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GLOSARIO

ACTIVO: recurso del sistema de información o relacionado con éste, necesario
para
que
la organización funcione
correctamente
y
alcance
los
objetivos
propuestos.1
AMENAZA: es un evento que puede desencadenar un incidente en la
organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en
sus activos.2
ANÁLISIS DE RIESGOS: proceso mediante el cual se identifican las amenazas y
las vulnerabilidades en una organización, se valora su impacto y la probabilidad de
que ocurran. (ISO 27002)3
ATAQUE: evento, exitoso o no, que atenta sobre el buen funcionamiento del
sistema.4
BRECHA DE SEGURIDAD: mediante un estudio de riesgos, la Organización
identifica las brechas de seguridad que posee. Poniendo foco en ello, se eligen las
medidas de seguridad y se llevan adelante.5
DESASTRE O CONTINGENCIA: interrupción de la capacidad de acceso a
información y procesamiento de la misma a través de computadoras necesarias
para la operación normal de un negocio.6
EVENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: cualquier evento de seguridad
de la información es una ocurrencia identificada del estado de un sistema, servicio
o red indicando una posible falla en la política de seguridad de la información o
falla en las salvaguardas, o una situación previamente desconocida que puede ser
relevante para la seguridad. (ISO/IEC TR 18044:2004)7
GESTIÓN DEL RIESGO: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización con relación al riesgo. Nota. La gestión del riesgo normalmente
incluye la evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo, aceptación del riesgo y
comunicación del riesgo. (ISO/IEC Guía 73:2002)8
1

ALEXANDER, Alberto G. Diseño de un sistema de gestión de seguridad de información, Óptica ISO
27001:27005. Alfa omega, 2007. p. 35
2

Ibíd., p. 12
Ibíd., p. 13
4
Ibíd., p. 16
5
Ibíd., p. 19
6
Ibíd., p. 25
7
Ibíd., p. 30
8
Ibíd., p. 32
3
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IMPACTO: medir la consecuencia al materializarse una amenaza.9
INTEGRIDAD: la información sólo puede ser modificada por quien está autorizado,
esto es que no se realicen modificaciones por personas no autorizadas a los
datos, información o procesos, que no se realicen modificaciones no autorizadas
por personal autorizado a los datos, información o procesos.10
INFORMACIÓN: puede existir en muchas formas. Puede estar impresa o escrita
en papel, almacenada electrónicamente, transmitida por correo o utilizando
medios electrónicos, presentada en imágenes, o expuesta en una conversación.
Cualquiera sea la forma que adquiere la información, o los medios por los cuales
se distribuye o almacena, siempre debe ser protegida en forma adecuada.11
INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: un incidente de seguridad
de la información es indicado por un solo evento o una serie de eventos
inesperados de seguridad de la información que tienen una probabilidad
significativa de comprometer las operaciones comerciales y amenazar la
seguridad de la información. (ISO/IEC TR 18044:2004)12
ISO: (International Standards Organization) es un organismo multinacional que
proporciona modelos de compatibilidad, mejoras de calidad y mejoras productivas
en acuerdos mundiales sobre estándares internacionales.13
POLÍTICA: son instrucciones mandatorios que indican la intención de la alta
gerencia respecto a la operación de la organización.14
POLÍTICAS DE SEGURIDAD: la información es un recurso que, como el resto de
los activos, tiene valor para la institución y por consiguiente debe ser debidamente
protegida. El establecimiento, seguimiento, mejora continua y aplicación de la
Política de Seguridad de la Información garantiza un compromiso de protección a
la misma frente a una amplia gama de amenazas.15
RECURSO INFORMÁTICO: elementos informáticos (base de datos, sistemas
operacionales, redes, sistemas de información y comunicaciones) que facilitan
servicios informáticos.16

9

Ibíd., p. 34
Ibíd., p. 40
11
Ibíd., p. 42
12
Ibíd., p. 45
13
Ibíd., p. 46
14
Ibíd., p. 47
15 DE ROA GÓMEZ, Alvaro. Norma ISO/IEC 27003: 2010 y buenas prácticas en la implantación de
SGSI. España: Forum calidad, 2010. 80 p.
16
Ibíd., p. 52
10
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RIESGO: posibilidad de que se produzca un impacto determinado en un activo, en
un dominio o en toda la organización.17
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: preservación de la
confidencialidad,
integración y disponibilidad de la informaron; además, también puede involucrar
otras propiedades como autenticidad, responsabilidad, no repudiación y
confiabilidad.18
USUARIO: defínase a cualquier persona jurídica o natural, que utilice los servicios
informáticos de la red institucional y tenga una especie de vinculación académica
o laboral con la institución. 19

17

Ibíd., p. 56
Ibíd., p. 56
19
Ibíd., p. 58
18
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RESUMEN
El presente proyecto de grado tiene como finalidad utilizar herramientas de
auditoría como gestión de riesgo con el fin de identificar las amenazas que afectan
los escenarios de riesgo que intervienen en el correcto funcionamiento en el
aplicativo de la clínica de occidente como lo son el servidor, el sistema operativo,
el aplicativo y la base de datos, para ello se realizaron cedulas analíticas para así
establecer los hallazgos y realizar el posterior análisis de riesgo.

Se realizó un consolidado de evaluación de riesgos donde se midió la
probabilidad y el impacto identificándolos en una matriz de evaluación, con sus
respectivas categorías se implementan controles por amenaza critica según la
norma ISO 27001/ ISO 27002/ ISO 27003 considerando la metodología COBIT 5,
con el fin de establecer las políticas de SGSI, en la aplicación de la Clínica de
Occidente.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto propone un enfoque de seguridad para la información manejada en la
aplicación de la Clínica de Occidente basados en las normas de seguridad
informática y las políticas colombianas vigentes que se deberían tener en cuenta
para salvaguardar todo lo que abarca este aplicativo.
En el documento se entregará un estudio de análisis de riesgo donde se explique
que existe actualmente en cuanto a protección de los datos tanto física como
lógica de dicha aplicación, luego de realizar este estudio se entregarán resultados
en los cuales se evidencian los riesgos existentes y la forma de minimizarlos
mediante controles donde se planteen posibles formas de protección de los
datos, bien sean nuevas o ya existentes que se adapten a las necesidades
actuales, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales si es preciso la
Norma, (ISO/27001/ISO 27002/ISO 27003), para de esta forma establecer
políticas de seguridad.

1.1 ANTECEDENTES
Anteriormente en la empresa Clínica de Occidente se
anomalías en cuanto a la seguridad de la información.

detectaron ciertas

Se descubrieron a empleados hurtando la información de la clínica con los datos
personales de los clientes para luego venderlos a la competencia los cuales fueron
perjudiciales para los activos referentes a los datos de la compañía teniendo como
resultado pérdidas económicas.
También se realizan copias de seguridad de la base de datos cada quince días,
esto es muy peligroso puesto que la información está en continuo riesgo de
perderse si esta copia de seguridad no se hace diariamente.
Por tal motivo es de suma importancia realizar unas políticas de seguridad de la
información implementando medidas para que los empleados las sigan al pie de la
letra para así no tener pérdidas ni irregularidades con los pacientes que son la
prioridad número uno de la clínica.

1.2 JUSTIFICACIÓN
La información se considera como uno de los activos más importantes de una
empresa por tal motivo debe ser protegida tanto a nivel interno como externo,
concientizando a los empleados de la responsabilidad adquirida en el manejo de la
misma.
17

Actualmente la Clínica de Occidente no cuenta con políticas claras para el
tratamiento de sus datos y esto puede ocasionar grandes pérdidas económicas y
de credibilidad, por tal motivo se hace necesario implementar la norma ISO/27001
/ ISO 27002 / ISO 27003, con el fin de estandarizar y proteger este recurso.
Se debe tener en cuenta los diferentes escenarios de riesgo que hacen parte del
buen funcionamiento de la aplicación así como del uso adecuado de la aplicación
con el fin de contribuir a las buenas prácticas de la aplicación.

1.3 ALCANCE
Establecer políticas para la gestión de la seguridad de la información en el
aplicativo de la Clínica de Occidente teniendo en cuenta la norma ISO 27002/ISO
27001/ISO 27003 buscando minimizar los riesgos existentes en la actualidad,
estableciendo políticas.
Es necesario implantar un sistema que aborde esta tarea de una forma metódica
utilizando herramientas de auditoría documentada y basada en unos objetivos
claros de seguridad y una evaluación de los riesgos a los que está sometida la
información de la clínica.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General. Establecer políticas para la gestión de seguridad de la
información (SGSI) de los pacientes en el aplicativo de la Clínica de Occidente,
según la norma ISO 27001 / ISO 27002 / ISO 27003.

1.4.2 Objetivos Específicos
 Utilizar las herramientas de auditoría de SGSI teniendo en cuenta la norma
ISO 27001/ ISO 27002/ISO 27003, considerando la metodología COBIT 5, para la
identificación de posibles amenazas y debilidades con el fin de contrarrestarlo.
 Realizar el informe gerencial que permita visualizar el trabajo desarrollado, los
resultados y las sugerencias transmitidas a la Clínica de Occidente.
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1.5 METODOLOGÍA
Para establecer las políticas de seguridad de la aplicación de la Clínica de
Occidente, se tuvo en cuenta la norma ISO/27001 / ISO 27002 / ISO 27003
considerando la metodología COBIT 5, (auditoría de control interno), requeridos en
el SGSI. De esta forma se establecieron los siguientes pasos de auditoría:
 Recolección de la información por medio de entrevistas a cada uno de las
personas que intervienen en el proceso, observación directa y registro de cada
uno de los procesos dados en el aplicativo.
 Revisión de los log de los procesos, en la aplicación, en el sistema operativo y
en la Base de Datos.
 Creación de cédulas analíticas estableciendo la categoría, el proceso, el
hallazgo, las evidencias y aportando sugerencias.
 Determinar riesgos y clasificarlos teniendo en cuenta las categorías dadas en,
estableciendo responsabilidades en cada uno de los escenarios involucrados en el
proceso.
 Se realizó la consolidación de evaluación de riesgos en la cual participaron el
Director de TI, el Jefe de registro control y el Director financiero.
 Elaborar matriz de evaluación con el fin clasificar los riesgos teniendo en cuenta
la probabilidad e impacto.
 Establecer controles a cada uno de los riesgos según la norma ISO 27002 / ISO
27001 / ISO 27003, con el fin de establecer políticas de seguridad de la
información.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 APLICATIVO CLÍNICA DE OCCIDENTE
Actualmente el aplicativo de la Clínica de Occidente está desarrollado con el
interfaz gráfico visual Basic 6.0, ya que es un lenguaje de programación orientada
a objetos, es mucho más sencillo de manejar y es muy llamativo para los usuarios
encargados en la parte de captura y verificación de datos de los pacientes.
La base de datos actual que maneja la clínica es Access ya que es un sistema de
fácil manejo a la hora de creación de tablas consulta y formularios. La conexión
con visual Basic es muy sencilla ya que posee archivos especializados para tal
conexión lo cual hace que los datos de los pacientes se visualicen de forma
sencilla a los usuarios.
El sistema operativo en el cual se opera el aplicativo es Windows XP ya que es un
entorno muy agradable, un nuevo estándar en el software, al combinar el
rendimiento de tipo empresarial y la confiabilidad con una facilidad de uso sin
precedentes. También es compatible con los programas Visual Basic y Access lo
cual hacen que la aplicación de la Clínica de Occidente funcione correctamente sin
complicaciones.

2.1.1 Funcionamiento.
Para ingresar al aplicativo según los privilegios del
usuario se utiliza un nombre de usuario y un password el cual al tercer intento de
ingreso erróneo, bloquea al usuario.
Figura 1. Ingreso aplicativo Clínica de Occidente

Fuente: Clínica de Occidente.
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Se podrán realizar consultas para los pacientes, los diagnósticos requeridos y
también verificaciones en el sistema. El aplicativo cuenta con unas opciones que
permiten ingresar los datos personales de los pacientes, se pueden observar las
historias clínicas y asignación de citas médicas determinando el día requerido, la
hora de ingreso y el nombre del médico que esté disponible en ese momento.
Figura 2. Menú principal aplicativo Clínica de Occidente

Fuente: Clínica de Occidente.

2.2 SISTEMA OPERATIVO
Windows XP tiene funciones que evitan el acceso de intrusos por Internet,
protegen los archivos confidenciales y restauran la estabilidad del sistema en caso
de una falla. A diferencia de Windows 7 es compatible con la aplicación.20
La seguridad siempre había sido uno de los puntos débiles de Windows. Bastaba
con tener acceso a un PC basado en Windows para poder robar archivos o
cambiar las configuraciones del usuario. En las conexiones de banda ancha a
Internet, la posibilidad de que un hacker ingresará de manera remota al PC era un
riesgo latente. Y un programa o un manejador de dispositivos defectuoso podían
ocasionar fallas difíciles de corregir para un usuario común.21
20
21

FLYNN, Ida M. «Sistemas operativos.» 2011. p. 11
Ibíd., p. 12
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Gracias a sus raíces en un sistema operativo empresarial, Windows XP es más
seguro. Esta versión incluye un firewall básico que impide el acceso de intrusos.
Internet, ofrece varias opciones para resguardar los archivos privados y tiene una
herramienta que permite 'regresar' un PC con fallas hasta un punto en el cual
funcionaba bien.22

2.3 FUNCIONES BÁSICAS
Control de los dispositivos: esta función la realiza un procesador de entrada y
salida que, cuando recibe una petición, comprueba si el dispositivo está
desocupado, establece la conexión y a continuación, pasa el control al
programa correspondiente para que se inicie la operación. Si el dispositivo
solicitado se encuentra ocupado coloca la petición en cola, en espera de ser
atendida.
Control de la transferencia de información: al transferir información desde la
memoria central a los dispositivos hay que realizar un control que consiste en
comprobar que el total de caracteres transferidos coincide con el total de
caracteres enviados por el remitente. Cuando estas cifras no coinciden, toma el
control del proceso un programa especial de corrección o recuperación de
caracteres que informa sobre la anomalía y cancela la operación, o bien la repite.
Apertura y cierre de archivos: un archivo se vincula a un programa cuando se
abre, quedando desde ese momento asignado al mismo mediante un canal de
datos. Este canal de datos se mantiene activo hasta que se cierra el archivo.
Tratamiento de bloques de información: cuando un bloque de información se
almacena en la memoria central interviene un nuevo programa, que se encarga de
descomponerlo para procesarlo.
Preparación de programas: transfiere los programas del usuario a la memoria
central para que puedan ser utilizados. A esta operación se le denomina (cargar
un programa)23.
Relanzamiento de programas: a veces, durante la ejecución de un programa se
producen interrupciones fortuitas que provocan la detención del proceso. El
sistema operativo se encarga de restablecer un punto de control en el momento de
la interrupción, para que se pueda reproducir el estado que tenía el proceso en el
momento de la detención.

22
23

Ibíd., p. 17
Ibíd., p. 23

22

Traducción: existen programas que transforman los programas de usuarios,
escritos en lenguaje simbólico de alto nivel, en lenguaje máquina, o de bajo nivel.
Manipulación de datos: estos programas liberan al programador de trabajos
tediosos, ya que las tareas repetitivas se realizan de forma automática.
Protección de la memoria: se protege la memoria de posibles errores cuando
existen varios programas en ejecución.
Figura 3. Interfaz sistema operativo Windows XP.

Fuente: MICROSOFT CORP.

2.4 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN VISUAL BASIC
Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado por Alan Cooper para
Microsoft. El lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con importantes
añadidos. Su primera versión fue presentada en 1991 con la intención de
simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente
gráfico que facilitara la creación de interfaces gráficas y en cierta medida también
la programación misma. En 2001 Microsoft propone abandonar el desarrollo
basado en la API Win32 y pasar a trabajar sobre un framework o marco común de
librerías independiente de la versión del sistema operativo .24

24

PERRY, Greg M. Aprendiendo Visual Basic 6 en 21 días. México: Pearson Educación, 1999. P. 12
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2.4.1 Características generales. Es un lenguaje de fácil aprendizaje pensado
tanto para programadores principiantes como expertos, guiado por eventos, y
centrado en un motor de formularios que facilita el rápido desarrollo de
aplicaciones gráficas. Su sintaxis, derivada del antiguo BASIC, ha sido ampliada
con el tiempo al agregarse las características típicas de los lenguajes
estructurados modernos. No requiere de manejo de punteros y posee un manejo
muy sencillo de cadenas de caracteres. Posee varias bibliotecas para manejo de
bases de datos, pudiendo conectar con cualquier base de datos a través de ODBC
(Informix, DBase, Access, MySQL, SQL Server, Postgre SQL, etc) a través de
ADO.
El compilador de Microsoft genera ejecutables que requieren una DLL para que
funcionen, en algunos casos llamada MSVBVMxy.DLL (acrónimo de "Microsoft
Visual Basic Virtual Machine x.y", siendo x.y la versión) y en otros
VBRUNXXX.DLL ("Visual Basic Runtime X.XX"), que provee todas las funciones
implementadas en el lenguaje. Además existen un gran número de bibliotecas
(DLL) que facilitan el acceso a muchas funciones del sistema operativo y la
integración con otras aplicaciones. Sin embargo esto sólo es una limitación en
sistemas obsoletos, ya que las bibliotecas necesarias para ejecutar programas en
Visual Basic vienen de serie en todas las versiones de Windows desde Windows
2000.25

2.4.2 Compatibilidad con entorno Windows. Visual Basic 6.0 está orientado a
la realización de programas para Windows, pudiendo incorporar todos los
elementos de este entorno informático: ventanas, botones, cajas de diálogo y de
texto, botones de opción y de selección, barras de desplazamiento, gráficos,
menús, etc. Prácticamente todos los elementos de interacción con el usuario de
los que dispone Windows pueden ser programados en Visual Basic 6.0 de un
modo muy sencillo. En ocasiones hay unas pocas operaciones con el ratón y la
introducción a través del teclado de algunas sentencias para disponer de
aplicaciones con todas las características de Windows.26

25
26

Ibíd., p. 18
Ibíd., p. 20
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Figura 4. Interfaz Visual Basic 6.0

Fuente: MICROSOFT CORP.

2.5 BASE DE DATOS ACCESS
Access es un sistema de gestión de base de datos que utiliza por defecto el motor
de base de datos Microsoft Jet. Con esto quiero decir que Access en realidad es
una interfaz preparada para gestionar cualquier base de datos, no sólo una base
de datos Access.27
Los sistemas Windows disponen de ODBC, que es una pasarela para poder
acceder a cualquier base de datos. A través de ODBC podemos conectarnos a
cualquier base de datos utilizando un lenguaje de programación o una aplicación
como Access. Por ejemplo, podríamos conectar con una base de datos SQL
Server o MySQL desde Access. Con Access podemos crear este tipo de bases de
datos, que generalmente se guardan en archivos .mdb, y gestionarlas a través de
la aplicación.28

2.5.1 Elementos de Access.
Tablas: Las tablas con el componente básico o elemental de las bases de datos.
O lo que es lo mismo, una base de datos está principalmente compuesta por
varias tablas relacionadas. Las tablas contienen datos sobre algo o alguien,
proveedores, clientes, libros en una biblioteca, compras, ventas, etc.29

27

MARQUÉS, Mercedes. Bases de datos. 2011.
Ibíd., p. 21
29 Ibíd., p. 25
28
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Consultas: Las consultas son preguntas que un usuario hace a la base de datos.
Con ellas puede obtener información de varias tablas y con la estructura que más
le interese. Además, las consultas pueden archivarse de forma que la próxima vez
que se quiera hacer la misma pregunta no tendrá que volver a plantearla, será
suficiente con llamar a la consulta previamente creada. La importancia de las
consultas es enorme, de hecho es la potencia de esta herramienta la que permite
que los gestores de base de datos sean casi imprescindibles en nuestro trabajo
diario.
Formularios: Los formularios son un mecanismo que facilita enormemente la
operatoria general con tablas, principalmente a la hora de mostrar, introducir y
modificar datos. Un uso adecuado de éstos redunda bastante en el nivel de
manejabilidad de una aplicación o de un sistema de información desarrollado con
Access.
Informes: Los informes permiten presentar la información con una apariencia
altamente profesional a la hora de imprimir nuestros datos.
Páginas de acceso a datos: Una página de acceso a datos es una página Web
que se puede utilizar para agregar, modificar, ver o manipular datos actuales en
una base de datos de Microsoft Access o de SQL Server. Se pueden crear
páginas que se utilizarán para especificar y modificar datos, de manera similar a
los formularios de Access. También se pueden crear páginas que muestren
registros agrupados jerárquicamente, de manera similar a los informes de Access.
Figura 5. Interfaz base de datos Access.

Fuente: MICROSOFT CORP.
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2.6 MARCO LEGAL

2.6.1 ISO/IEC 27001. Es la única norma internacional auditable que define los
requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). La
norma se ha concebido para garantizar la selección de controles de seguridad
adecuados y proporcionales. Ello ayuda a proteger los activos de información y
otorga confianza a cualquiera de las partes interesadas, sobre todo a los clientes.
La norma adopta un enfoque por procesos para establecer, implantar, operar,
supervisar, revisar, mantener y mejorar un SGSI.30
ISO 27003: ISO / IEC 27003: 2010 se centra en los aspectos críticos necesarios
para el éxito del diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información (SGSI) de acuerdo con la norma ISO / IEC 27001:2005. Se
describe el proceso de especificación del SGSI y el diseño desde el inicio hasta la
elaboración de planes de ejecución. En él se describe el proceso de obtener la
aprobación de la gestión para implementar un SGSI, se define un proyecto para
implementar un SGSI (denominado en la norma ISO / IEC 27003:2010 como el
proyecto de SGSI), y da pautas sobre cómo planificar el proyecto de SGSI,
resultando en una SGSI proyecto final de ejecución del plan.31
ISO 27004: En fase de desarrollo; Especificará las métricas y las técnicas de
medida aplicables para determinar la eficacia de un SGSI y de los controles
relacionados.32
ISO 27005: Establece las directrices para la gestión del riesgo en la seguridad de
la información.33

2.6.2 ISO 27002. El éxito de la implementación del estándar de seguridad ISO
27002 requiere de una serie de procedimientos donde, inicialmente, el análisis de
riesgos identificará los activos de la información y las amenazas a las cuales se
encuentra expuesta.34
A continuación, se describirán cada una de las diez áreas de seguridad con el
objeto de esclarecer los objetivos de estos controles.

30

DE ROA GÓMEZ, Álvaro. Norma ISO/IEC 27003: 2010 y buenas prácticas en la implantación de SGSI.
España: Fórum calidad, 2010. 120 p.
31

Ibíd., p. 22

32

ALEXANDER, Alberto G. Diseño de un sistema de gestión de seguridad de información, Óptica ISO
27001:27005. Alfa omega, 2007. p. 20
33
34

Ibíd., p. 8
Ibíd., p. 12
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Políticas de seguridad: El estándar define como obligatorias las políticas de
seguridad documentada y procedimientos internos de la organización que
permitan su actualización y revisión por parte de un Comité de Seguridad.35
Seguridad organizacional: Establece el marco formal de seguridad que debe
integrar una organización, tales como un foro de administración de la seguridad de
la información, un contacto oficial de seguridad (Information System Security
Officer-ISSO), revisiones externas a la infraestructura de seguridad y controles a
los servicios de outsourcing, entre otros aspectos.36
Clasificación y control de activos: el análisis de riesgos generará el inventario
de activos que deberá ser administrado y controlado con base en ciertos criterios
de clasificación y etiquetado de información, es decir, los activos serán
etiquetados de acuerdo con su nivel de confidencialidad.37
Seguridad del personal: contrario a lo que uno se puede imaginar, no se orienta
a la seguridad del personal desde la óptica de protección civil, sino a proporcionar
controles a las acciones del personal que opera con los activos de información.38
Seguridad física y de entorno: identificar los perímetros de seguridad, de forma
que se puedan establecer controles en el manejo de equipos, transferencia de
información y control de los accesos a las distintas áreas con base en el tipo de
seguridad establecida. 39
Comunicaciones y administración de operaciones: integrar los procedimientos
de operación de la infraestructura tecnológica y de controles de seguridad
documentados, que van desde el control de cambios en la configuración de los
equipos, manejo de incidentes, administración de aceptación de sistemas, hasta el
control de código malicioso.40
Control de acceso: habilitar los mecanismos que permitan monitorear el acceso a
los activos de información, que incluyen los procedimientos de administración de
usuarios, definición de responsabilidades o perfiles de seguridad y el control de
acceso a las aplicaciones.41

35

Ibíd., p. 20
Ibíd., p. 20
37
Ibíd., p. 21
38
Ibíd., p. 28
39
Ibíd., p. 31
40
Ibíd., p. 38
41
Ibíd., p. 43
36
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Desarrollo de sistemas y mantenimiento: la organización debe disponer de
procedimientos que garanticen la calidad y seguridad de los sistemas
desarrollados para tareas específicas de la organización.42
Continuidad de las operaciones de la organización: el sistema de
administración de la seguridad debe integrar los procedimientos de recuperación
en caso de contingencias, los cuales deberán ser revisados de manera constante
y puestos a prueba con la finalidad de determinar las limitaciones de los mismos.43
Requerimientos legales: la organización establecerá los requerimientos de
seguridad que deben cumplir todos sus proveedores, socios y usuarios; éstos se
encontrarán formalizados en los contratos o convenios.44

42

Ibíd., p. 48
Ibíd., p. 50
44
Ibíd., p. 56
43
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3. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL APLICATIVO DE LA CLÍNICA
DE OCCIDENTE
Se utilizaron herramientas de auditoría como gestión de riesgo con el fin de
identificar las amenazas que afectan los escenarios de riesgo como lo son el
servidor, el sistema operativo, el aplicativo y la base de datos, para ello se
realizaron cedulas analíticas con el fin de establecer los hallazgos y dar
posteriormente las recomendaciones.
Se realizó un consolidado de evaluación de riesgos donde se midió la
probabilidad y el impacto de los riesgos con el fin de identificarlos en una matriz de
evaluación de riesgos con sus respectivas categorías de riesgo y se realizó una
matriz de controles existentes por amenaza critica según norma ISO 27002/ ISO
27001/ ISO 27003 con el fin de implementar las políticas de SGSI.
3.1 CEDULAS ANALÍTICAS
A continuación se presenta las cedulas analíticas. Es un formato utilizado por el
área administrativa en las entidades hospitalarias, para identificar hallazgos
presentados en los diferentes escenarios de la clínica para este caso el aplicativo
de la Clínica de Occidente.45

45

CLÍNICA DE OCCIDENTE. Manuales de desarrollo de la aplicación. Bogotá: Clínica de Occidente, 2010.
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Cuadro 1. Cédulas analíticas D12-Funcionamiento del servidor
Procedimiento a Auditar: Funcionamiento del Servidor.
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013

Categoría de Riesgo: Fallas tecnológicas
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI.
Nivel de Riesgo: Alto
1. Funcionamiento del servidor
a) El servidor presenta deterioro interno y no se están ejecutando
herramientas de protección.
El servidor a cargo del jefe de sistemas se encuentra descuidado en cuanto a
limpieza interna y externa, no se le están aplicando las medidas para contrarrestar
posibles virus que pueden llegar a afectar al servidor, en el momento del ingreso
se denota que el antivirus utilizado no está actualizado y la interfaz del servidor
denota problemas de registro, que en algún momento pueden llegar a ocasionar
serios daños tanto a la BD como al aplicativo principalmente.
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
Debe existir un plan de mantenimiento preventivo en horas de la noche cuando
existe poco flujo de usuarios ejecutado y documentado en presencia del jefe de
sistemas David peña encargado del servidor para no interrumpir procesos de la
clínica, así como un plan de mantenimiento correctivo que permita la limpieza de
temporales, cookies, virus entre otros, así como actualizaciones, esto llevado a
cabo cada trimestre del año, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del
servidor y los procesos de la aplicación.
Firma del Auditor_________________
Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 2. Cédulas analíticas D10- Uso masivo de la aplicación
Procedimiento a Auditar: Uso masivo de la aplicación
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Fallas tecnológicas en el servidor
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI,
Nivel de Riesgo: Medio
1. Uso masivo de la aplicación
a) Se está sobrecargando el servidor con los procesos masivos de la
aplicación
Se verifico que en horas de la mañana, de 8 am a 12 pm la aplicación presenta
lentitud y en la mayoría de los casos, los usuarios pierden información, perdiendo
tiempo a la hora del ingreso de la información, puesto que hay problemas con la
red por el uso masivo que existe con el aplicativo.
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
Es recomendable que existan por los menos dos segmentos de red, para que no
haya tráfico de información, y debe existir un servidor que maneje DHCP y otro
que maneje el aplicativo, para que no exista saturación de información.

Firma del Auditor_________________
Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 3. Cédulas analíticas D9- Protección del servidor
Procedimiento a Auditar: Protección del servidor.
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Daños a activos físicos
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI,
Nivel de Riesgo: Alto
1. Protección del servidor
a) El área de sistemas no cuenta con una UPS para la protección eléctrica
de los activos
El pasado 13 de diciembre, hubo un fuerte aguacero en la ciudad de Bogotá, y un
rayo destruyo la fuente de poder del servidor principal, afectando el disco duro y
la board, para su recuperación se tardaron bastante tiempo en montar
nuevamente las bases de datos, y la configuración de la aplicación.
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
Es recomendable que en el cuarto frio donde se encuentra ubicado el armario,
exista una UPS capaz de soportar una fuerte descarga eléctrica, nivelando los
picos de voltaje, de alta capacidad, y verificar si el polo a tierra está siendo
funcional.
Firma del Auditor_________________
Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 4. Cédulas analíticas D5- Captura de datos
Procedimiento a Auditar: Captura de datos
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Errores en administración y ejecución de procesos
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI
Nivel de Riesgo: Alto
1.

Captura de datos

a) El proceso de gestión de información no tiene perfiles definidos
Se detectó a la funcionaria maría Claudia flores, del área de atención al
ciudadano modificando información de los pacientes, ya que tiene asignados
privilegios que no corresponden, cuando es única obligación de los médicos
encargados velar por la confidencialidad de los diagnósticos y modificación de los
datos de pacientes de la Clínica de Occidente
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
Solamente los médicos son quienes deben modificar la historia clínicas y después
de grabada es inmodificable según la norma ISO 27003 y la resolución 1995 del
año 1999 del ministerio de salud. Debe existir un documento de la política de
Administración de acceso a usuarios así como una revisión y regulación de la
política, verificando los privilegios asignados a cada uno de los usuarios.
Firma del Auditor_________________
Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 5. Cédulas analíticas D10- Protección de la información
Procedimiento a Auditar: Protección de la información
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Fallas tecnológicas
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI,
Nivel de Riesgo: Alto
1. Protección de la información
a) El antivirus Forefront actualmente no permite la detección de virus
troyanos y malware altamente perjudiciales para los equipos.
En repetidas ocasiones se ha detectado por parte del soporte en sitio de la
clínica, el virus amvo, que ingresa al sistema afectando el registro, deshabilita el
panel de control, y elimina información reciente.
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
El antivirus utilizado actualmente, es incompatible con el director activo por tal
motivo no se actualiza automáticamente, si no debe realizarse manualmente, no
detecta virus troyanos y malware, es recomendable utilizar un nuevo antivirus
corporativo que ofrezca una protección total de virus informáticos como lo puede
ser el Symantec.

Firma del Auditor_________________
Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 6. Cédulas analíticas D11- Conexiones remotas
Procedimiento a Auditar: Conexiones Remotas
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Fraude interno por mal uso de los equipos
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI,
Nivel de Riesgo: Alto
1. Conexiones remotas
a) Los equipos de cómputo son vulnerables a cualquier conexión remota, o
VPN.
Se han detectado funcionarios de la clínica realizando remotos desde sus
hogares o cualquier sitio con el fin de adelantar procesos institucionales,
modifican registros de la aplicación, e incluso imprimen reportes. El día 15 de
febrero se realizaron pruebas desde la terminal 192.168.0.114 a la 192.168.0.13,
y es de fácil acceso para cualquier persona con un medio conocimiento en
sistemas, incluso instalan VPN’s como teamviewer que es de fácil uso.
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
El sistema operativo debe tener en cada terminal una configuración que permita
que firewall permanezca siempre activo, y la opción de remoto debe permanecer
desactivado, pero más certero seria el uso de un servidor de dominio que por
medio de un director activo, controle las funciones del sistema operativo y
restrinja el acceso remoto, permitiendo el correcto uso del sistema así como de la
aplicación, según norma ISO 27002 /ISO 27001/ISO 27003.
Firma del Auditor_________________
Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 7. Cédulas analíticas D10- Procesos en la aplicación
Procedimiento a Auditar: Procesos en la aplicación
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Fallas tecnológicas
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI,
Nivel de Riesgo: Bajo
1. Procesos en la aplicación
a) El aplicativo está generando temporales que están saturando el sistema
operativo.
Se ha detectado que al realizar el constante uso de la aplicación en una terminal,
el sistema operativo tiende a bajar su rendimiento y por consiguiente afecta el
rendimiento de la aplicación, se realiza el registro de temporales y está
provocando que el disco c: principal de sature
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
Es recomendable realizar una configuración estándar de los equipos del instituto,
que permita alojar estos temporales (tmp) en la partición D, E, esto se logra
moviendo la base de datos y re-direccionándola para poder periódicamente
realizar mantenimientos correctivos de limpieza de estos registros que pueden
ser dañinos para el sistema operativo y realizar backup de seguridad.

Firma del Auditor_________________
Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 8. Cédulas analíticas D8- Uso aplicativo
Procedimiento a Auditar: Uso de la aplicación
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Fallas en administración y ejecución de procesos
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI,
Nivel de Riesgo: Medio
1. Uso de la aplicación
a) La clínica solo cuenta con un capacitador para el uso de la aplicación, y
no se rotan sus funciones
Se constata que al llegar personal nuevo es orientado únicamente por el jefe de
sistemas para el uso de la aplicación, siendo el jefe de sistemas el único por años
con el conocimiento de los procesos que maneja el aplicativo, no existen
manuales de la aplicación.
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
Debe existir la implementación de manuales detallados para el buen uso de la
aplicación, así como capacitaciones constantes para respuestas de incidentes y
anomalías que pueda tener el aplicativo, educación y formación para el óptimo
funcionamiento de la aplicación

Firma del Auditor_________________

Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 9. Cédulas analíticas D10- captura de datos
Procedimiento a Auditar: Captura de datos
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Hurto / Fraude
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI
Nivel de Riesgo: Alto
1. Captura de datos
a) Hurto de la información clave para la empresa
El pasado 12 de Noviembre funcionarios de la competencia salud médica, se
hicieron pasar por pacientes, y hurtaron usuarios y contraseñas del personal de la
clínica con el fin de ingresar al aplicativo y hurtar información de pacientes VIP,
importantes para los activos de la empresa por falta de seguridad de la
aplicación.
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
Cada funcionario de la clínica debe ser responsable de su contraseña, y realizar
el cambio periódicamente una vez el servidor así se lo pida, evitando datos
personales o fechas especiales, debe existir un control del log de registro de
eventos.

Firma del Auditor_________________
Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 10. Cédulas analíticas D12- Captura de datos
Procedimiento a Auditar: Captura de datos
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Errores en administración y ejecución de procesos
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI
Nivel de Riesgo: Medio
1. Captura de datos
a) Se están ingresando datos incompletos
Al realizar la revisión de las bases de datos, se verifica que algunos campos que
deben ser obligatorios están en blanco en el formulario de datos personales que
son importantes para la empresa para la identificación de pacientes.
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
El formulario principal de datos personales está permitiendo que se graben los
registros con campos en blanco obligatorios, por no tener validaciones en la
entrada de datos, el encargado de la programación debe implementar los ajustes
necesarios que se evidencian en los reportes de historias clínicas.

Firma del Auditor________________

Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 11. Cédulas analíticas D11- Generación de reportes
Procedimiento a Auditar: Generación de reportes
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Fraude interno
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI,
Nivel de Riesgo: Alto
1. Generación de reportes
a) Se realizan modificaciones por usuarios que no deben tener acceso al
aplicativo
En el último año fueron despedidos dos funcionarios por falsificación de
incapacidades médicas, por uso indebido uso del sistema para la generación de
estos reportes, y su comercialización.
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
Se tomaron las medidas disciplinarias pero no correctivas, se debe implementar
un control de acceso a las aplicaciones mediante un log de aplicaciones sobre las
actividades de los usuarios en cuanto a accesos, errores de conexión intentos de
conexión, intentos fallidos de manera que proporcionen información relevante y
revisable posteriormente.

Firma del Auditor_________________

Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 12. Cédulas analíticas D11- Ingreso a la base de datos
Procedimiento a Auditar: Ingreso a la Base de Datos
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Daño o destrucción de activos
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI,
Nivel de Riesgo: Alto
1. Ingreso a la Base de Datos.
a) Cualquier funcionario con un perfil tiene acceso a la BD
Es conocido que en la clínica cualquier persona con un usuario y contraseña y
conocimiento de la ip del servidor, tiene el poder de acceso a la base de datos ya
que se encuentra compartida la carpeta de ubicación por el jefe de sistemas, por
motivos manifiesta el de depurar errores directamente en la BD. Los usuarios que
no deben tener permisos a la base de datos se les están permitiendo ingresar a la
misma.
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
Se deben Establecer autorizaciones de Ingreso a la B.D. especialmente a
Programadores y Personal de Alto nivel. De acuerdo con las evidencias
testimoniales recibidas de la clínica, no han implementado las nuevas
actualizaciones de la aplicación, que resuelven problemas de seguridad
conocidos, este hallazgo es de gran importancia, ya que existen varias
vulnerabilidades de seguridad que pueden ser utilizadas por un intruso interno,
que haya logrado acceder con privilegios bajos a la base de datos.

Firma del Auditor________________

Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 13. Cédulas analíticas D10- Administración de la base de datos
Procedimiento a Auditar: Administración de la Base de Datos
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Riesgo operativo
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI,
Nivel de Riesgo: Medio
1. Administración de la Base de Datos
a) El servidor no cuenta con administración de parches y contraseñas
La administración de los sistemas operativos no cuenta con un sistema de
actualizaciones de parches de seguridad sobre los servidores y el registro de los
mismos en manuales que contemple su debida instalación; esto conllevaría a
posibles caídas de servidor que causan daños irreparables a la base de datos.
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
Se debe realizar una configuración del director activo del servidor con el fin de
garantizar que se estén actualizando correctamente los parches de seguridad y
los registros, así como tener un manual con documentación detallada con los
procedimientos si se requiere de la actualización del servidor.

Firma del Auditor_________________
Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias
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Cuadro 14. Cédulas analíticas D10- Ingreso de información
Procedimiento a Auditar: Ingreso de Información
HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo: Errores en administración y ejecución de procesos
Área Responsable: Administrativa, Departamento de TI,
Nivel de Riesgo: Alto
1. Ingreso de información
a) Se interrumpen procesos inesperadamente
Funcionarios de la Clínica de Occidente manifiestan que en repetidas ocasiones
se les bloquea el aplicativo y por tal razón en algunos casos deben reiniciar el
equipo para poder ingresar nuevamente al aplicativo.
Recomendación a Administrativa, Departamento de TI
Se realizaron pruebas de una terminal con ip 0.14 de sistemas con la 0.22 de
planeación y se evidencia que al ingresar guardar información al mismo tiempo
existe concurrencia de datos y por tal motivo el aplicativo queda en espera de
ejecución y se bloquea, debe existir por parte del programador una intervención
para depurar este inconveniente, y realizar el informe escrito para dejar soporte,
para casos futuros.

Firma del Auditor_________________
Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de hallazgos de auditoría entidades Hospitalarias

3.2 RESULTADOS
Las pruebas que deben consignarse en las cédulas analíticas se refieren a las
investigaciones necesarias para cumplir los objetivos establecidos en los
programas de trabajo, Asimismo, en las cédulas analíticas se incluyen los
resultados finales, representados por las observaciones.
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS
Una vez conocidos los riesgos, los recursos que se deben proteger y como su
daño o falta pueden influir en la organización es necesario identificar cada una de
las amenazas y vulnerabilidades que pueden causar estas bajas en los recursos, a
continuación se establecen los riesgos para cada escenario y se identifica el área
responsable.
Cuadro 15. Escenarios de riesgo / amenazas
(RESPONSABLES)

Escenarios de riesgo / Amenaza
SERVIDORES
Mal funcionamiento del servidor
R1
por falta de mantenimientos

Departamento TI

Compras

X

Administración
x

R2

Perdida de datos por conectividad de red

X

R3

Daños en los activos causados por Rayos
No hay perfiles definidos en el manejo de
entrada de datos.

X

x

x

X

x

x

R4

SISTEMA OPERATIVO
R5

Pérdida de información por causa de virus
informáticos.

X

R6

Vulnerabilidad de intrusos remotos

X

R7

Bajo rendimiento del sistema operativo

X

X

X
x

APLICATIVO
R8
R9
R10
R11

Mal uso de los procesos de la aplicación
Fraude y suplantación de usuarios y
contraseñas en el aplicativo
Ingreso erróneo de datos por falta de
validaciones.
Alteración o modificación de los datos
personales.

X

x

X

x

X

x

X

x

BASES DE DATOS
R12
Acceso no Autorizado a la Base de Datos
R13
Caída de la BD
R14
Concurrencia de datos
Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Metodología, Procesos
Riesgo.

X
X
X
X
x
X
x
y Procedimientos para la Administración del

3.4 RESULTADOS
La implementación de las cedulas analíticas en los diferentes procesos y
escenarios de riesgo de la aplicación de la Clínica de Occidente, permite identificar
los riesgos más importantes a los cuales se ven expuestos, para este caso en los
4 escenarios de riesgo se establecen 14 riesgos, los cuales serán tomados en
cuenta para la evaluación de riesgo.
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4. EVALUACIÓN DE RIESGOS
Evaluación de riesgo es uno de los pasos que se utiliza en un proceso de gestión
de riesgos. El riesgo R se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que
lo determinan, la magnitud de la pérdida o daño posible I, y la probabilidad P que
dicha pérdida o daño llegue a ocurrir.
Cuadro 16. Evaluación de riesgos

N

R1

R2

R3

R4

R5

Riesgos

Mal funcionamiento de
los servidores
Perdida de datos por
conectividad de red
Daños en los activos
causados por Rayos
No hay perfiles definidos
en el manejo de entrada
de datos.
Pérdida de información
por causa de virus
informáticos.

PART 1
Director
TI
P
I

PART 2
JREGIS
CONTROL
P
I

PART 3
Dir
Financiero
P
I

Promedio

P

I

Critico
(P*I)

Zona de
Riesgo

3

4

3

3

3

3

3

9

ALTO

3

4

2

4

2

4

2

4

8

MEDIO

3

3

3

4

3

4

3

3

9

ALTO

2

2

2

2

2

2

2

2

4

ALTO

Prevenir,
Proteger,

3

3

4

3

4

3

4

3

12

ALTO

Prevenir,
Proteger,
Transferir

Vulnerabilidad de intrusos
remotos

1

4

1

4

1

4

1

4

4

ALTO

R7

Bajo rendimiento del
sistema operativo

3

4

3

4

3

4

3

4

12

BAJO

R8

Mal uso de los procesos
de la aplicación
Fraude y suplantación de
usuarios y contraseñas
en el aplicativo

1

5

2

5

2

5

1

5

5

MEDIO

1

4

4

4

3

3

2

3

6

ALTO

Ingreso erróneo de datos
por falta de validaciones.

2

4

3

4

3

4

2

4

8

MEDIO

Alteración o modificación
de los datos personales.

1

4

2

3

3

5

2

4

8

ALTO

Acceso no autorizado a la
base de datos

2

4

3

4

3

4

2

4

8

ALTO

R10

R11

R12

Prevenir,
Proteger,
Transferir
Prevenir,
Proteger,
Transferir
Prevenir,
Proteger,
Transferir

3

R6

R9

Manejo del
riesgo

Prevenir,
Proteger,
Transferir
Prevenir,
Proteger,
Transferir
Prevenir,
Proteger,
Transferir
Prevenir,
Retener
Prevenir,
Proteger,
Transferir
Prevenir,
Proteger,
Transferir
Prevenir,
Proteger,
Transferir

Prevenir,
Proteger,
Transferir
Prevenir,
2
4
8
ALTO
Proteger,
R14
2
4
3
4
3
4
Transferir
Concurrencia de datos
Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Metodología, Procesos y Procedimientos para la Administración del Riesgo.
R13

Caída de la base de
datos

1

4

2

3

3

46

5

2

4

8

MEDIO

4.1 RESULTADOS
Es importante entender, que el objetivo de la evaluación del Riesgo es la de
identificar y ponderar los riesgos a los cuales los activos de información y sus
activos están expuestos con el fin de identificar y seleccionar controles apropiados
para esto se lleva a cabo una matriz de evaluación de riesgo para contribuir con
este propósito.
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5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Esta matriz permite identificar el nivel en que se encuentra el riesgo según la
probabilidad y el nivel de impacto que tenga el riesgo. La información que se debe
manejar al administrar riesgos seria la siguiente:46
Riesgo: es la posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer
el normal desarrollo de las funciones de la Organización y le impidan el logro de
sus objetivos.
Impacto: son las consecuencias que puede ocasionar a la Organización la
materialización del riesgo.
Probabilidad: es la posibilidad de ocurrencia del riesgo.

46

COCHO, Julián Marcelo. Riesgo y seguridad de los sistemas informáticos. Valencia, España: Universidad
Politécnica de Valencia, 2003.
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CLÍNICA DE OCCIDENTE
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Proceso: Escenario de riesgo en servidores.

Categoría de Riesgo: R1, R2. Fallas tecnológicas, R3. Daños a activos físicos,
R4. Errores en administración y ejecución de procesos.
Cuadro 17. Matriz de evaluación de riesgos, escenario de riesgo en servidores
Impacto (Consecuencias)
Probabilidad

Insignificante
1

Menor
2

Moderado
3

Mayor
4

Catastrófico
5
R4.
No hay perfiles
definidos en el
manejo de
entrada de datos.

R3. Daños
en los
activos
causados
por Rayos

R1.
Mal
funcionamiento de
los servidores

5: Casi Cierto

4: Probable

3: Posible

R2.
Perdida de
datos por
conectivida
d de red

2: Improbable

1: Raro

Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Políticas, Metodología, Procesos y Procedimientos para la
Administración del Riesgo.
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CLÍNICA DE OCCIDENTE
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Proceso: Escenario de riesgo en el sistema operativo

Categoría de Riesgo: R5, R7. Fallas tecnológicas, R6. Fraude interno.
Cuadro 18. Matriz de evaluación de riesgos en el sistema operativo
Impacto (Consecuencias)
Probabilidad
Insignificante
1

Menor
2

Modera-do
3

Mayor
4

Catastrófico
5

5: Casi Cierto

4: Probable

R5.
Pérdida de
información por
causa de virus
informático.

3: Posible

2: Improbable

R6.
Vulnerabilidad de
intrusos
remotos
R7
Bajo
rendimiento
del sistema
operativo

1: Raro

Fuente: Clínica de Occidente.
la Administración del Riesgo.
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CLÍNICA DE OCCIDENTE
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Proceso: Escenario de riesgo en el aplicativo

Categoría de Riesgo: R8, R10. Fallas en administración y ejecución de procesos,
R9. Fraude externo, R11. Fraude interno.
Cuadro 19. Matriz de evaluación de riesgos en el aplicativo
Impacto (Consecuencias)
Probabilidad
Insignifi
cante
1

Menor
2

Moderado
3

5: Casi Cierto

4: Probable

R8.
Mal uso de los
procesos de la
aplicación

3: Posible

R10
Ingreso erróneo
de datos por falta
de validaciones

Mayor
4

Catastrófico
5

R9.
Fraude y
suplantación de
usuarios y
contraseñas en el
aplicativo

R11.
Alteración o
modificación de
los datos
personales

2: Improbable

1: Raro

Fuente: Clínica de Occidente.
la Administración del Riesgo
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CLÍNICA DE OCCIDENTE
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Proceso: Escenario de riesgo en la Base de Datos

Categoría de Riesgo: R12. Daño/destrucción de activos, R13. Riesgo Operativo,
R14. Errores en administración y ejecución de procesos.
Cuadro 20. Matriz de evaluación de riesgos en la base de datos

Impacto (Consecuencias)
Probabilidad

Insignifi
cante
1

Menor
2

Moderado
3

5: Casi Cierto

4: Probable

Mayor
4

Catastrófico
5

R12.
Acceso no
autorizado a la
base de datos

R13.
Caída de la
base de datos

R14
Concurrencia de
base de datos.

3: Posible

2: Improbable
1: Raro
Fuente: Clínica de Occidente.
la Administración del Riesgo.
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CLÍNICA DE OCCIDENTE
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Proceso: Escenarios de Riesgo para el aplicativo de la clínica de occidente

Categoría de Riesgo: R1, R2, R5, R7. Fallas tecnológicas, R3. Daños a activos
físicos, R4, R8, R10, R14. Errores en administración y ejecución de procesos
R6, R11. Fraude interno, R9. Fraude externo, R12. Daño/destrucción de activos,
R13. Riesgo Operativo.
Cuadro 21. Matriz de evaluación de riesgos para el aplicativo de la Clínica de
Occidente.

Impacto (Consecuencias)
Probabilidad

Insignificante
1

Menor
2

Modera-do
3

Mayor
4

Catastrófico
5

R12, R9

R11, R4

R5, R14, R3

R1

5: Casi Cierto

4: Probable
R13, R8
3: Posible
R10, R2

R6

2: Improbable
R7
1: Raro

Fuente: Clínica de Occidente.
la Administración del Riesgo.
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5.1 RESULTADOS
El nivel de riesgo nos da el resultado de la aplicación de la escala escogida para
determinar el nivel de riesgo de acuerdo a la posibilidad de ocurrencia, teniendo
en cuenta los controles existentes, establecidos por amenaza crítica.
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6. CONTROLES EXISTENTES POR AMENAZA CRÍTICA
En esta fase se evaluarán las conclusiones de la valoración respecto a ISO27002
y la matriz de riesgo con el fin de identificar los controles existentes por amenaza
crítica que mitiguen los riesgos encontrados.
A continuación se establecen los controles para cada riesgo, se establece su
categoría de riesgo el tipo de control y la persona responsable de aplicar estos
controles.
Cuadro 22. Controles existentes por amenaza crítica. Dominio (12): adquisición,
desarrollo y mantenimiento de sistemas de información.
CONTROLES EXISTENTES POR AMENAZA CRITICA
DOMINIO (12): ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
Categoría de
Cód.
Tipo de
Responsa
No Riesgo
Riesgo
Control
Riesgo
Control
control
ble
C1

C2

R1

Mal
funcionamiento del Fallas
servidor por falta
tecnológicas
de mantenimientos
C3

C4

R10

Errores
en
Ingreso
erróneo
administració
de datos por falta
n y ejecución
de validaciones.
de procesos

R14

Errores
en
de administració
n y ejecución
de procesos

C1

C1
Concurrencia
datos

C2

Fuente: Clínica de Occidente.
Administración del Riesgo.

Revisión periódica del servidor
del centro de cableado Y
Realizar un traicer de la señal
diariamente.
Si
se
encuentra
alguna
irregularidad
tener
las
herramientas
de
control
necesarias para contrarrestar el
problema.
Manejar los estándares de
seguridad cableado en el
centro de cómputo de manera
ordenada,
previniendo
accidentes como: Desconexión
de un servidor o Switches,
verificar que el cableado no se
encuentre en mal estado.
Reestructurar el centro de
cómputo con las normas de
calidad
exigidas.
Monitorear la aplicación
Hacer un levantamiento de
información de todos los datos
que nos permita obtener un
resultado
óptimo
para
implementar esta base de
datos
sin
errores
e
inconsistencias
Se debe revisar nuevamente la
programación para detectar los
errores mencionados y así
poder evitar la concurrencia de
datos
La
herramienta
debe
sincronizarse de tal manera
que se evite el tener incidentes
duplicados, ya sea del mismo
usuario o por categorías

Preventivo

Jefe
de
sistemas

Correctivo

Jefe
de
sistemas

Preventivo

Jefe
de
sistemas

Preventivo
Analista de
sistemas
Correctivo
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Cuadro 23. Controles existentes por amenaza crítica. Dominio (10): Gestión de
comunicaciones y operaciones.

No
Riesgo

R2

R5

R7

CONTROLES EXISTENTES POR AMENAZA CRITICA
DOMINIO (10): GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES
Categoría
Cód.
Tipo de
Riesgo
Control
de Riesgo Control
control
El ingeniero de sistemas
debe revisar y certificar
la comunicación de las
estaciones de trabajo
Perdida de
Fallas
con el servidor y evitar
datos
por
tecnolóC1
que
existan Preventivo
conectividad
gicas
inconvenientes de este
de red
tipo para que el usuario
pueda
utilizar
la
herramienta de una
manera óptima.
Realizar barridos diarios
C1
para detectar amenazas
de virus en la Red.
Preventivo
Denegar el acceso en
Pérdida de
C2
las páginas en internet
información
Fallas
que contengan riesgos.
por causa de tecnológic
Adquirir la Actualización
virus
as
en
la
consola
de
informáticos.
antivirus, definir los
C3
permisos de seguridad, Correctivo
eliminar los permisos de
Administración a los
usuarios.
Depuración
de
los
equipos
eliminando
C1
Temporales y Cookies
de Internet.

Bajo
Fallas
rendimiento
tecnolódel sistema
gicas
operativo

Responsa
ble

Jefe
de
sistemas

Analista
de
sistemas

C2

Revisión de todas las
Ingeniero
máquinas para verificar
sus
especificaciones Preventivo de
soporte
tanto
a
nivel
de
Hardware y software,
realizar un informe de
las estaciones que no
cumplan
con
estos
requerimientos.

C3

Tener todos los equipos
con las características
necesarias
para Correctivo
implementar
el
programa

55

Jefe
de
sistemas

Cuadro 24. Controles existentes por amenaza crítica. Dominio (10): Gestión de
comunicaciones y operaciones. Continuación.
Obtener una Base de
datos actualizada y
con datos reales que
tenga un control Correctivo
periódico
y
se
registren todos los
cambios a diario
Jefe
de
configuración
del
sistemas
director activo del
servidor con el fin de
garantizar que se
Preventivo
estén
actualizando
correctamente
los
parches
de
seguridad

C1

R13

Caída de la BD

Riesgo
Operativo

C2

Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Políticas, Metodología, Procesos y Procedimientos para la
Administración del Riesgo.

Cuadro 25. Controles existentes por amenaza crítica. Dominio (9): seguridad
física y del entorno.
CONTROLES EXISTENTES POR AMENAZA CRITICA
DOMINIO (9): SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO
No
Categoría
Cód.
Tipo de
Riesgo
Control
Riesgo
de Riesgo Control
control
Implementar una UPS
con tecnología On-Line,
Daños en
Daños a
en la cual toda la energía
los activos
R3
activos
C1
que llega a las cargas Preventivo
causados
físicos
procede de la UPS y no
por Rayos
de la red comercial
directamente
Fuente: Clínica de Occidente.
Administración del Riesgo.

Responsable

Jefe
administrativa
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Cuadro 26. Controles existentes por amenaza crítica. Dominio (5): Política de
seguridad.

No
Riesgo

Riesgo

R4

No hay
perfiles
definidos
en
el
manejo
de
entrada
de datos.

CONTROLES EXISTENTES POR AMENAZA CRITICA
DOMINIO (5): POLÍTICA DE SEGURIDAD
Categoría de
Cód.
Tipo de
Control
Riesgo
Control
control

Errores
en
administración
y ejecución de
procesos

C1

Responsable

Se
debe
implantar
políticas de seguridad
según
norma
ISO Preventivo Jefe
27002, 27001, 27003 Correctivo sistemas
para la administración
de acceso a usuarios.

de

Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Políticas, Metodología, Procesos y Procedimientos para la
Administración del Riesgo.

Cuadro 27. Controles existentes por amenaza crítica. Dominio (11). Control de
acceso.
CONTROLES EXISTENTES POR AMENAZA CRITICA
DOMINIO (11): CONTROL DE ACCESO
No
Riesgo

Riesgo

Categoría
de Riesgo

R6

Vulnerabilidad
Fraude
de
intrusos
interno
remotos

R9

Fraude
y
suplantación de Hurto
usuarios
y Fraude
contraseñas

R11

Alteración
o
modificación de Fraude
los
datos interno
personales.

R12

Acceso
no Daño
/
Autorizado a la destrucción
Base de Datos de activos

Fuente: Clínica de Occidente.
Administración del Riesgo.

Cód.
Control

Tipo de
control

Respons
able

C1

Aplicar política de seguridad
de ISO norma 27002 Y Preventivo
21003 de monitoreo del Correctivo
acceso y uso del sistema

Ingeniero
de soporte

C1

Debe implementarse un log
de control de registro de
Preventivo
eventos,
para
verificar
responsabilidades.

Jefe
de
sistemas

C1

Implementar un log de
aplicaciones
sobre
las
Preventivo
actividades de los usuarios
Correctivo
en cuanto a las gestiones
realizadas en el aplicativo

Jefe
de
sistemas

Control

Cambio
periódicos
de
Analista
claves
solamente
de
C1
Preventivo
de
administrador mínimo por
sistemas
30 y máximo de 45.
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Cuadro 28. Controles existentes por amenaza crítica. Dominio (8): seguridad
ligada a los recursos humanos.
CONTROLES EXISTENTES POR AMENAZA CRITICA
DOMINIO (8): SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS.
No
Categoría de
Cód.
Tipo de
Riesgo
Control
Riesgo
Riesgo
Control
control
El programa debe
tener una plataforma
amigable al usuario
que
contenga
las
C1
guías
de
ayuda
necesarias para que
Preventivo
se pueda utilizar la
.
aplicación
de
una
Mal uso de Errores
en
manera adecuada
los procesos administración
R8
Realizar pruebas piloto
de
la y ejecución de
para que el usuario de
aplicación
procesos
C2
su
propia
opinión
sobre el mismo
Que
el
usuario
mediante
su
capacitación se adapte
C3
Correctivo
al uso tecnológico de
la aplicación de la
clínica

Responsa
ble

Jefe
de
sistemas
Ingeniero
de soporte
Analista de
sistemas.

Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Políticas, Metodología, Procesos y Procedimientos para la
Administración del Riesgo.

6.1 RESULTADOS:
Los controles de seguridad que se seleccionan para la reducción de los riesgos a
un nivel aceptable cubrirán adecuadamente las necesidades específicas, de la
organización para de esta forma establecer las políticas de seguridad, se
establece el riesgo según el dominio dado por la ISO/IEC 27002, se realizan
controles de seguridad identificando el tipo si es correctivo o preventivo, de esta
forma se establece el responsable para realizar seguimiento a los controles, para
poder de esta manera establecer las políticas de seguridad de la aplicación de
occidente.
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7. POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL
APLICATIVO DE LA CLÍNICA DE OCCIDENTE SEGÚN NORMA (ISO 27001 /
ISO 27002 / ISO 27003).

Las Políticas de seguridad dependen de la cultura de la organización. Por esta
razón las políticas y procedimientos deben estar hechos a la medida, según los
requerimientos específicos al aplicativo. Para la definición de las políticas y
procedimientos se realiza un proceso de validación en conjunto con la
organización con el fin de generar políticas y procedimientos que se ajusten a
esta. Como punto de partida para la definición de las políticas se tendrá como
referencia el análisis de riesgo realizado, los controles del ISO 27002/ISO 27001 y
la estructura dada para la implementación de políticas, según ISO 27003
procurando el compromiso de la alta dirección.47
7.1 SEGURIDAD FÍSICA

7.1.1 Seguridad de los equipos
Resumen de la política. Aseguramiento de los activos
Introducción. En el área de los servidores observamos que existe hacinamiento
y el cableado se encuentra desorganizado y regado por el piso, el jefe de
sistemas, informa que hacia finales de mayo se espera recibir dos muebles para la
reubicación del servidor, la UPS y el armario de comunicaciones del centro de
cómputo.
La situación actual de esta área, no garantiza el adecuado rendimiento de los
equipos y, en consecuencia, se puede presentar el riesgo de alterar los datos y
programas instalados en los servidores y el aplicativo de la Clínica de Occidente.
Ámbito de la aplicación: aseguramiento de los activos que permiten el buen
funcionamiento de la aplicación de la clínica de occidente.
Objetivos: evitar la pérdida, daño, robo o puesta en peligro de los activos e
interrupción de las actividades de la organización.

47

DE ROA GÓMEZ, Álvaro. Norma ISO/IEC 27003: 2010 y buenas prácticas en la implantación de SGSI.
Fórum calidad, 2010.
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Políticas: Deberían protegerse los equipos contra las amenazas físicas y
ambientales. La protección del equipo es necesaria para reducir el riesgo de
acceso no autorizado a la información y su protección contra pérdida o robo.
Política 1: Los activos críticos de información y proceso, deben ser ubicados en
un lugar libre de humedad, en un área aislada y segura, protegidas con un nivel de
seguridad verificable y manejable por el administrador de seguridad y de las
personas responsables por estos activos.
Política 2: Se debe revisar periódicamente las instalaciones eléctricas donde se
conectan los equipos.
Política 3: Los activos de información y proceso, deben tener un mantenimiento
preventivo periódicamente y realizar una lista de chequeo, para verificar la
información existente.

7.1.2 Políticas generales
Política 4: Se debe hacer periódicamente un inventario de hardware.
Política 5: Debe llevarse un formulario de registro del mantenimiento preventivo y
correctivo, realizado al equipo de cómputo.
Política 6: En el inventario del área de trabajo deben existir herramientas
auxiliares, necesarias para proteger y defender la información y los recursos
tecnológicos. Tales como alarmas contra incendio, extintores, cámaras de
vigilancia.
Política 7: El abastecimiento de energía eléctrica debe estar debidamente
polarizado.
Política 8: El circuito eléctrico utilizado no debe tener conectados equipos que
solicitan grandes cantidades de energía o que produzcan ruido eléctrico.
Política 9: El circuito eléctrico debe estar debidamente identificado.
Política 10: No se debe dejar información a acceso visual, manipulación o robo,
sin importar en el medio que se encuentre, de manera que pueda ser accesible
por terceros o personas que no deban tener acceso a esta información.
Política 11: El terminal de trabajo, con información o procesamiento crítico, no
debe contar con medios de almacenamiento extraíbles, que permitan proveer la
manipulación o el robo de información a terceros.

60

Responsabilidades: El personal de soporte de TI, son piezas fundamentales en
los procesos de mantenimiento de los equipos informáticos de la entidad.
Resultados Clave: Mejor rendimiento en los procesos de registro e ingreso de
pacientes a la entidad, agilidad y confiabilidad en la información suministrada por
parte del personal así como la información socializada a los pacientes.

7.2 SEGURIDAD LÓGICA
7.2.1 Control de acceso
Resumen de la Política. Ingreso de personal autorizado.
Introducción. El procedimiento que se lleva a cabo en el Departamento de
Sistemas, no está formalmente documentado y dentro del proceso no se diligencia
un formato para la solicitud de asignación, modificación y/o retiro de perfiles de
usuario; debido a que se observó cuentas de usuarios que ya no son empleados
de la Clínica de Occidente como: Edwin Díaz y Edgar Peña, las cuales estaban
activas en el sistema Windows server.
Ámbito de aplicación: Implante estándares de seguridad, recogiendo las mejores
prácticas y check list necesarios para el ingreso a la aplicación.
Objetivos: Garantizar el acceso a los usuarios autorizados e impedir los accesos
no autorizados a los sistemas de información.
Políticas: Se deberían establecer procedimientos formales para controlar la
asignación de los permisos de acceso a los sistemas y servicios de información.
Los procedimientos deberían cubrir todas la etapas del ciclo de vida del acceso de
los usuarios, desde del registro inicial de los nuevos usuarios hasta su baja
cuando ya no sea necesario su acceso a los sistemas y servicios de información.
Política 1: Cada usuario debe tener su propia cuenta y contraseña, en la terminal
de trabajo.
Política 2 :El administrador debe proporcionar información necesaria para
acelerar la utilización de los sistemas, concerniente a controles, restricciones,
guías y formularios.
Política 3: Toda aplicación debe garantizar, registros de auditoría para lectura,
escritura, actualización y eliminación de los datos existentes.
Responsabilidades: Jefe de sistemas encargado de los roles de permisos de
administración de la aplicación de la clínica de Occidente.
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Resultados clave: Correcta manipulación e ingreso de información vital manejada
en el aplicativo de la clínica de Occidente.
Se determina el día requerido, la hora de ingreso y el nombre del médico que
ingresa a los módulos de la aplicación.

7.2.2 Administración del acceso a usuarios
Resumen de la Política: ingreso de personal autorizado
Introducción: Se observó que el aplicativo de la Clínica de Occidente presenta
fallas en la configuración de seguridad debido a que los usuarios que deben tener
permisos restringidos, tienen acceso de ingreso de información y modificación.
Ámbito de aplicación: Las auditorias tanto internas y externas permiten un mejor
control de usuarios con roles previamente definidos por el administrador de la
aplicación de la clínica de occidente.
Objetivos: Garantizar el acceso a los usuarios autorizados e impedir los accesos
no autorizados a los sistemas de información.
Políticas: Se deberían establecer procedimientos formales para controlar la
asignación de los permisos de acceso a los sistemas y servicios de información.
Los procedimientos deberían cubrir todas la etapas del ciclo de vida del acceso de
los usuarios, desde del registro inicial de los nuevos usuarios hasta su baja
cuando ya no sea necesario su acceso a los sistemas y servicios de información.
Se debería prestar especial atención, si fuera oportuno, a la necesidad de
controlar la asignación de permisos de acceso con privilegios que se salten y
anulen la eficacia de los controles del sistema.
Política 1: Se debe hacer periódicamente un inventario de software.
Política 2: Es usuario del equipo toda persona, que tenga contacto directo y utilice
los servicios que brinda el computador.
Política 3: Se asignará una cuenta de acceso a todo usuario siempre y cuando se
identifique previamente el objetivo de su uso, o los permisos explícitos a los que
este accederá junto con la información personal del usuario.
Política 4: Todo usuario que ingrese al equipo debe tener una contraseña para su
correspondiente acceso.
Política 5: Las contraseñas deben tener como mínimo 6 caracteres, siendo una
combinación de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.
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Responsabilidades: Jefe de sistemas mediante la solicitud de servicio
informático.
Resultados clave: se diferencia "administrador de seguridad", con
responsabilidades operativas para aplicar las reglas de control de acceso definidas
por los propietarios de las aplicaciones y la dirección de seguridad de la
información.

7.2.3 Responsabilidades del usuario
Resumen de la Política: perfiles de usuario
Introducción: En la visita se encontraron algunos equipos del área de citas y
consultas médicas, con el nombre de usuario y contraseña pegada en una parte
visible del monitor, expuesta a cualquier persona.
Ámbito de aplicación: Regularmente a los empleados los perfiles de sus puestos
(ej., en la revisión anual de objetivos), para recordarles sus responsabilidades y
recoger cualquier cambio que pueda afectar la aplicación.
Objetivos: Impedir el acceso de usuarios no autorizados y el compromiso o robo
de información y recursos para el tratamiento de la información.
Políticas: Los usuarios deberían ser conscientes de sus responsabilidades en el
mantenimiento de controles de acceso eficaces, en particular respecto al uso de
contraseñas y seguridad en los equipos puestos a su disposición.
Se debería implantar una política para mantener mesas de escritorio y monitores
libres de cualquier información con objeto de reducir el riesgo de accesos no
autorizados o el deterioro de documentos, medios y recursos para el tratamiento
de la información.
Política 1: El usuario será el responsable del uso que haga de su cuenta de
acceso.
Política 2: El usuario es responsable exclusivo de mantener a salvo su
contraseña.
Política 3: Se debe evitar el escribir o guardar la contraseña en un área, superficie
o papel, a menos que se encuentre en un lugar seguro.
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Política 4: Se debe evitar las contraseñas relacionadas con alguna característica
de su persona, relacionada con su vida, parientes, como nombres, fechas de
cumpleaños o alguna otra fecha importante.
Política 5: Cada usuario debe proteger su equipo evitando que personas ajenas
accedan a su información, mediante una herramienta de bloqueo temporal como el
protector de pantalla y protegida por contraseña, que se active en el momento que
el usuario se ausente.
Política 6: El usuario es responsable de los medios extraíbles que se coloquen en
el equipo, tales como memorias, cd’s, dvd.’s, entre otros. Siendo previamente
revisados por antivirus para evitar virus, anomalías o pérdida de información.
Responsabilidades: Jefe de sistemas
Resultados clave: Habilitar los mecanismos que permitan monitorear el acceso a
los activos de información, que incluyen los procedimientos de administración de
usuarios, definición de responsabilidades o perfiles de seguridad y el control de
acceso a las aplicaciones.

7.2.4 Control de acceso al sistema operativo
Resumen de la Política: Ingreso a los equipos
Introducción: En la mayoría de los equipos se les ha detectado permisos para la
instalación de cualquier tipo de programas, sin ningún tipo de restricción, se
bloquea el sistema operativo y no se cierra la sesión al terminar sus labores,
bloqueando el equipo para un posterior uso por parte de otros funcionarios de la
Clínica de Occidente y por consiguiente debiendo reiniciar el sistema de forma
inapropiada.
Ámbito de aplicación: Retraso en la entrega historias clínicas al usuario final,
indisponibilidad de los equipos utilizados.
Objetivos: Impedir el acceso no autorizado al sistema operativo de los sistemas.
Políticas: Se deberían utilizar las prestaciones de seguridad del sistema operativo
para permitir el acceso exclusivo a los usuarios autorizados.
Las prestaciones deberían ser capaces de:


La autenticación de los usuarios autorizados, de acuerdo a la política de control
de accesos definida;
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Registrar los intentos de autenticación correctos y fallidos del sistema;




Registrar el uso de privilegios especiales del sistema;
Emitir señales de alarma cuando se violan las Política de seguridad del
sistema;



Restringir los horarios de conexión de los usuarios cuando sea necesario.

Política 1: Al terminar una sesión de trabajo, el usuario deberá dejar encendido el
equipo, proporcionando un entorno de utilización de la estación de trabajo.
Política 2: Solo el administrador del equipo podrá instalar aplicaciones en el
sistema de cómputo, esto para evitar la instalación de programas no autorizados
por parte de los demás usuarios.
Responsabilidades: Personal de Soporte Tecnológico.
Resultados clave: Implante estándares de seguridad básica para todas las
plataformas informáticas y de comunicaciones, recogiendo las mejores prácticas,
fabricantes de sistemas, etc.

7.2.5 Control de acceso a las aplicaciones
Resumen de la Política: Ingreso a aplicaciones.
Introducción: En el último año fueron despedidos dos funcionarios por
falsificación de incapacidades médicas, por uso indebido uso del sistema para la
generación de estos reportes, y su comercialización.
Ámbito de aplicación: Se presentan infiltraciones y mal uso de la aplicación, en
sus diferentes módulos.
Objetivos: Impedir el acceso no autorizado a la información mantenida por los
sistemas de las aplicaciones.
Políticas: Se deberían utilizar dispositivos de seguridad con objeto de restringir el
acceso a las aplicaciones y sus contenidos.
Se debería restringir el acceso lógico a las aplicaciones software y su información
únicamente a usuarios autorizados. Los sistemas de aplicación deberían:
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 Controlar el acceso de los usuarios a la información y funciones de los sistemas
de aplicaciones, en relación a la política de control de accesos definida;
 Proporcionar protección contra accesos no autorizados derivados del uso de
cualquier utilidad, software del sistema operativo y software malicioso que puedan
traspasar o eludir los controles del sistema o de las aplicaciones;
 No comprometer otros sistemas con los que se compartan recursos de
información.
Política 1: Las aplicaciones deberán estar correctamente diseñadas, con
funciones de acceso específicas para cada usuario del entorno operativo de la
aplicación (Perfiles de usuario).
Política 2: Debe llevarse un registro mediante Log de aplicaciones, sobre las
actividades de los usuarios en cuanto a accesos, errores de conexión, horas de
conexión, intentos fallidos, de manera que proporcionen información relevante y
revisable posteriormente.
Responsabilidades: Jefe de sistemas
Resultados clave: Implante estándares de seguridad básica para todas las
aplicaciones, recogiendo las mejores prácticas y check list.

7.2.6 Monitoreo del acceso y uso del sistema
Resumen de la Política: Ingreso y funciones del sistema
Introducción: Habilitar los mecanismos que permitan monitorear el acceso a los
activos de información, que incluyen los procedimientos de administración de
usuarios, definición de responsabilidades o perfiles de seguridad y el control de
acceso a las aplicaciones.
Ámbito de aplicación: Alteración de la información que se registra en el aplicativo
como historias, datos de pacientes y funcionarios.
Objetivos: Detectar actividades de procesamiento de la información no
autorizadas.
Políticas: Los sistemas deberían ser monitoreados y los eventos de la seguridad
de información registrados. El registro de los operadores y el registro de fallos
deberían ser usados para garantizar la identificación de los problemas del sistema
de información. La organización debería cumplir con todos los requerimientos
legales aplicables para el monitoreo y el registro de actividades.
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El monitoreo del sistema debería ser utilizado para verificar la efectividad de los
controles adoptados y para verificar la conformidad del modelo de política de
acceso.
Política 1: Se registrará y archivará toda actividad, procedente del uso de las
aplicaciones y sistemas de información, mediante archivos de Log o bitácoras de
sistemas.
Política 2: Los archivos de Log, almacenarán nombres de usuarios, nivel de
privilegios, fecha y hora de acceso o utilización, actividad desarrollada, aplicación
implicada en el proceso, intentos de conexión fallidos o acertados, archivos a los
que se tuvo acceso.
Responsabilidades: Jefe de sistemas, Analistas de Soporte
Resultados clave: Porcentaje de sistemas cuyos logs de seguridad (a) están
adecuadamente configurados, (b) son transferidos con seguridad a un sistema de
gestión centralizada de logs y (c) son monitorizados/revisados/evaluados
regularmente. Tendencia en el número de entradas en los logs de seguridad que
(a) han sido registradas, (b) han sido analizadas y (c) han conducido a actividades
de seguimiento.

7.2.7 Administración y seguridad de medios de almacenamiento
Resumen de la Política: Uso de dispositivos extraíbles.
Introducción: El terminal de trabajo, con información o procesamiento crítico, no
debe contar con medios de almacenamiento extraíbles, que permitan proveer la
manipulación o el robo de información a terceros.
Ámbito de aplicación: Fuga o pérdida de la información.
Objetivos: Mantener la seguridad de la información y del software que se
intercambian dentro de la organización o con cualquier entidad externa mediante
dispositivos.
Políticas: Se deberían establecer procedimientos y normas para proteger la
información y los medios físicos que contienen información en tránsito manejada
por medios de almacenamiento.
Política 1: Las copias de seguridad del activo de información, deben ser
etiquetadas de acuerdo con la información que contengan.
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Política 2: Las copias de seguridad con información crítica deben ser guardadas
bajo llave en una caja especial con acceso única y exclusivamente por la persona
a su cargo.
Política 3: Se deben generar varias copias de seguridad para ser almacenadas en
un lugar fuera de la empresa u oficina.
Responsabilidades: Jefe de sistemas, Ingenieros de soporte.
Resultados clave: Se genera disponibilidad y la integridad de la información.
7.2.8 Protección contra software malicioso
Resumen de la Política: Protección de amenazas
Introducción: En el 2013 la Clínica de Occidente realizo la compra de licencias
para el uso del antivirus Fore Front y desde la fecha, en la mayoría de los casos
reportados por el Analista de soporte Juan Carlos se ha debido a que el antivirus
no permite la protección contra amenazas mal-ware como amvo, PAUL entro otros
que son las más perjudiciales para los equipos y desde su instalación el servidor
actualiza la firma de virus
Ámbito de aplicación: Daños en el sistema operativo, perdida de información
muy importante para la Clínica de Occidente y perdida de los procesos de la
aplicación.
Objetivos: Proteger la integridad del software y de la información.
Políticas: Se requieren ciertas precauciones para prevenir y detectar la
introducción de código malicioso y códigos móviles no autorizados.
El software y los recursos de tratamiento de información son vulnerables a la
introducción de software malicioso como virus informáticos, gusanos de la red,
caballos de Troya y bombas lógicas.
Los usuarios deberían conocer los peligros que puede ocasionar el software
malicioso o no autor izado y los administradores deberían introducir controles y
medidas especiales para detectar o evitar su introducción.
Política 1: Se debe adquirir y utilizar software de fuentes confiables. (Como lo
puede ser el Symantec Endpoint Protection debidamente licenciado y
correctamente instalado en el servidor para actualizaciones automáticas)
Responsabilidades: Ingeniero de soporte, Jefe de sistemas.
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Resultados clave: No sirve de mucho tener el mejor software antivirus del
mercado si los empleados siguen abriendo e-mails de remitentes desconocidos o
descargando ficheros de sitios no confiables, concientizar al usuario final del buen
uso de los sistemas de información brindados por la entidad.

7.3 SEGURIDAD LEGAL

7.3.1 Cumplimiento de requisitos de ley
Resumen de la Política: Requisitos de ley
Introducción: Todos los requisitos estatutarios, de regulación u obligaciones
contractuales relevantes, así como las acciones de la Organización para cumplir
con estos requisitos, deberían ser explícitamente definidos, documentados y
actualizados para cada uno de los sistemas de información y la Organización.
Ámbito de aplicación: Se pueden llegar a incurrir por parte de los funcionarios en
penalizaciones de tipo legal por desconocimiento de políticas de cumplimiento
legal.
Objetivos: Evitar incumplimientos de cualquier ley, estatuto, regulación u
obligación contractual y de cualquier requisito de seguridad.
Políticas: El diseño, operación, uso y gestión de los sistemas de información
pueden ser objeto de requisitos estatutarios, reguladores y de seguridad
contractuales.
Los requisitos legales específicos deberían ser advertidos por los asesores legales
de la organización o por profesionales adecuadamente calificados.
Los requisitos que marca la legislación cambian de un país a otro y pueden variar
para la información que se genera en un país y se transmite a otro país distinto
(por ej., flujos de datos entre fronteras).
Política 1: El software instalado como sistemas operativos y aplicaciones debe
estar legalmente registrado, en los contratos de arrendamiento de software con
sus respectivas licencias.
Política 2: Toda violación a las políticas de licenciamiento de software, será
motivo de sanciones aplicables al personal que incurra en la violación, el
documento de seguridad será elaborado y actualizado por el gestor de seguridad,
junto al comité de seguridad, su aprobación y puesta en ejecución será
responsabilidad de la gerencia administrativa.
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Política 3: El software comercial licenciado a la clínica de occidente, es propiedad
exclusiva de la clínica, la misma se reserva el derecho de reproducción de éste,
sin el permiso de sus autores, respetando el esquema de cero piratería y/o
distribución a tercero, en caso de transferencia de software comercial a terceros,
se harán las gestiones necesarias para su efecto y se acataran las medidas de
licenciamiento relacionadas con la propiedad intelectual.
Responsabilidades: Representante legal de la entidad
Resultados clave: Obtenga asesoramiento legal competente, especialmente si la
organización opera o tiene clientes en múltiples jurisdicciones.
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8. CONCLUSIONES

 Se establecieron políticas de seguridad en el aplicativo de la clínica de
occidente que le permitirá ser más productiva y eficaz en los procesos manejados
con los pacientes de la Clínica de Occidente.
 El uso de las herramientas de auditoría posibilita la identificación de amenazas
encontradas donde se analizan, con el fin de generar controles, y de esta manera
mitigar el riesgo al que puede estar expuesto el aplicativo de la Clínica de
Occidente.
 Se realiza el informe gerencial donde se expone al análisis desarrollado en el
presente trabajo dando como punto final una serie de recomendaciones para las
situaciones evidenciadas en los hallazgos encontrados en el aplicativo de la clínica
de Occidente.
 La seguridad informática requiere de la participación de todos los niveles de la
organización y es una responsabilidad compartida, sin requerir de grandes
inversiones por parte de la alta gerencia de la Clínica de Occidente.
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9. RECOMENDACIONES
 Se pueden implementar un buen esquema de seguridad de la información si
existe la participación de las personas encargadas tanto de manipular como de dar
soporte a esta importante herramienta para implementar las políticas efectivas.
 Antes de enfocarse en el aplicativo se deben tener en cuenta los escenarios
que permiten su correcto funcionamiento, llevando un control periódico de los
controles con el responsable para su cumplimiento.
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OBJETIVO

Establecer políticas para la gestión de seguridad de la información (SGSI) de los
pacientes en el aplicativo de la Clínica de Occidente, implementando la norma ISO
27001 / ISO 27002 / ISO 27003, teniendo como referente COBIT 5.
• Identificar los riesgos, de la aplicación de la Clínica de Occidente, teniendo
como referencia COBIT 5 (Auditoria de control interno SGSI).
• Establecer controles a cada uno de los riesgos hallados teniendo en cuenta la
norma ISO 27001/ ISO 27002 /ISO 27003 con el fin de establecer políticas.
• Formular las recomendaciones necesarias para fortalecer aquellos aspectos
que lo requieren.
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ALCANCE
Establecer políticas para la gestión de la seguridad de la información en el
aplicativo de la Clínica de Occidente teniendo en cuenta la norma ISO 27001/
ISO 27002/ISO 27003 buscando minimizar los riesgos existentes en la actualidad,
estableciendo políticas.

Para cumplir el objetivo propuesto,
los aspectos mostrados a continuación

el

desarrollo

del

trabajo

cubrió

Figura 6. Tipos de seguridad.

Políticas para la seguridad de la información

SEGURIDAD
FÍSICA

SEGURIDAD
LÓGICA

SEGURIDAD
LEGAL

Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Políticas, Metodología, Procesos y
Procedimientos para la Administración del Riesgo.
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METODOLOGÍA

Para establecer las políticas de seguridad de la aplicación de la Clínica de
Occidente, se trabajó la norma ISO/27001 / ISO 27002 / ISO 27003 teniendo como
referente la metodología COBIT 5, (auditoria de control interno), requeridos en el
SGSI. Para la realización del trabajo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Figura 7. Recolección de información.

Conocimiento
general del
aplicativo

Entrevistas con
personas que intervienen
en el proceso.

Conclusiones y

recomendaciones
del trabajo
Observación
directa y registro
de cada uno de
los procesos del
aplicativo

Revisión y
análisis de la
información
recopilada

Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Políticas, Metodología, Procesos y
Procedimientos para la Administración del Riesgo.

78

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta un resumen que muestra la implementación de
políticas para la seguridad de la información en el aplicativo de la Clínica de
Occidente según norma (ISO 27002, ISO 27001, ISO 27003) a los cuales se les
asignó niveles de calificación de la siguiente manera:
Satisfactorio: Cumple con los objetivos de control interno para los cuales fue
diseñado e implementado, contribuyendo a la disminución del riesgo.
Oportunidad de mejoramiento: Excepciones de control que pueden llegar a
impactar en forma significativa los intereses de la Clínica de Occidente y que
requieren la adopción de medidas correctivas a corto y mediano plazo y revisión
constante de su evaluación y desempeño.
SEGURIDAD FÍSICA



Seguridad de los equipos
Controles generales

SEGURIDAD LÓGICA









Control de acceso
Administración del acceso a usuarios
Responsabilidades del usuario
Control de acceso al sistema operativo
Control de acceso a las aplicaciones
Monitoreo del acceso y uso del sistema
Administración y seguridad de medios de almacenamiento
Protección contra software malicioso

SEGURIDAD LEGAL


Cumplimiento de requisitos de ley
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CONCLUSIONES

Finalizada el proceso de políticas de seguridad informática y de acuerdo con el
objetivo y alcance definidos, concluimos lo siguiente:

FORTALEZAS
 La Clínica de Occidente, tiene su propio departamento de desarrollo de
software, así como el contrato de adquisición de la aplicación, donde se
especifican las condiciones de mantenimiento y respaldo.
 Existen procedimientos internos para cambios y paso de objetos a producción,
de acuerdo a las modificaciones que se realizan en el aplicativo.
 La Clínica de Occidente, tiene un inventario actualizado de los recursos
tecnológicos y de licencias de software.
 A la fecha de la visita, la Clínica de Occidente, contaba con las pólizas de
amparo de los equipos eléctricos y electrónicos vigentes.
 La Clínica de Occidente,
tiene su propio departamento vigente de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo llevado a cabo por
el Ingeniero de soporte.
DEBILIDADES
 Falta formalización de las políticas de control en el uso y administración de los
computadores personales ubicados en la oficina principal de atención al
ciudadano.
 El servidor a cargo del jefe de sistemas se encuentra en total descuido en
cuanto a limpieza interna y externa, no se le están aplicando las medidas para
contrarrestar posibles virus que pueden llegar a afectar al servidor y así mismo el
aplicativo.
 El cuarto frio no cuenta con una UPS capaz de soportar fuertes descargas
eléctricas y el polo a tierra no está siendo funcional.
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Anexo B. Oportunidades de mejoramiento
SEGURIDAD FÍSICA
Seguridad de los equipos


Situación actual

En el área de los servidores observamos que existe hacinamiento y el cableado se
encuentra desorganizado y regado por el piso, el jefe de sistemas, me informó que
hacia finales de mayo se espera recibir dos muebles para la reubicación del
servidor, la UPS y el armario de comunicaciones del centro de cómputo.
La situación actual de esta área, no garantiza el adecuado rendimiento de los
equipos y, en consecuencia, se puede presentar el riesgo de alterar los datos y
programas instalados en los servidores y el aplicativo de la Clínica de Occidente


Riesgo

Mal funcionamiento del servidor y por consiguiente de la aplicación en sus
procesos.


Recomendación

P1. Los activos críticos de información y proceso, deben ser ubicados en un lugar
libre de humedad, en un área aislada y segura, protegidas con un nivel de
seguridad verificable y manejable por el administrador de seguridad y de las
personas responsables por estos activos
P2. Se debe revisar periódicamente las instalaciones eléctricas donde se conectan
los equipos
P3. Los activos de información y proceso, deben tener un mantenimiento
preventivo periódicamente y realizar una lista de chequeo, para verificar la
información existente.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

SEGURIDAD LÓGICA
Control de acceso


Situación actual

El procedimiento que se lleva a cabo en el Departamento de Sistemas, no está
formalmente documentado y dentro del proceso no se diligencia un formato para la
solicitud de asignación, modificación y/o retiro de perfiles de usuario; debido a que
se observó cuentas de usuarios que ya no son empleados de la Clínica de
Occidente como: Edwin Díaz y Edgar Peña, las cuales estaban activas en el
sistema Windows server.


Riesgo

Personal no autorizado y/o con incompatibilidad de funciones haga uso indebido
de los sistemas y la aplicación, eliminando o alterando información crítica de la de
la Clínica de Occidente y no sean identificados en forma oportuna.


Recomendación

P1. Cada usuario debe tener su propia cuenta y contraseña, en la terminal de
trabajo.
P2. El administrador debe proporcionar información necesaria para acelerar la
utilización de los sistemas, concerniente a controles, restricciones, guías y
formularios.
P3. Toda aplicación debe garantizar, registros de auditoría para lectura, escritura,
actualización y eliminación de los datos existentes.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

SEGURIDAD LÓGICA
Administración del acceso a usuarios


Situación actual

Se observó que el aplicativo de la Clínica de Occidente presenta fallas en la
configuración de seguridad debido a que los usuarios que deben tener permisos
restringidos, tienen acceso de ingreso de información y modificación.


Riesgo

Con esta situación se hace presente el riesgo de tener accesos no autorizados a
la información de la aplicación de la Clínica de Occidente.


Recomendación

P3. Se asignará una cuenta de acceso a todo usuario siempre y cuando se
identifique previamente el objetivo de su uso, o los permisos explícitos a los que
este accederá junto con la información personal del usuario.
P4. Todo usuario que ingrese al equipo debe tener una contraseña para su
correspondiente acceso.
P5. Las contraseñas deben tener como mínimo 6 caracteres, siendo una
combinación de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

SEGURIDAD LÓGICA
Responsabilidades del usuario


Situación actual

En la visita se encontraron algunos equipos del área de citas y consultas médicas,
con el nombre de usuario y contraseña pegada en una parte visible del monitor,
expuesta a cualquier persona.


Riesgo

Fraude y suplantación de usuarios y contraseñas, permitiendo esto mal uso de los
recursos informáticos de la Clínica de Occidente.


Recomendación

P3. Se debe evitar el escribir o guardar la contraseña en un área, superficie o
papel, a menos que se encuentre en un lugar seguro.
P4. Se debe evitar las contraseñas relacionadas con alguna característica de su
persona, relacionada con su vida, parientes, como nombres, fechas de
cumpleaños o alguna otra fecha importante.
P5. Cada usuario debe proteger su equipo evitando que personas ajenas accedan
a su información, mediante una herramienta de bloqueo temporal como el
protector de pantalla y protegida por contraseña, que se active en el momento que
el usuario se ausente.
P6. El usuario es responsable de los medios extraíbles que se coloquen en el
equipo, tales como memorias, cd’s, dvd.’s, entre otros. Siendo previamente
revisados por antivirus para evitar virus, anomalías o pérdida de información.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

SEGURIDAD LÓGICA
Control de acceso al sistema operativo


Situación actual

En la mayoría de los equipos se les ha detectado permisos para la instalación de
cualquier tipo de programas, sin ningún tipo de restricción, se bloquea el sistema
operativo y no se cierra la sesión al terminar sus labores, bloqueando el equipo
para un posterior uso por parte de otros funcionarios de la Clínica de Occidente y
por consiguiente debiendo reiniciar el sistema de forma inapropiada.


Riesgo

Esto permite la pérdida de rendimiento del equipo y por consiguiente, el bajo
rendimiento en los procesos que maneja el aplicativo de la Clínica de Occidente.


Recomendación

P1. Al terminar una sesión de trabajo, el usuario deberá dejar encendido el equipo,
proporcionando un entorno de utilización de la estación de trabajo.
P2. Solo el administrador del equipo podrá instalar aplicaciones en el equipo, esto
para evitar la instalación de programas no autorizados por parte de los demás
usuarios.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

SEGURIDAD LÓGICA
Protección contra software malicioso


Situación actual

En el 2013 la Clínica de Occidente realizo la compra de licencias para el uso del
antivirus Fore Front y desde la fecha, en la mayoría de los casos reportados por el
Analista de soporte Juan Carlos se ha debido a que el antivirus no permite la
protección contra amenazas mal-ware como amvo, PAUL entro otros que son las
más perjudiciales para los equipos y desde su instalación el servidor actualiza la
firma de virus.


Riesgo

Esto está conllevando a daños en el sistema operativo, perdida de información
muy importante para la Clínica de Occidente y perdida de los procesos de la
aplicación.


Recomendación

P1. Se debe adquirir y utilizar software de fuentes confiables. (Como lo puede ser
el Symantec endpoint protection debidamente licenciado y correctamente instalado
en el servidor para actualizaciones automáticas)
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1

Políticas para la seguridad de la información en el
aplicativo de la clínica de occidente según norma
(ISO 27001 / ISO 27002 / ISO 27003)
Jorge Armando Silva Pineda

Resumen— El presente artículo tiene como finalidad utilizar
herramientas de auditoría como gestión de riesgo con el fin de
identificar las amenazas que afectan los escenarios de riesgo que
intervienen en el correcto funcionamiento en el aplicativo de la
clínica de occidente como lo son el servidor, el sistema operativo,
el aplicativo y la base de datos, para ello se realizaron cedulas
analíticas para así establecer los hallazgos y realizar el posterior
análisis de riesgo. Se realizó un consolidado de evaluación de
riesgos
donde se midió la probabilidad y el impacto
identificándolos en una matriz de evaluación, con sus respectivas
categorías se implementan controles por amenaza critica según la
norma ISO 27001/ ISO 27002/ ISO 27003 considerando la
metodología COBIT 5, con el fin de establecer las políticas de
SGSI, en el aplicativo de la Clínica de Occidente.
Abstract — Abstract - This paper aims to use audit tools and
risk management in order to identify threats affecting risk
scenarios involved in the proper functioning in the clinical
application of the West such as the server, the operating system,
application and database, for this analytical cedulas were
performed in order to establish findings and make further
analysis of risk. A consolidated risk assessment where the
likelihood and impact by identifying an evaluation matrix, with
their respective categories was measured critical threat controls
are implemented according to ISO 27001 / ISO 27002 / ISO 27003
standard methodology considering the COBIT 5 was performed
in order to establish the ISMS policies, in the application of the
West Clinic.
Palabras Clave—Gestión de riesgo, Políticas, seguridad, Iso
27001, Iso 27002, Iso 27003.

I. INTRODUCCIÓN
ctualmente la seguridad informática ha
adquirido gran auge, dadas las cambiantes
condiciones y nuevas plataformas de sistemas
disponibles, situación que desemboca en la
aparición de nuevas amenazas en los sistemas
informáticos.

A

Esto ha llevado a que muchas organizaciones hayan
desarrollado documentos y directrices basados en
análisis de riesgos que orientan en el uso adecuado
J. Silva, Universidad
jorgeicbf@hotmail.com

Piloto

de

Colombia,

Bogotá,

de estas tecnologías para obtener el mayor provecho
de las ventajas que brindan.
De esta manera las políticas de Seguridad
informática surgen como una herramienta para
concientizar a los miembros de una organización
sobre la importancia y sensibilidad de la
información y servicios críticos que permiten a la
compañía desarrollarse y mantenerse en su sector de
negocios.
Las políticas de seguridad informática y la
implantación de SGSI (Sistema de gestión de
seguridad de la información) fijan los mecanismos y
procedimientos que deben adoptar las empresas
para salvaguardar sus sistemas y la información que
estos contienen. Éstas políticas deben diseñarse
según ISO /27003. No son una descripción técnica
de mecanismos de seguridad, ni una expresión legal
que involucre sanciones a conductas de los
empleados, son más bien una descripción de lo que
se desea proteger y el porqué de ello, es decir que
pueden tomarse como una forma de comunicación
entre los usuarios y los gerentes. [1]
II. GENERALIDADES
El articulo propone un enfoque de seguridad para
la información manejada en la aplicación de la
Clínica de Occidente basados en las normas de
seguridad informática y las políticas Colombianas
vigentes que se deberían tener en cuenta para
salvaguardar todo lo que abarca este aplicativo, se
realizara análisis de riesgo donde se explique que
existe actualmente en cuanto a protección de los
datos tanto física como lógica de dicha aplicación,
luego de realizar este estudio se entregarán
resultados en los cuales se evidencian los riesgos
existentes y la forma de minimizarlos mediante

Colombia.
1
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controles donde se planteen posibles formas de
protección de los datos, bien sean nuevas o ya
existentes que se adapten a las necesidades
actuales, de acuerdo a estándares nacionales e
internacionales si es preciso la Norma,
(ISO/27002/ISO 27001/ISO 27003), para de esta
forma establecer políticas de seguridad.
A. Alcance
Establecer políticas para la gestión de la
seguridad de la información en el aplicativo de la
Clínica de Occidente teniendo en cuenta la norma
ISO 27001/
ISO 27002/ISO 27003 buscando
minimizar los riesgos existentes en la actualidad,
estableciendo políticas. [2]
Para cumplir el objetivo propuesto, el desarrollo
se cubrió los aspectos mostrados a continuación en
la figura 1:

Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Políticas, Metodología, Procesos y
Procedimientos para la Administración del Riesgo.

C. Aplicativo clínica de occidente.
Actualmente el aplicativo de la Clínica de
Occidente está desarrollado con el interfaz gráfico
visual Basic 6.0, ya que es un lenguaje de
programación orientada a objetos, es mucho más
sencillo de manejar y es muy llamativo para los
usuarios encargados en la parte de captura y
verificación de datos de los pacientes.
La base de datos actual que maneja la clínica es
Access ya que es un sistema de fácil manejo a la
hora de creación de tablas consulta y formularios.
La conexión con visual Basic es muy sencilla ya
que posee archivos especializados para tal
conexión lo cual hace que los datos de los
pacientes se visualicen de forma sencilla a los
usuarios.

Fig. 1. Tipos de Seguridad.

Políticas para la seguridad de la
información
SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

FÍSICA

LÓGICA

LEGAL

Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Políticas, Metodología,
Procesos y Procedimientos para la Administración del Riesgo.

III. CEDULAS ANALÍTICAS
La cedula analítica es un formato utilizado por el
área administrativa, para identificar hallazgos
presentados en los diferentes escenarios de la
clínica para este caso el aplicativo de la clínica de
occidente. [3]
Fig. 3. Formato cedulas analíticas.

HALLAZGOS DE LA PRESENTE
AUDITORIA
Diciembre de 2013
Categoría de Riesgo:
Área Responsable:
Nivel de Riesgo: Alto – Medio -Bajo
1. Proceso Auditado
a) Hallazgo
Descripción del hallazgo presentado
Recomendación a el área Responsable
Se describe las recomendaciones con el fin
de implementar acciones correctivas para
contrarrestar el hallazgo presentado.
Firma del Auditor_________________

B. Metodología.
Para establecer las políticas de seguridad de la
aplicación de la Clínica de Occidente, se trabajó la
norma ISO 27002 / ISO 27001 / ISO 27003,
(auditoria de control interno), requeridos en el
SGSI. Para la realización del trabajo se llevaron a
cabo las siguientes actividades: [1]
Fig. 2. Recolección de información
Conocimient
o general de
la aplicación

Observación
y registro de
los procesos
del aplicativo

2

Entrevistas con
personas que
intervienen en el
proceso.

Fuente: Clínica de Occidente. Manual para el levantamiento de
hallazgos de auditoria entidades Hospitalarias.

Conclusiones y
recomendaciones
del trabajo
Revisión de la
información
recopilada

Las pruebas que deben consignarse en las cédulas
analíticas se refieren a las investigaciones
necesarias para cumplir los objetivos establecidos
3

3

en los programas de trabajo, Asimismo, en las
cédulas analíticas se incluyen los resultados finales,
representados por las observaciones.

a cabo una matriz de evaluación de riesgo para
contribuir con este propósito.

IV IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS

V MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Una vez conocidos los riesgos, los recursos que se
deben proteger y como su daño o falta pueden
influir en la organización es necesario identificar
cada una de las amenazas y vulnerabilidades que
pueden causar estas bajas en los recursos.

Esta matriz permite identificar el nivel en que se
encuentra el riesgo según la probabilidad y el nivel
de impacto que tenga el riesgo. La información que
se debe manejar al administrar riesgos seria la
siguiente. [4]

Fig. 4. Formato cedulas analíticas
Escenarios de riesgo /
Amenaza
ESCENARIO DE RIESGO
R1

Riesgo establecido

(RESPONSABLES)
Depart.
TI

Compras

X

Administración
x

Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Políticas, Metodología, Procesos y
Procedimientos para la Administración del Riesgo.

La implementación de las cedulas analíticas en
los diferentes procesos y escenarios de riesgo de la
aplicación de la clínica de occidente nos permiten
establecer los riesgos más importantes a los cuales
se ven expuestos, para este caso en los 4 escenarios
de riesgo se establecen 14 riesgos, los cuales serán
tomados en cuenta para la evaluación de riesgo. [4]

A. Riesgo: es la posibilidad de ocurrencia de
aquella situación que pueda entorpecer el normal
desarrollo de las funciones de la Organización y le
impidan el logro de sus objetivos.
B. Impacto: son las consecuencias que puede
ocasionar a la Organización la materialización del
riesgo.
C. Probabilidad: es la posibilidad de ocurrencia del
riesgo.
Fig. 6. Evaluación de riesgo

A. EVALUACIÓN DE RIESGO
Evaluación de riesgo es uno de los pasos que se
utiliza en un proceso de gestión de riesgos. El riesgo
R se evalúa mediante la medición de los dos
parámetros que lo determinan, la magnitud de la
pérdida o daño posible I, y la probabilidad P que
dicha pérdida o daño llegue a ocurrir.
Fig. 5. Evaluación de riesgo

Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Políticas, Metodología, Procesos y
Procedimientos para la Administración del Riesgo.

El nivel de riesgo nos da el resultado de la
aplicación de la escala escogida para determinar el
nivel de riesgo de acuerdo a la posibilidad de
ocurrencia, teniendo en cuenta los controles
existentes, establecidos por amenaza crítica.

Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Políticas, Metodología, Procesos y
Procedimientos para la Administración del Riesgo.

Es importante entender, que el objetivo de la
evaluación del riesgo es la de identificar y ponderar
los riesgos a los cuales los activos de información y
sus activos están expuestos con el fin de identificar
y seleccionar controles apropiados para esto se lleva

VI. CONTROLES EXISTENTES POR AMENAZA
CRÍTICA
En esta fase se evaluarán las conclusiones de la
valoración respecto a ISO27002 y la matriz de
riesgo con el fin de identificar los controles que
mitiguen los riesgos encontrados. [1]
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no autorizado a la información y su protección
contra pérdida o robo.
Fig. 7. Controles existentes por amenaza critica.

Fuente: Clínica de Occidente. Manual de Políticas, Metodología, Procesos y
Procedimientos para la Administración del Riesgo.

Los controles de seguridad que se seleccionan
para la reducción de los riesgos a un nivel aceptable
cubrirán
adecuadamente
las
necesidades
específicas, de la organización para de esta forma
establecer las políticas de seguridad, se establece el
riesgo según el dominio dado por la ISO/IEC
27002, se realizan controles de seguridad
identificando el tipo si es correctivo o preventivo,
de esta forma se establece el responsable para
realizar seguimiento a los controles, para poder de
esta manera establecer las políticas de seguridad en
el aplicativo de la Clínica de Occidente.

VII. POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DE LA
CLÍNICA DE OCCIDENTE SEGÚN NORMA
(ISO 27001 / ISO 27002 / ISO 27003).
Las Políticas de seguridad dependen de la cultura
de la organización. Por esta razón las políticas y
procedimientos deben estar hechos a la medida,
según los requerimientos específicos al aplicativo.
Para la definición de las políticas y procedimientos
se realiza un proceso de validación en conjunto con
la organización con el fin de generar políticas y
procedimientos que se ajusten a esta. Como punto
de partida para la definición de las políticas se
tendrá como referencia el análisis de riesgo
realizado, los controles del ISO 27002/ISO 27001
y la estructura dada para la implementación de
políticas, según ISO 27003 procurando el
compromiso de la alta dirección. [5]

Política1: Los activos críticos de información y
proceso, deben ser ubicados en un lugar libre de
humedad, en un área aislada y segura, protegidas
con un nivel de seguridad verificable y manejable
por el administrador de seguridad y de las personas
responsables por estos activos.
Política2: Se debe revisar periódicamente las
instalaciones eléctricas donde se conectan los
equipos.
Política3: Los activos de información y proceso,
deben tener un mantenimiento preventivo
periódicamente y realizar una lista de chequeo, para
verificar la información existente.
B. SEGURIDAD LÓGICA
Política1: Cada usuario debe tener su propia cuenta
y contraseña, en la terminal de trabajo.
Política2: El administrador debe proporcionar
información necesaria para acelerar la utilización
de los sistemas, concerniente a controles,
restricciones, guías y formularios.
Política3: Toda aplicación debe garantizar,
registros de auditoría para lectura, escritura,
actualización y eliminación de los datos existentes.
Administración del acceso a usuarios
Política1: Se debe hacer periódicamente un
inventario de software.
Política2: Es usuario del equipo toda persona, que
tenga contacto directo y utilice los servicios que
brinda el computador.
Política3: Se asignará una cuenta de acceso a todo
usuario siempre y cuando se identifique
previamente el objetivo de su uso, o los permisos
explícitos a los que este accederá junto con la
información personal del usuario.
Responsabilidades del usuario

A. SEGURIDAD FÍSICA
Políticas: Deberían protegerse los equipos contra las
amenazas físicas y ambientales. La protección del
equipo es necesaria para reducir el riesgo de acceso

Política1: El usuario será el responsable del uso
que haga de su cuenta de acceso.
Política2: El usuario es responsable exclusivo de
mantener a salvo su contraseña.
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Política3: Se debe evitar el escribir o guardar la
contraseña en un área, superficie o papel, a menos
que se encuentre en un lugar seguro.

licenciado y correctamente instalado en el servidor
para actualizaciones automáticas)

Control de acceso al sistema operativo

C. SEGURIDAD LEGAL

Política1: Al terminar una sesión de trabajo, el
usuario deberá dejar encendido el equipo,
proporcionando un entorno de utilización de la
estación de trabajo.
Política2: Solo el administrador del equipo podrá
instalar aplicaciones en el sistema de cómputo, esto
para evitar la instalación de programas no
autorizados por parte de los demás usuarios.

Política1: El software instalado como sistemas
operativos y aplicaciones debe estar legalmente
registrado, en los contratos de arrendamiento de
software con sus respectivas licencias.

Control de acceso a las aplicaciones
Política1: Las aplicaciones deberán estar
correctamente diseñadas, con funciones de acceso
específicas para cada usuario del entorno operativo
de la aplicación (Perfiles de usuario).
Monitoreo del acceso y uso del sistema
Política1: Se registrará y archivará toda actividad,
procedente del uso de las aplicaciones y sistemas
de información, mediante archivos de Log o
bitácoras de sistemas.
Política2: Los archivos de Log, almacenarán
nombres de usuarios, nivel de privilegios, fecha y
hora de acceso o utilización, actividad desarrollada,
aplicación implicada en el proceso, intentos de
conexión fallidos o acertados, archivos a los que se
tuvo acceso.
Administración y
almacenamiento

seguridad

de

medios

de

Política1: Las copias de seguridad del activo de
información, deben ser etiquetadas de acuerdo con
la información que contengan.
Política2: Las copias de seguridad con información
crítica deben ser guardadas bajo llave en una caja
especial con acceso única y exclusivamente por la
persona a su cargo.
Protección contra software malicioso
Política1: Se debe adquirir y utilizar software de
fuentes confiables. (Como lo puede ser el
Symantec endpoint protection debidamente

VIII CONCLUSIONES
Se establecieron políticas de seguridad en el
aplicativo de la clínica de occidente que le permitirá
ser más productiva y eficaz en los procesos
manejados con los pacientes.
El uso de las herramientas de auditoria posibilita
la identificación de amenazas encontradas donde se
analizan, con el fin de establecer políticas de
seguridad en el aplicativo de la Clínica de
Occidente.
La seguridad informática requiere de la
participación de todos los niveles de la organización
y es una responsabilidad compartida, sin requerir de
grandes inversiones por parte de la alta gerencia de
la Clínica de Occidente.
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