad Piloto de Colombia
Abril 2014

Resumen— Esta investigación se orienta en las necesidades
de seguridad de la información que tienen las entidades
gubernamentales colombianas, interesadas en los servicios de
computación en la nube que ofrece Gobierno En Línea
mediante la utilización de la infraestructura tecnológica que
soporta la Intranet Gubernamental.
Igualmente se presentan las instrucciones para definir las
buenas prácticas y refuerzos en seguridad de la información en
la nube, utilizando la taxonomía del Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés,
National Institute of Standards and Technology) que sirve
como guía para aquellas entidades gubernamentales que
demanden los servicios de computación en la nube.
Mediante una Guía se contempla el enfoque preliminar con las
consideraciones generales cuando se demandan servicios de
computación en la nube, una orientación para el
establecimiento del Modelo de Seguridad Cloud Computing,
el instrumento metodológico de auto-diagnóstico de Modelo
de Seguridad Cloud Computing y el análisis de la arquitectura
básica de seguridad que soporta los servicios de computación
en la nube.
Índice de Términos— Entidades gubernamentales. Cada
país diseña y aplica las leyes que afectan la actividad
económica de acuerdo con su contexto, como también
determina las instituciones u organismos gubernamentales que
trazan y aplican las políticas económicas.
Modelo de servicio de computación en la nube. La
computación en la nube significa un cúmulo de aspectos
diferentes para entes heterogéneos. Pero las características
comunes de la mayoría de las interpretaciones están
relacionadas con la demanda de auto-servicio, servicio
medido, la puesta en común de recursos, escalabilidad, alta
disponibilidad, fiabilidad de computación, acceso seguro a los
servicios desde cualquier lugar y el desplazamiento de los
datos y servicios desde el interior de una entidad hacia el
exterior.
Infraestructura como servicio. IaaS (del inglés,
Infrastructure as a Service), tal como lo manifiesta INTECO
[1], el propósito principal de este modelo es evitar la compra

de recursos por parte de los clientes, ya que el proveedor
ofrece estos recursos como objetos virtuales accesibles a
través de un interfaz de servicio.
Infraestructura comunitaria. La infraestructura de la nube
comunitaria es compartida por varias organizaciones y apoya
las preocupaciones de una comunidad particular sobre un tema
específico, por ejemplo, seguridad, investigación, políticas,
etc. Puede ser administrada por la organización o por un
tercero y puede existir dentro de la misma o fuera de ella.
Infraestructura pública. La infraestructura de la nube
pública está disponible para el público en general o para un
gran grupo de industria y dicha infraestructura la provee una
organización que ofrece servicios en la nube. Es aquel Cloud
Computing en el cual la infraestructura y los recursos lógicos
que forman parte del entorno se encuentran disponibles para el
público en general a través de Internet.
Infraestructura privada. Está basada en prestación de
servicio de una empresa con su propia infraestructura guiada
por empresas altamente especializadas en este tipo de
tecnologías, en este tipo de nube se puede elegir qué usuarios
están autorizados a utilizar la infraestructura. Esta
infraestructura opera únicamente para una organización, y es
gestionada por la misma o por un tercero.

I.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se enfoca en las necesidades de seguridad de la
información, que tienen las entidades gubernamentales
colombianas interesadas en los servicios de computación en la
nube que ofrece Gobierno En Línea mediante la utilización de
la infraestructura tecnológica que soporta la Intranet
Gubernamental.
La Guía preliminar de seguridad para las entidades
gubernamentales que demandan servicios de computación en
la nube (Cloud Computing) en la Intranet Gubernamental de
Colombia, expone un tema de interés para los autores,
necesario para las instituciones académicas, la industria en
tecnologías de información, las entidades gubernamentales y
los interesados en la seguridad de la información.
Una vez formulado el problema para delimitar las mejores
prácticas en seguridad en las entidades gubernamentales y
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definido el objetivo que es la elaboración de una Guía
preliminar que contiene las instrucciones para identificar
aspectos claves de seguridad de la información, proponer
recomendaciones y acciones de implementación que se deben
considerar al momento de requerir los servicios de
computación en la nube, se incorporan las directrices sobre
seguridad y privacidad de la NIST (National Institute of
Standards and Technology) Special Publication 800-144
realizada por Wayne Jansen y Timothy Grance..

II.

ESTADO ACTUAL DE CLOUD COMPUTING
EN COLOMBIA

Si se tiene en cuenta el análisis realizado en “Cloud
Computing en Colombia – seguridad y legislación” [2] se
puede razonar en los estándares internacionales existentes, que
colaboran en gran medida con el fortalecimiento del uso de
Cloud Computing y que las comunidades internacionales
conformadas por especialistas en derecho informático, asisten
en la evolución de estándares para el Cloud, estableciendo
principios que benefician tanto usuarios como a proveedores
de estos servicios.
Se considera fundamentalmente la protección de los datos que
son almacenados en los data center que usa el proveedor de
Cloud Computing y la regulación existente tales como la Ley
1266 de 2008 (que protege los datos relacionados con riesgo
de crédito), la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013
que dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales.
En la fecha de hoy es común observar que varias empresas
colombianas estén implementando como una solución
empresarial a google apps, sistema de productividad basado en
la nube que permite liberar espacio en servidores ubicados en
las entidades, una mayor capacidad de almacenamiento en los
correos y las múltiples herramientas con que cuenta este
servicio para que el personal de las entidades pueda estar
comunicado y agilice el trabajo estén donde estén con
cualquier dispositivo. Asimismo, se evita tener servidores de
correo en el datacenter, derivando en ahorro por consumo de
energía y mantenimiento.
Otro caso de Computación en la Nube en Colombia es
Synapsis como integrador de sistemas que ofrece las
combinaciones necesarias para satisfacer la demanda del
mercado con arquitecturas Cloud basadas en tecnologías HP,
IBM, Oracle, Cisco y VmWare. Este proveedor invirtió en el
año 2013 para aumentar la capacidad instalada en
infraestructura Cloud privada, fortalecer la Infraestructura
como Servicio (IaaS), contribuir a reducir el gasto de TI en las
entidades clientes y reducir la complejidad de gestión a través
de un centro de datos habilitado en la nube.
Distinta opción en el mercado colombiano para el servicio de
Computación en la Nube está relacionada con Claro Cloud
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quien presenta los servicios de una manera fácil por medio de
su portal donde se dan conocer y ofrecer productos de
colaboración, presencia Web, soluciones de seguridad,
Datacenter virtuales, software como servicio (SaaS), línea de
servidores virtuales, formas de elección de procesador, disco
duro, memoria RAM, sistema operativo y una estrategia de
cómputo escalable que posibilita incrementar o disminuir la
configuración rápidamente, todo acorde con los planes,
objetivos y necesidades de la entidad o negocio.
La adopción del Cloud Computing en Colombia según el
estudio “Cloud Computing – Una perspectiva para Colombia”,
la nube propone un esquema modularmente compilado y de
fácil re-configuración en el que se puede flexiblemente juntar
servicios para satisfacer las cambiantes exigencias del
mercado. También recomienda que se identifiquen
proveedores que ya hayan tenido un despliegue de
aplicaciones en la nube, que se dispongan mejoras aplicadas al
negocio y que se analice la infraestructura actual versus el
ambiente escalable que le proporciona la nube.
Por último, la Computación en la Nube no es un tema
desconocido en Colombia, a pesar que las pequeñas y
medianas empresas todavía se abstienen de su uso debido al
desconocimiento en el tema, es decir, no conocen los casos de
éxito
III.

METODOLOGIA

POBLACION Y MUESTRA. Población. El proyecto está
enfocado a las entidades gubernamentales colombianas que
demandan los servicios de computación en la nube, ofrecidos
por Gobierno En Línea mediante la utilización de la
infraestructura tecnológica del Centro de Datos que soporta la
Intranet Gubernamental. Es decir, instituciones que pertenecen
al Estado y solicitan infraestructura como servicio (IaaS).
Muestra. La muestra en la cual se enfoca la investigación, se
basa en las necesidades de cinco entidades gubernamentales
ubicadas en el territorio Colombiano que demandan servicios
de computación en la nube.
El método de muestreo seleccionado es de tipo no
probabilístico; denominado muestreo intencional o por
conveniencia. Una muestra no es probabilística cuando no se
conoce la probabilidad de inclusión en la muestra o parte del
universo no tuvo la misma oportunidad o probabilidad de ser
incluida en la muestra.[3]
Cabe aclarar que el muestreo por conveniencia lo define Jhon
W. Creswell (2008), como un procedimiento de muestreo
cuantitativo en el que el investigador selecciona a los
participantes, ya que están accesibles, dispuestos o disponibles
para ser estudiados. También se conoce como selección
intencionada, muestreo accidental o muestreo por oportunidad.
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IV.

GUÍA PRELIMINAR DE SEGURIDAD PARA LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE
DEMANDAN SERVICIOS DE COMPUTACIÓN
EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING) EN LA
INTRANET GUBERNAMENTAL DE COLOMBIA

En el presente numeral se explican los elementos mínimos de
seguridad que se deben incluir en una solución de Cloud
Computing tomando en consideración las directrices sobre
seguridad y privacidad de la NIST Special Publication 800144 realizada por Wayne Jansen y Timothy Grance .

CONSIDERACIONES
GENERALES CUANDO SE
DEMANDAN SERVICIOS DE
COMPUTACIÓN EN LA NUBE

GUÍA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DEL
MODELO DE SEGURIDAD
CLOUD COMPUTING

INSTRUMENTO
METODOLÓGICO DE AUTODIAGNÓSTICO DEL MODELO
DE SEGURIDAD CLOUD
COMPUTING

ANÁLISIS DE LA
ARQUITECTURA BÁSICA DE
SEGURIDAD QUE SOPORTA
LOS SERVICIOS DE
COMPUTACIÓN EN LA NUBE

Fig. 1. .Elementos mínimos en Cloud Computing
De acuerdo con lo expuesto se toma como muestra cinco
entidades gubernamentales que demanda los servicios de
computación en la nube mediante la utilización de la Intranet
Gubernamental de Colombia.
La Guía de seguridad proporciona a las entidades
gubernamentales un enfoque general de las pautas del Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología, plantea las
consideraciones generales, expone los conceptos más
significativos, determina las directrices básicas, identifica los
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aspectos claves de seguridad, propone recomendaciones y
buenas prácticas que se deben aplicar al momento de requerir
los servicios de computación en la nube.
Igualmente, se hace el análisis a la arquitectura básica de
seguridad que soporta los servicios de Computación en la
Nube tomando como base los elementos de seguridad que
debe ofrecer el proveedor de los servicios de Cloud
Computing con el propósito de que la estructura de sus
plataformas sean generalmente más uniformes, robustas y
seguras que la mayoría de los centros de computación
tradicionales.

V.

CONSIDERACIONES GENERALES CUANDO
SE DEMANDAN SERVICIOS DE
COMPUTACION EN LA NUBE

1. Evaluar qué servicios va llevar a Cloud Computing.
Especialmente los servicios de computación en la nube,
ofrecidos por Gobierno En Línea mediante la utilización de la
infraestructura tecnológica del Centro de Datos que soporta la
Intranet Gubernamental, solicitan infraestructura como
servicio (IaaS) con el propósito de evitar la compra de
recursos, tomar servicios de computación por demanda o pago
por uso y reducir el gasto de TI.
Los servicios que va llevar a Cloud Computing tienen como
modelo de servicio la computación por demanda y como
modelo de despliegue la Nube Privada. Esto significa que a la
entidad gubernamental le suministran y administran la
capacidad de cómputo, el almacenamiento y la conectividad
bajo un modelo de pago por uso.
La Entidad paga tan sólo por el espacio utilizado de
almacenamiento, tiempo de procesamiento, memoria RAM,
transferencia de datos y licenciamiento utilizado. También la
Entidad traslada al Proveedor de los servicios de Cloud
Computing el dimensionamiento de recursos, escalabilidad de
las soluciones, planes de recuperación ante desastres, respaldo
de información, autenticación y control de acceso,
administración de recursos tecnológicos, control de cambios,
respuesta a incidentes y la protección de los datos.
En los Centros de Procesamiento de Datos del proveedor se
tienen otros servicios como los siguientes:

Colocación. Alojamiento exclusivo o compartido y
administración de infraestructura computacional de propiedad
de la Entidad con ambiente seguro y ancho de banda
garantizado.
Hosting. Alojamiento compartido, dedicado o virtualizado y
administración de aplicaciones y/o datos del cliente en la
infraestructura computacional y software base de propiedad
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del proveedor de los servicios con conexiones de alta
velocidad y seguridad física y lógica garantizada.
Por último identificar los servicios que va llevar a la nube
debe definir los criterios de selección que va a emplear con el
proveedor de los servicios de Cloud Computing: Perfil
organizacional, Infraestructura y operaciones, Control de la
información, métricas de operación (ANS, Almacenamiento,
Precios, RTO (Recovery Time Objetive) / RPO (Recovery
Point Objetive)) y certificaciones en seguridad de la
información.

2. Planear cuidadosamente los aspectos de seguridad y
privacidad de las soluciones de Cloud Computing antes de
participar de ellos. En razón a que en la infraestructura física y
tecnológica del Proveedor de computación en la nube se aloja
la información de las Entidades, éste tiene una inmensa
responsabilidad en el aseguramiento de la misma. No obstante,
existe cierta responsabilidad de los usuarios de los servicios en
la nube para salvaguardar la información, tales como: la
administración de perfiles de acceso y sus contraseñas, acceso
desde sitios seguros, clasificación de los activos de
información, gestión de riesgos, auditoría permanente al
servicio, buena elección de proveedor de servicio, la
definición de exigencias y acuerdos de nivel de servicio que
deberán acordarse mediante un contrato legal, suscrito entre el
proveedor y la entidad gubernamental.
También la entidad gubernamental debe consultar el nuevo
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo donde se da la creación del derecho al uso de
medios electrónicos, incluyendo los correos, para surtir
numerosas actuaciones ante la administración pública.

3. Clasificar e identificar los activos de información. En
particular, los activos de información que conforman los
servicios que proveen las entidades gubernamentales son
activos públicos, por lo tanto, deben protegerse
adecuadamente.
Para asegurar que los activos de información reciben el nivel
de protección adecuado, se deben clasificar según la
necesidad, las prioridades y el grado de protección esperado
en el manejo de los mismos. En este caso, se recomiendan
aspectos importantes de mejores prácticas y documentos de
uso libre por parte del Gobierno de Colombia [4], el instituto
NIST y ACIS tomando como base los lineamientos
recomendados en la norma ISO IEC 27002 para gestión de
activos.
Del mismo modo, la Entidad gubernamental debe consultar la
metodología de clasificación de activos en el marco del
Programa Gobierno en línea que ofrece una guía de
clasificación y control de activos de información.
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4. Realizar una evaluación y análisis de riesgos. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el sistema de gestión de riesgos de cada
Entidad gubernamental, la evaluación y análisis de riesgos
debe cubrir desde la planeación y ejecución hasta la
terminación y liquidación del contrato con el proveedor de
computación en la nube, el vencimiento de las garantías de
calidad o la disposición final de los servicios de Cloud
Computing.
En este orden, los riesgos asociados al direccionamiento
estratégico, contratación, manejo de información y
documentación de la Entidad contratante, puede ser construido
y analizado de acuerdo con la metodología del Mapa de
Riesgos del Departamento Administrativo de la Función
Pública [5].
También puede ser utilizada la estructura de la administración
de Riesgos del Manual para la Identificación y Cobertura del
Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra
Eficiente [6].

5. Comprender el entorno de computación en la nube que
ofrece el proveedor de la Intranet Gubernamental. En el
establecimiento del Modelo de Seguridad Cloud Computing
relacionado con la Arquitectura se consideran las
orientaciones, recomendaciones y buenas prácticas para
comprender el comportamiento de los procesos de seguridad
que ofrece el proveedor de computación en la nube.

6. Mantener una auditoría permanente sobre la privacidad y
seguridad de los datos, las aplicaciones implementadas y
desplegadas en entornos de computación en la nube. De
acuerdo con el documento de controles y lineamientos de
seguridad del Modelo de seguridad de la información para la
estrategia de Gobierno En Línea, la entidad gubernamental
debe mantener un registro de transacciones que pueda ser
requerido después del análisis de eventos. También conservar
las pistas de auditoría que posibiliten establecer
responsabilidad por las transacciones y suministrar en caso de
incidentes, la información necesaria para la auditoría sobre la
privacidad y seguridad de los datos.
7. Asegurar que los acuerdos de niveles de servicios tienen los
medios e instrumentos jurídicos suficientes para permitir la
adecuada gestión de los controles de seguridad de la
información. En el establecimiento del Modelo de Seguridad
Cloud Computing relacionado con la Disponibilidad se
consideran las orientaciones, recomendaciones y buenas
prácticas para concretar un Acuerdo de Nivel de Servicio de
alta disponibilidad. [7]
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VI.

GUÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL
MODELO DE SEGURIDAD CLOUD
COMPUTING

Definir el modelo de
cumplimiento

La Guía determina las instrucciones para definir las buenas
prácticas y refuerzos en seguridad de la información en la
nube, utilizando la taxonomía del Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés).

Definir el modelo de
confianza

Sin embargo, existen otros documentos que pueden servir
como material de consulta y suplementario a la Guía, pero se
encuentran fuera del Alcance de la investigación, como son:

Definir la arquitectura

Capa conceptual
Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE
Capa Funcional

COBIT
Estándar Internacional para
información ISO/IEC 27002

la

seguridad

de

la

Estándar Internacional para el gobierno corporativo de
Tecnología de la información ISO/IEC 38500

A partir de la Guía preliminar y dentro de la Entidad
Gubernamental, el público objetivo para establecer y aplicar el
Modelo de Seguridad Cloud Computing es el Oficial o
Director o Coordinador o Auditor o Asesor de Seguridad de la
Información como responsable de planear, desarrollar,
controlar y gestionar las políticas, procedimientos y acciones
de seguridad; con conocimientos previos en gestión del riesgo
y administración de modelos que posibiliten la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información de la Entidad.

Como resultado de esta Guía, se definen nueve Etapas para el
establecimiento del Modelo de Seguridad Cloud Computing
tal como lo ilustra la siguiente representación:

Capa Física

Definir el modelo de
Identidad y control de
acceso

Definir el modelo de
aislamiento de software

Definir el modelo de
protección de datos

Definir el modelo de
disponibilidad
Definir el modelo de
respuesta a incidentes

Definir el modelo de
gobernabilidad

Fig. 2. Modelo de seguridad Cloud Computing
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VII.

INSTRUMENTO METODOLÓGICO DE AUTODIAGNÓSTICO DEL MODELO DE
SEGURIDAD CLOUD COMPUTING

Este instrumento es una matriz de cumplimiento que se utiliza
para facilitar el entendimiento del Modelo de Seguridad Cloud
Computing, considerar las buenas prácticas y evaluar el nivel
de cumplimiento de la seguridad de la información según las
nueve etapas de la Guía preliminar.
Estructura de la matriz. Está elaborada en una hoja de cálculo
de Excel que tiene diez hojas. Nueve de ellas están basadas en
cada una de las etapas. La hoja número diez presenta los
resultados consolidados del auto-diagnóstico. Se aclara que
cada Etapa toma la taxonomía de la NIST Special Publication
800-144 realizada por Wayne Jansen y Timothy Grance
VIII.

ANALISIS DE LA ARQUITECTURA BÁSICA DE
SEGURIDAD QUE SOPORTA LOS
SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA
NUBE

Se sintetizan los elementos primordiales de seguridad que
soporta los servicios de computación en la Nube tomando
como referencia la Arquitectura y Modelo de seguridad de la
Intranet Gubernamental. [8]
En esta Guía preliminar, la arquitectura de seguridad, está
conformada por una estructura dividida en tres capas:
conceptual, funcional y física, unas zonas de seguridad para la
gestión de los servicios y una arquitectura para la protección
de la información, considerando lo siguiente:
Capa Conceptual: Proporciona el análisis básico de los
elementos de seguridad así como sus relaciones. Representa
una vista de alto nivel basada fundamentalmente en elementos
no técnicos, se enfoca en la importancia de la clasificación de
la información y las necesidades genéricas de los interesados
con respecto a esa información.
Capa funcional: En la capa funcional se define los
componentes, funciones, protocolos e interfaces requeridas
para el diseño detallado de la seguridad. Se basa en la
arquitectura
conceptual,
representando
componentes
funcionales de alto nivel. Primordialmente la conforma el
Modelo de Seguridad del Proveedor de Computación en la
nube.
Capa física: En esta fase se documenta los elementos de
software y hardware que componen la seguridad lógica y
física. Provee la vista técnica de los diseños de seguridad a
nivel de infraestructura para soportar el proceso de
implementación y se definen algunas condiciones mínimas
que deben cumplir los diferentes elementos.
Zonas de seguridad: Con el propósito de incrementar el grado
de seguridad para la protección de la confidencialidad de la
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información de la Entidad, el proveedor de Cloud debe diseñar
e implementar un complemento que fortalece los esquemas de
protección, que consiste en la segmentación en zonas lógicas;
su objetivo radica básicamente en la segregación de segmentos
especializados y definidos por el tipo de actividad o
funcionalidad específica a nivel lógico.

IX.

PRUEBAS DE CAMPO DE LA GUIA
PRELIMINAR DE SEGURIDAD PARA LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES

La Guía preliminar y su instrumento metodológico de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad Cloud Computing
fueron sometidos a pruebas de campo y verificación por cinco
personas con relación directa con entidades gubernamentales
en Colombia.
Los perfiles de los ingenieros participantes que ayudaron a
examinar la presente Guía, tienen experiencia en seguridad de
la información y conocimiento en servicios de computación en
la nube, estos son:
Coljuegos. El contacto es Rodrigo Alarcón Ávila, Ingeniero de
Calidad y Seguridad de la entidad.
Rafael Calle, Coordinador de seguridad de la información del
Consorcio SAYP 2011.
El tercer contacto es Jairo Sandoval Martínez, Líder de
Seguridad del Proyecto Intranet Gubernamental, integrante del
comité de seguridad de Gobierno En Línea, Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Gloria Patricia Quintero fue Asesora externa de Calidad,
Auditora e Interventora en Transmilenio (Empresa de
Transporte Tercer Milenio S.A.) hasta diciembre de 2013 y
conoce la infraestructura tecnológica y de seguridad de la
Entidad.
Mauricio Fernando Sánchez como Ingeniero de Seguridad
Informática de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada.

X.

RESULTADOS INSTRUMENTO DE AUTO
DIAGNÓSTICO DEL MODELO DE
SEGURIDAD CLOUD COMPUTING

A nivel informativo se elaboró la siguiente gráfica en donde se
ubican los resultados consolidados del Instrumento de auto
diagnóstico del Modelo de Seguridad Cloud Computing,
obtenidos por cada uno de los participantes en cada una de las
nueve etapas.

7

U. Piloto de Colombia. Díaz, Borda. Guía preliminar de seguridad para entidades gubernamentales que
demandan servicios de computación en la nube en la intranet gubernamental

TABLA I
VALORACION GUIA PRELIMINAR DE SEGURIDAD

Fig. 3. Resultados Modelo de Seguridad Cloud Computing
Como se observa en la figura se resaltan los resultados altos
obtenidos por el representante de Gobierno En Línea
(MinTic), debido al nivel de madurez que tiene el proceso de
varios años de la intranet Gubernamental.
Asimismo, se observa una brecha significativa para las
entidades Sayp y Supervigilancia, tomando en cuenta que
éstas no cuentan con un nivel de madurez en servicios Cloud y
su seguridad de la información.
Resultado Valoración de la Guía
En la siguiente tabla se muestran los resultados de la
tabulación de la encuesta denominada Valoración de la Guía
Preliminar de Seguridad.

Pregunta

J Sandoval MinTic

El Enfoque de la guía preliminar para
establecer el modelo de seguridad Cloud
Computing es:

Bueno

Excelente

Buenos

Excelente

Excelente

El nivel de los conceptos o consideraciones
encontrados en la Guía del Modelo de
Seguridad Cloud Computing es:

Bueno

Excelente

Buenos

Excelentes

Excelentes

El uso y provecho que le da la Guía de Extremadamente
Seguridad Cloud Computing a su Entidad es
útil

Muy Util

Muy Útil

Muy Ultil

Muy Ultil

El instrumento (matriz Excel) de autodiagnóstico del Modelo de seguridad Cloud
Computing es:

Excelente

Buenos

Excelente

Bueno

Bueno

R Alarcon M Sanchez - P Quintero R Calle - Sayp
Coljuegos
Supervigilancia Transmilenio

Los aspectos claves, recomendaciones y
buenas prácticas identificadas en la Guía
Extremadamente
Muy
Muy
preliminar de seguridad para las entidades que Muy Satisfactorio Muy Satisfactorios
Satisfactorios Satisfactorios Satisfactorios
demandan servicios de computación en la
nube son:

Para los casos donde la escala de valoración cualitativa está
entre Excelente, Bueno, Aceptable, Insuficiente y Malo, se
destaca que todos los participantes encuestados evaluaron los
documentos “Guía para el establecimiento del Modelo de
Seguridad Cloud Computing” e “Instrumento de auto
diagnóstico del Modelo de Seguridad Cloud Computing”,
entre bueno y excelente, significa que fueron exitosos.
Además, según los Tipos de escalas de Likert [9], se construyó
una escala de calidad para la Guía Preliminar teniendo en
cuenta los niveles Extremadamente útil/Satisfactorio, Muy
útil/Satisfactorio, Ligeramente útil/Satisfactorio, Poco
útil/Satisfactorio e Inservible/Insatisfactorio, se subraya que
todos los participantes encuestados evaluaron los productos
“Guía para el establecimiento del Modelo de Seguridad Cloud
Computing” e “Instrumento de auto diagnóstico del Modelo
de Seguridad Cloud Computing”, como Extremadamente
útil/Satisfactorio o Muy útil/Satisfactorio, representa un
estándar significativo en la evaluación de la Guía Preliminar.
Finalmente, según los resultados de las preguntas abiertas de
la encuesta denominada Valoración de la Guía Preliminar de
Seguridad, todos los participantes estuvieron de acuerdo en
que sí se recomendarían el uso de la Guía Preliminar a otra
Entidad.
XI.

CONCLUSIONES

Fundamentado en los resultados de las encuestas de valoración
de la Guía preliminar, realizadas a los especialistas
participantes en seguridad de la información de las cinco
entidades, se puede concluir que la Guía posibilita definir
mejores prácticas en seguridad de la información a las
Entidades gubernamentales que demandan los servicios de
computación en la nube y que ésta tiene aplicación porque les
da orientación y pautas que sustentan la utilidad del
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documento como material de consulta, razones por las cuales
se demuestra la viabilidad de la Guía Preliminar de Seguridad
para las Entidades Gubernamentales que demandan servicios
de computación en la nube en la Intranet Gubernamental de
Colombia.
Como logro de la investigación realizada para la Guía
preliminar de seguridad para las entidades gubernamentales
que demandan servicios de computación en la nube, se
presenta un enfoque general de seguridad de la información
que incorpora las pautas del Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología, las consideraciones generales cuando se
demandan servicios de computación en la nube, la orientación
para el establecimiento del Modelo de Seguridad Cloud
Computing, el instrumento metodológico de auto-diagnóstico
y la arquitectura básica de seguridad que debe soportar los
servicios de computación en la nube.
El estudio de las directrices sobre seguridad y privacidad de la
NIST y su taxonomía, proporciona la iniciativa del Modelo de
Seguridad Cloud Computing basado en nueve Etapas donde se
definen los conceptos, las recomendaciones, los refuerzos y la
guía de implementación en seguridad que posibilitan disponer
en cada Entidad de un estándar de gestión y control cuando se
pretenda llevar información a entornos Cloud.
En la valoración realizada al enfoque de la Guía preliminar de
Seguridad Cloud Computing por los Oficiales o responsables
de Seguridad de la Información se identifica que tres entidades
la juzgaron con un nivel de Excelencia y otras dos como
Buena; con la recomendación substancial de fortalecer los
aspectos de gestión de riesgos y clasificación de activos de
información.
A la consulta realizada a los Oficiales o responsables de
Seguridad de la Información acerca del provecho o beneficio
que le daría la Guía de Seguridad a su Entidad, cuatro
entidades la encontraron como Muy útil y una como
Extremadamente útil para su organización; destacándose que
lo más interesante de la Guía es la definición e identificación
de cada una de las nueve etapas del Modelo de Seguridad
Cloud.
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