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GLOSARIO 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: es cuando el usuario responsable ingresa 
al sistema y actualiza la información del asegurado, tomador o beneficiario. 
 
ASEGURADO: es el titular y en cuya cabeza recae las consecuencias de siniestro. 
En otras palabras es la persona quien se ve afectado al momento de la ocurrencia 
de un evento fortuito. 
 
ASEGURADOR: es la persona jurídica que se dedica a asumir riesgos ajenos, 
mediante el cobro o precio llamado prima. 

 
BENEFICIARIO: es la persona que tiene derecho a recibir la prestación del 
asegurador.  
 
CARGUES MASIVOS DE INFORMACIÓN: es un proceso que se encarga de subir 
a los aplicativos la información de muchos asegurados, tomadores o beneficiarios. 
 
INGRESO DE INFORMACIÓN: es cuando el usuario responsable ingresa al 
sistema; digita y graba la información de datos básicos y/o de los asegurados, 
beneficiarios o tomadores de la póliza. 
 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN: es la gestión que se realiza con los asegurados, 
tomadores y beneficiarios, con el fin de tener los datos básicos actualizados. 
 
TOMADOR: es la persona natural o jurídica Es la persona que suscribe el contrato, 
es la asume la obligación y el pago de la prima. Es quien traslada el riesgo al 
asegurador.1  

                                                           
1
 La base para definir estos conceptos se tomaron de la página de internet http://puntoseguro.com.co, 

Punto seguro, Glosario de seguros.  

http://puntoseguro.com.co/


 

11 
 

RESUMEN 
 
 

Este trabajo contiene un análisis de riesgo realizado a procesos y áreas 
específicas de una compañía aseguradora, que intervienen en la manipulación y 
transformación de la información de los asegurados. 
 
El análisis comienza desde la captura de la información en los diferentes canales 
de ventas hasta el almacenamiento de la información transformada de los clientes, 
en las diferentes bases de datos que maneja la compañía aseguradora. 
 
Dentro del desarrollo del trabajo se plantean las amenazas que están expuestos 
los activos de la información de cada proceso, calculando el impacto y la 
frecuencia. 
 
Finalmente se plantean recomendaciones de seguridad en cada proceso que se 
reflejan en unos beneficios para la compañía aseguradora. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La información es el activo más importante que tiene las compañías aseguradas y 
mantenerla de forma segura se convirtió en una actividad difícil y costosa, 
teniendo presente que puede estar representada en diferentes formas: impresa, 
escrita, reportes para uso interno o externo, almacenada en algún dispositivo, en 
el conocimiento que tienen las personas sobre la empresa, entre otras. 
 
En este proyecto se encontrará un análisis de riesgos metodológico aplicado a una 
compañía aseguradora en procesos específicos, que busca mitigar las debilidades 
encontradas por la Auditoría Interna y minimizar los incidentes presentados como 
ilícitos y desvío de recursos a terceros.  
 
El análisis realizado va desde el momento que ingresa los datos de clientes a la 
base de datos hasta la conservación de estos. Pasando por los procesos que 
transforman la información y la hacen consistente. 
 
Finalmente, se plasmarán unas recomendaciones que llevarán a mitigar las 
amenazas que pueden dañar la información.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Las grandes organizaciones que han implementado un sistema de gestión de 
Seguridad de la Información han visto las ventajas y los grandes beneficios que 
consiguen cuando logran que su información este segura, teniendo en cuenta que 
se ha convertido en el activo más importante que tienen las empresas. 
 
La Compañía de Seguros objeto de este análisis, no puede estar ajena al 
comportamiento de las organizaciones a nivel nacional y si desea materializar los 
beneficios debe comenzar a crear medidas que lleven a eliminar amenazas 
existentes sobre la información, más cuando se han presentado graves incidentes 
de seguridad que demuestran lo vulnerable que es en este tema. 
 
El último informe de la Auditoría Interna es una evidencia clara sobre lo expuesto 
en el párrafo anterior, y más porque fue realizado a raíz de un ilícito materializado 
en la compañía de seguros, el informe demostró las debilidades que tienen los 
procesos de venta, expedición, apoyo y almacenamiento, para conservación de la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información. 
 
Algunos hallazgos importantes de la auditoría a nivel de procesos evidenció que 
los funcionarios responsables de capturar, modificar y actualizar la información, no 
tienen procedimientos claros sobre cómo, cuándo hacer los cambios dentro de las 
diferentes bases de datos que maneja la compañía, ni de los soportes físicos que 
necesitan para realizar estos cambios. 
 
A nivel tecnológico, la información de los asegurados se encuentra distribuida en 
varias herramientas, que no se comunican entre sí, haciendo que el perfilamiento 
de los usuarios sea muy dispendioso y se encuentren casos de funcionarios con 
súper usuarios, que puedan: crear, modificar y borrar datos de los asegurados sin 
control. 
 
Todo lo expuesto anteriormente lleva a consecuencias por la pérdida de 
información, “Los daños a la reputación y la marca se citaron como las 
consecuencias más significativas de incidentes relacionados con seguridad de la 
información para 85% de los encuestados a escala global. Este hallazgo, en 
combinación con la preocupación por mantener la confidencia del proveedor (77%), 
la  protección contra la pérdida de ingresos (72%) y la pérdida de clientes (71%) 
son indicadores clave de porqué la seguridad de la información permanece como 
la directriz principal de la mayoría de las organizaciones”2. 
 

                                                           
2
 Texto tomado de la página de internet http://www.enfoqueseguro.com/consecuencias-de-la-perdida-de-

informacion/2009/11/11/, Enfoque Seguro,  consecuencias de la pérdida de la información.  
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Como mecanismos para mitigar los incidentes presentados, la Gerencia de 
Recursos Humanos hizo que todos los funcionarios firmaran un otrosí al contrato 
de trabajo sobre la confidencialidad de la información, sin embargo, esta medida 
de seguridad no fue suficiente porque no hay controles ni reportes que faciliten 
hacer seguimiento a las actividades de los funcionarios. 
 
Sin embargo, es indispensable demostrarle a la Junta directiva los beneficios que 
tendrían al implementar un sistema de seguridad de la información, a través de un 
análisis de riesgos y algunas recomendaciones. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles serian los beneficios que tendría la Compañía de Seguros al implantar 
unas políticas sobre la gestión de seguridad de la información en sus procesos 
internos? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer recomendaciones sobre las políticas de seguridad en los procesos que 
se deben llevar a cabo para obtener, ingresar, modificar, actualizar y consultar los 
datos básicos de los asegurados, que lleven a mejorar la calidad y seguridad de la 
información. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Identificar mediante un análisis metodológico las vulnerabilidades presentes en los 
procesos de venta, actualización y almacenamiento de la información de los 
asegurados en una compañía. 
 
Realizar un análisis de riesgos sobre los activos de la información presentes en los 
procesos que capturan y transforman los datos de los asegurados. 
 
Plantear controles que ayuden a conservar los principios básicos de la información: 
confidencialidad, disponibilidad, integridad y autenticidad en los procesos 
descriptos anteriormente. 
 
Plantear recomendaciones de políticas de seguridad de la información para 
acceder a los sistemas de información de la compañía aseguradora. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es necesario que la Compañía de Seguros comience a mitigar la amenaza latente 
que existe al perder el activo más importante que tiene la empresa, que es la 
información.  
 
Adicionalmente evitar que la información sea utilizada para realizar procedimientos 
inadecuados y salga de la organización. La administración adecuada de la 
información muestra una compañía más competitiva y con altos estándares de 
calidad en el servicio al cliente, dado que se tendrá los datos de los asegurados 
actualizados. 
 
 
3.1 ALCANCE 
 
 
El alcance del proyecto consistirá en analizar las amenazas, los riesgos y generar 
recomendaciones sobre la seguridad de la información, solo a las áreas 
encargadas que reciben, almacenan, transforman y actualizan la información de 
los clientes en los procesos donde hay un nivel extremo de riesgo. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología escogida para realizar el análisis de los riesgos tendientes al 
plasmar las recomendaciones de la seguridad de la información, es Magerit – 
Versión 2; esta metodología busca, desde concientizar a la alta gerencia hasta 
preparar a cualquier Organización para procesos de certificación. 
 
Magerit es una metodología que aplica a Organizaciones que tienen mecanizada y 
sistematiza la información, ayuda a establecer el valor de los activos que maneja y 
guía en la definición de cómo se pueden proteger. 
 
Dentro de las Compañías Aseguradoras es aplicable dado que la información que 
maneja corresponde a personas y empresas, es totalmente mecanizada y se debe 
guardar en sistemas de información. La datos personales de los clientes puede 
estar almacenada en sistemas de archivos física y/o elementos digitales como 
grabaciones, esto dependerá del canal que se utilice para la venta. 
 
Adicionalmente, esta metodología al estar estructurada en tres libros: Método, 
Catalogo de Elementos y Guía de Técnicas, ayuda a identificar procesos claves 
dentro de la Organización, de igual forma las vulnerabilidades y hace más sencillo 
plasmar unas políticas para tener un Sistema de Gestión y Seguridad de la 
información(SGSI)  en niveles óptimos. 
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5. ANTECEDENTES 
 
 

La Aseguradora hace parte de un grupo financiero muy importante en el país y se 
encuentra dividida en dos empresas: vida y generales. Orientándose inicialmente 
a la venta de productos a través de la modalidad de bancaseguros, con una clara 
vocación de servicio; a lo largo de la existencia, la Organización ha adquirido 
pequeñas compañías asegurados con el fin de ampliar la participación del 
mercado. 

 
En principio la aseguradora se creó para proteger las deudas que los clientes 
tomaban a través de la entidad bancaria. Posteriormente se abrieron nuevos 
productos que ofrecían a los clientes diversas pólizas. 

 
Hoy en día La Compañía Aseguradora maneja alrededor de 10 productos libres y 
atados, de los cuales se destacan: vida, exequias, autos, deudores, entre otros. 
Por otro lado tiene más de 80.000 asegurados en los diferentes ramos. 

 
La empresa está organizada jerárquicamente y se destacan las áreas de servicio 
al cliente, operaciones, marketing y alrededor de 300 oficinas a nivel nacional. 
 
El principal canal de ventas corresponde a las realizadas en las oficinas 
directamente con el cliente, mediante un formulario de vinculación, el cual es 
firmado por el  asegurado indica el seguro contratado y el producto adquirido. 
 
Otro canal de ventas importante corresponde a las pólizas comercializadas por 
Telemarketing, consiste en abordar al cliente telefónicamente y una vez debitado 
de la cuenta del cliente el dinero de la prima, la póliza es formalizada.  Otras 
ventas más pequeñas se hacen a través de los intermediarios, que son legalmente 
constituidos ante la compañía. 
 
 
5.1 ORGANIGRAMA 
 
 
La compañía de seguros tiene cuatro niveles jerárquicos organizados de la 
siguiente forma: 
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Ilustración 1. Organigrama compañía 

 
Fuente el autor 

 
 
Nivel 1: corresponde al nivel de presidencia y es el cargo más alto de la compañía,  
Responde ante la Junta Directiva.  
 
Nivel 2: En este nivel están las Gerencias, dependen de la presidencia y tienen 
funciones globales agrupadas por tareas afines, junto con la Presidencia hacen 
parte del Comité de Dirección y son los encargados de tomas decisiones de alta 
importancia para la compañía. 
 
Nivel 3: En este nivel están las Direcciones, dependen de la Gerencia y tienen 
funciones específicas. 
 
Nivel 4: En este nivel están las Jefaturas, tienen tareas aún más específicas y son 
los encargados de manejar los cargos de analistas y auxiliares. 
 
 
5.2 MARCO LEGAL / ANTECEDENTES LEGALES 
 
 
Las compañías seguros de vida y generales están vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de velar por la 
integridad, la eficiencia y transparencia del mercado de las entidades financieras 
colombianas. De igual forma busca proteger los derechos del consumidor 
financiero y su debida atención. 
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Existe mucha normativa que busca controlar y asegurar que las entidades 
financieras realicen correctamente su trabajo. Sin embargo, el análisis se centrará 
en la normatividad de la seguridad de la información y la protección de datos que 
es aplicable a estas entidades, como son: 
 
Circular 052 de 2007, la cual menciona los requerimientos mínimos de seguridad y 
calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución 
de productos y servicios. 
 
Circular 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera, la cual establece que la 
información sobre los asegurados debe ser actualizada anualmente. 
 
La Ley Estatutaria 1266 de 2008 la cual regula el manejo de la información 
contenida en los bancos de datos. 
 
Archivo general de la nación, sobre el manejo de los documentos físicos de los 
clientes. 
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6. LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS 
 
 
La compañía tiene áreas específicas que realizan tareas sobre el manejo de la 
información y que se detallan en el organigrama que se observa a continuación: 
 
 
Ilustración 2. Organigrama procesos analizados 

 
Fuente el autor 

 
 
Los procesos que maneja cada área son: 
 
 
6.1 PROCESOS DE VENTA 

 
 

Los canales comerciales tienen a su cargo el proceso de venta de los diferentes 
productos, que comercializa la compañía Aseguradora. La captación de los 
clientes se realiza de dos formas: 
 
a) Venta directa a través de las sucursales que la compañía tiene a nivel 
Nacional, se divide en Territoriales; consiste en ofrecer personalmente a los 
clientes los productos y la póliza queda en firme solo mediante el diligenciamiento 
completo de un formulario de vinculación.  
 
En este formulario se solicita al cliente la información personal, de 
correspondencia, financiera, clínica para algunos seguros, entre otra. 
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Los asesores comerciales son los encargadas de ingresar los datos de los clientes 
directamente en el sistemas de información, para estos tiene dos aplicaciones: 
SISBAN y TM, deben garantizar que la información sea registrada correctamente y 
la formalización de las pólizas. 
 
Los documentos físicos son enviados por cada sucursal a la compañía 
Aseguradora. 
 
b) Venta por Telemarketing, consiste en contactar al cliente por vía telefónica. 
La base de datos se obtienen por convenios comerciales que realiza la compañía 
Aseguradora con diferentes empresas como Bancos, Cajas de Compensación, 
empresas de telecomunicaciones.  
 
La Gerencia de Producto con ayuda de la Secretaría General se encarga de 
realizar los contactos y su de oficialización al interior de la compañía.  
 
Los agentes de Telemarketing son los encargados de registrar toda la información 
del cliente en el sistema de información, TM, y garantizar que la póliza quede 
preformalizada, hasta tanto no se tenga el pago de la primera prima la póliza no 
queda formalizada. 
 
 
6.2 PROCESOS DE EXPEDICIÓN  
 
 
Esta dirección se encarga de la administración de la base de datos, garantizando 
que la información siempre este actualizada, bien almacenada, conservando la 
trazabilidad y veracidad necesaria; lo se realiza a través de dos Jefatura:  
 
Jefatura de Expedición: es la encargada de controlar y validar los siguientes 
procesos: 
 

 Garantizar la correcta grabación de la información en la base de datos de la 
compañía, realizando muestreos mensuales de los datos almacenados y así 
identificar posibles errores. 

 

 Gestionar y coordinar las actualizaciones masivas en el sistema. 
 

 Gestionar las inconsistencias que se presenten en el módulo del Cliente. 
 

 Gestionar mensualmente el envío del formato de actualización de datos (Sarlaft) 
de acuerdo con las políticas establecidas por la compañía. 
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 Garantizar la administración y el correcto almacenamiento de los documentos 
físicos de los clientes, tales como formularios de vinculación, historia clínicas, 
documentos de identificación. 

 
Jefatura de Envíos Masivos se encarga de remitir todas las comunicaciones 
dirigidas a los clientes, tales como formalización de las pólizas, kit de bienvenida, 
actualizaciones de datos, inclusiones, revocaciones. 
 
 

6.3 PROCESOS DE APOYO  
 
 
Esta área tiene como tarea la atención a todos las Peticiones, Quejas y Reclamos 
que llegan a la compañía de seguros. Entre los procesos que tiene están: 
 

 Actualización de la base de datos, solicitadas por los clientes 

 Reintegros a favor de los clientes 

 Revocaciones por solicitud del cliente 

 Gestión de los PQR 
 
 

6.4 PROCESO DE ALMACENAMIENTO 
 
 
La compañía Aseguradora maneja los siguientes aplicativos3: 
 

 TM. Es entorno WEB, los usuarios ingresan a una URL con un usuario y una 
contraseña. Se consultan los productos que se comercializan por la gestión de 
Telemarketing y algunas ventas de las oficinas. 

 

 SISBAM. Este aplicativo esta en entorno Lotus, los usuarios ingresan con un 
usuario y una contraseña. Se consultan y modifican los productos que se 
comercializan de forma presencial; en este aplicativo se encuentran las pólizas 
que protegen seguros atados, es decir, las deudas de los asegurados. Esta 
información no está en los otros sistemas. 

 

 ECM. Este aplicativo esta en entorno Lotus, los usuarios ingresan con un 
usuarios y contraseña. Se consultan los productos vigentes de la anterior 
aseguradora. 

 

                                                           
3
 Los nombres utilizadas para la definición de los aplicativos son “ficticios” no corresponden a los utilizados 

por la Compañía Aseguradora. 
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 CONTAB. Este es el aplicativo consolida toda la información de los demás 
sistemas, es alimentado a través de interfaces, lleva toda la contabilidad y 
controla todos los egresos de la compañía. 

 
 
6.5 MAPAS DE PROCESOS 

 
 

El mapa de los procesos a los cuales se le realizó el análisis de riesgos es el 
siguiente: 
 
 
Ilustración 3. Mapa de procesos 

 
Fuente el autor 
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7. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 
 
Para realizar el análisis de riesgos se visitaron y entrevistaron a los funcionarios 
que pertenecen a las áreas que realizan el procesamiento de la información, 
desde que esta ingresa a la compañía, pasando por su transformación, 
almacenamiento y el producto final para la consulta de los usuarios. 
 
 
7.1 INVENTARIO DE ACTIVOS 
 
 
Para realizar el levantamiento de los activos de la información se tuvieron en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

 La información o los datos de los clientes de la Aseguradora. 
 

 Los servicios que se necesitan para mantener la información y que la compañía 
funcione correctamente. 
 

 La clasificación del tipo de activo4, como se muestra en el cuadro 1: 
 
 
Cuadro 1. Clasificación de los activos 

TIPO DE ACTIVOS 

Código Descripción 

[COM] 
Redes de 
Comunicación 

[D] Datos / Información 

[L] Instalaciones 

[P] Personal 

[S] Servicios 

[SI] 
Soportes de 
Información 

[SW] Aplicaciones 
Fuente Magerit – Versión 2, libro I-Método 

 

 La dependencia entre los activos, es decir, hay activos que sin otros no 
funcionan correctamente. 
 

 El proceso al que pertenece el activo. 

                                                           
4
 Esta clasificación se tomo del catalogo I-Método de la “Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los 

Sistemas de Información” de Magerit – Versión 2 
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 La clasificación de los datos, es decir, si la información es pública, privada, 
Reservada y Semi-reservada. 

 
Según las características antes descriptas se levantaron un total de 18 activos que 
se encuentran divididos en los cuatro procesos analizados y que se muestran en 
el cuadro 2: 
 
 
Cuadro 2. Activos de información 

 
Fuente el autor 

 
 
Para realizar la valoración de los activos se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Las dimensiones de la información mostradas en el cuadro 3. 
 
 
 
 
 

BD Base de datos compañía [D] 1. Proceso de Venta DEP Privada

APV Asesores de venta - Usuario Externo [P] 1. Proceso de Venta NA NA

GV Guiones de Venta [D] 1. Proceso de Venta DEP Privada

CCOM Canales de Comunicación [COM] 1. Proceso de Venta DEP NA

EC Equipo de Computos [HW] 1. Proceso de Venta DEP NA

ABD Administrador de la Base de Datos - Usuario Interno [P] 2. Proceso de Expedición NA NA

IG Informes de Gestión [D] 2. Proceso de Expedición DEP Pública

HCA Historia Clinica de los Asegurados - Seguro de Vida [D] 2. Proceso de Expedición DEP Reservada

DFC Documentación Física de los Clientes [D] 3. Proceso de Apoyo NA Reservada

AG Análistas de Gestión - Usuario Interno [P] 3. Proceso de Apoyo NA NA

CBC Cuenta Bancarios de Clientes [D] 3. Proceso de Apoyo NA Reservada

VP Valores de las Primas de Seguros [D] 3. Proceso de Apoyo DEP Semi-Privada

IGPQR Informes de Gestión de PQR [D] 3. Proceso de Apoyo DEP Pública

SE Sistemas de Encripción [S] 3. Proceso de Apoyo DEP NA

SPU Sistema de Perfilamiento de Usuario [S] 3. Proceso de Apoyo DEP NA

SAI Servidor del Almacenamiento de la información [SI] 4. Almacenamiento DEP NA

SI Sistemas de Información [SW] 4. Almacenamiento DEP NA

SAS Sitio donde se encuentran los servidores [L] 4. Almacenamiento DEP NA

PROCESO DEPENDENCIA
CLASIFICACIÓN 

DE LOS DATOS
ID ACTIVO

TIPO DE 

ACTIVO
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Cuadro 3. Dimensiones de la información 

NOMBRE DE DIMENSIÓN 

NOMBRE CÓDIGO CRITERIO DE EVALUACIÓN5 

Disponibilidad [D] 
¿Qué importancia tendrá que el activo no es 
disponible? 

Integridad [I] 
¿Qué importancia tiene que los datos fueran 
modificados fuera de control? 

Confidencialidad [C] 
¿Qué importancia tendrá que el dato fuera 
conocido por personas no autorizadas? 

Autenticidad de los 
usuarios de servicio 

[A_S] 
¿Qué importancia tendrá que quien accede al 
servicio no sea realmente quien se cree? 

Autenticidad de los 
datos de origen 

[A_S] 
¿Qué importancia tendrá que los datos no fueran 
realmente imputables a quien se cree? 

Trazabilidad del 
servicio 

[T_S] 
¿Qué importancia tendrá que no quedara 
constancia fehaciente del uso del servicio? 

Trazabilidad de los 
datos 

[T_D] 
¿Qué importancia tendrá que no quedara 
constancia del acceso a los datos? 

Fuente Magerit – Versión 2, libro I-Método 

 
 

 El criterio de evaluación tomado fue cada una de las preguntas descritas en el 
cuadro 3, adicionalmente la respuesta se calificó con un valor en puntos 
dependiendo de la importancia que tiene el activo para el proceso analizado, 
según la escala que se muestra en el cuadro 4. 

 
 
Cuadro 4. Valoración de las dimensiones 

VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES 

Valoración Dimensión Valor Descripción 

1. Muy Alto 5 Muy importante 

2. Alto 4 Importante 

3. Medio 3 Tiene una importancia media 

4. Bajo 2 Poco Importante 

5. Muy Bajo 1 No importa 

6. NA 0 No aplica 
Fuente el autor 

 
 
Ejemplo: para el proceso de venta el activo “base de datos de la compañía” se 
valoró según las dimensiones descritas anteriormente, dando como resultado que 
el activo tiene 35 puntos en total, como se muestra en la ilustración 4, así se 
realizó para los 18 activos de la información 

                                                           
5
 Esta clasificación se tomo del catalogo II-Catálogo de Elementos de la “Metodología de Análisis y Gestión 

de Riesgos de los Sistemas de Información” de Magerit – Versión 2 
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Ilustración 4. Ejemplo de valoración de las dimensiones 

 

 
Fuente el autor 

 
 

 El resultado se clasificó dentro de los siguientes parámetros.  
 
 

Cuadro 5. Criterio de valoración de los activos 

 
Fuente el autor 

 
 

7.2 AMENAZAS 
 
 
El siguiente paso consistió en listar las amenazas6 a las cuales están expuestos 
los activos mencionados en el anterior punto y que para su clasificación se tuvo en 
cuenta las siguientes características: 
 

 Listar las causas por las cuales se puede originar una amenaza, de acuerdo a 
la casuística mostrada en el cuadro 6: 

 
 

                                                           
6
 Esta clasificación se tomo del catalogo II-Catálogo de Elementos de la “Metodología de Análisis y Gestión 

de Riesgos de los Sistemas de Información” de Magerit – Versión 2 
 

BD Base de datos compañía [D] 1. Proceso de Venta DEP Privada

PROCESO DEPENDENCIAS
CLASIFICACIÓN 

DE LOS DATOS
ID ACTIVO

TIPO DE 

ACTIVO

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR

1. Muy Alto 5 1. Muy Alto 5 1. Muy Alto 5 1. Muy Alto 5 1. Muy Alto 5 1. Muy Alto 5 1. Muy Alto 5 35

CONFIDENCIALIDAD [C] AUTEN. SER. [A_S] TRAZ. SER. [T_S] VALORACIÓN 

DEL ACTIVO

AUTEN. DAT [A_S] TRAZ. DAT. [T_D]DISPONIBILIDAD [D] INTEGRIDAD [I]

0 7 5. Muy Bajo

8 14 4. Bajo

15 21 3. Medio

22 28 2. Alto

29 35 1. Muy Alto

CRITERIO DE VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS
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Cuadro 6. Causas de las amenazas 

CAUSA 

[A] Ataques intencionados 

[E] Errores y fallos no intencionados 

[I]De origen industrial 

[N] Desastres naturales 
Fuente Magerit – Versión 2, libro I-Método 

 
 

 Listar las amenazas y relacionarlas a las causas expuestas anteriormente, el 
listado completo se encuentra en el Anexo A – Lista de Amenazas. 
 

 Se relacionaron las amenazas con el tipo de activo y la dimensión de la 
información, como se muestra en la ilustración 5. 

 
 
Ilustración 5. Ejemplos de relación de la amenaza con la dimensión 

Código y Nombre de la Amenaza 

Tipo de Activos 
Se escribe el tipo de activo 
que se puede ver afectado 
por esta amenaza 

Dimensiones 
La seguridad de la información que 
se puede afectar por esta amenaza, 
ordenas de la más a la menos 
dañina. 

Descripción: 
Lo que puede ocurrirle al activo  

 
Ejemplo7: 

[A.30] Ingeniería Social 

Tipo de Activos 
[P] Personal Interno 

Dimensiones 
1. [C] Confidencialidad 
2. [I] Integridad 
3. [A-S] Autenticidad del servicio 
4. [A-D] Autenticidad de los datos 
5. [T_S] Trazabilidad del servicio 
6. [T_D] Trazabilidad de los datos 

Descripción: 
Abuso de la buena fe de las personas para que realicen 
actividades que interesen a un tercero. 
Fuente Magerit – Versión 2, libro I-Método 
 

                                                           
7
 Ejemplo tomado del  catalogo II-Catálogo de Elementos de la “Metodología de Análisis y Gestión de 

Riesgos de los Sistemas de Información” de Magerit – Versión 2 
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La valoración de las Amenazas se realizó de acuerdo con los parámetros 
siguientes parámetros: 
 

 Se validó la aplicabilidad de la amenaza frente al proceso y al activo  evaluado, 
este método es tomado de Magerit ya que es un procedimiento estándar. 

 

 Se calculó el impacto que la amenaza ejerce frente al proceso y al activo 
evaluado, dando un valor en puntos, de acuerdo con los parámetros mostrados 
en el cuadro 7. 

 

 
Cuadro 7. Impactos 

IMPACTO 

1. Insignificante 1 Impacta levemente en la operatividad del proceso 

2. Menor 2 Impacta en la operatividad del proceso 

3. Moderado  3 Impacta en la operatividad del macro proceso 

4. Mayor 5 Impacta en la operatividad de los procesos 

5. Desastroso 8 Impacta fuertemente en la operatividad de los procesos 

6. NA 0 No hay impacto en la operatividad de los procesos 
Fuente el autor 

 
 

 La frecuencia se evalúo frente a las amenazas materializadas dentro de cada 
área, proceso y el activo que estamos analizando, de acuerdo con los 
parámetros mostrados en la cuadro 8. 

 
 
Cuadro 8. Frecuencia 

FRECUENCIA 

1. Raro 1 Puede ocurrir una vez cada 2 años 

2. Muy baja 2 Al año 

3. Baja 3 En 6 meses 

4. Media 4 Al mes  

5. Alta 5 A la semana 

6. NA 0 No se ha presentado 
Fuente el autor 

 
 

 Se cálculo el riesgo acumulado que resulta del coger el valor del activo, por el 
impacto y por la frecuencia, el resultado fue clasificado de acuerdo a los 
parámetros mostrados en el cuadro 9. 

 
 
Cuadro 9. Nivel de riesgo 
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Nivel de Riesgo 

Mínimo Máximo 
 

0 350 1. Aceptable 

351 700 2. Tolerable 

701 1050 3. Intolerable 

1051 1400 4. Extremo 
Fuente el autor 
 
 
En donde el nivel de aceptación/tolerancia es: 
 
Aceptable: Retenido 
 
Tolerable: Para activos no críticos y tratado como intolerable en caso de críticos. 
 
Intolerable: Atención inmediata y monitoreo permanente.  
 
Extremo: tratado en forma similar al intolerable, pero a nivel de Gerencia General. 
 
Se definió un total 298 amenazas agrupadas en 4 causales, aplicables a 18 
activos presentes en los 4 procesos analizados, el listado completo de las 
amenazas se encuentran en el Anexo B - Valoración Amenazas. 
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8. RESULTADOS 
 
 

8.1 SOBRE LOS ACTIVOS 
 
 
De lo analizado en el anterior capitulo se encontró  doce activos que son muy 
importantes para la compañía, relacionados en el cuadro 10, dado que tienen una 
valoración de "muy alto" lo que significa que el daño o la pérdida de algunos de 
estos activos, ocasionaría un impacto muy grave en un proceso interno de la 
compañía aseguradora. 
 
 
Cuadro 10. Tabla de activos con criterio "Muy Alto" 

 
Fuente el autor 

 
 
Se encontró  cinco activos, relacionados en el cuadro 11, que tienen un “nivel alto” 
de importancia para la compañía, lo que significa que su daño es grave, sin 
embargo su falla no pararía el proceso de área. 
 
 
Cuadro 11. Tabla de activos con criterio "Alto" 

 
Fuente el autor 

 
 
Adicionalmente se encontró un activo, relacionado en el cuadro 12, que tiene un 
“nivel medio” de importancia para la compañía, lo que significa que su falla no 
afecta el proceso. 

 
 

BD Base de datos compañía [D] 1. Proceso de Venta 35 1. Muy Alto

APV Asesores de venta - Usuario Externo [P] 1. Proceso de Venta 33 1. Muy Alto

IG Informes de Gestión [D] 2. Proceso de Expedición 31 1. Muy Alto

HCA Historia Clinica de los Asegurados - Seguro de Vida [D] 2. Proceso de Expedición 34 1. Muy Alto

DFC Documentación Física de los Clientes [D] 3. Proceso de Apoyo 33 1. Muy Alto

AG Análistas de Gestión - Usuario Interno [P] 3. Proceso de Apoyo 29 1. Muy Alto

CBC Cuenta Bancarios de Clientes [D] 3. Proceso de Apoyo 35 1. Muy Alto

VP Valores de las Primas de Seguros [D] 3. Proceso de Apoyo 33 1. Muy Alto

IGPQR Informes de Gestión de PQR [D] 3. Proceso de Apoyo 34 1. Muy Alto

SPU Sistema de Perfilamiento de Usuario [S] 3. Proceso de Apoyo 29 1. Muy Alto

SAI Servidor del Almacenamiento de la información [SI] 4. Almacenamiento 31 1. Muy Alto

SI Sistemas de Información [SW] 4. Almacenamiento 35 1. Muy Alto

VALORACIÓ

N DEL 
CRITERIOID ACTIVO

TIPO DE 

ACTIVO
PROCESO

GV Guiones de Venta [D] 1. Proceso de Venta 28 2. Alto

CCOM Canales de Comunicación [COM] 1. Proceso de Venta 22 2. Alto

EC Equipo de Computos [HW] 1. Proceso de Venta 22 2. Alto

SE Sistemas de Encripción [S] 3. Proceso de Apoyo 23 2. Alto

SAS Sitio donde se encuentran los servidores [L] 4. Almacenamiento 26 2. Alto

VALORACIÓ

N DEL 
CRITERIOID ACTIVO

TIPO DE 

ACTIVO
PROCESO
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Cuadro 12. Tabla de activos con criterio "Medio" 

 
Fuente el autor 

 
 
8.2 SOBRE LAS AMENAZAS 
 
 
A continuación se relacionan las diferentes conclusiones encontradas: 
 

 De las 298 amenazas expuestas, hay 137 eventos de riesgos presentes y 
equivalentes al 46% del total de las amenazas. 

 

 Se encontró que 161 eventos se pueden materializar que equivalentes al 54% 
del total de las amenazas, como se muestra en el cuadro 13. 

 
 
Cuadro 13. Eventos de riesgo 

 
Fuente el autor 

 
 

 De los 137 eventos de riesgos presentes, se encontró que el proceso más 
vulnerable es el “Proceso de Apoyo”, el cual tiene una participación del 47% 
del total de eventos, como se observa en el cuadro 14. 
 

ABD Administrador de la Base de Datos - Usuario Interno [P] 2. Proceso de Expedición 18 3. Medio

ID ACTIVO
TIPO DE 

ACTIVO
PROCESO

VALORACIÓ

N DEL 
CRITERIO

1. Proceso de Venta 2. Proceso de Expedición 3. Proceso de Apoyo 4. Almacenamiento Total general

Eventos Materializados 29                                    22                                             65                                             21                                               137               46%

[D] Datos / Información 14                                    20                                             45                                             79                  

[P] Personal 2                                       2                                               2                                               6                    

[COM] Redes de Comunicación 8                                       8                    

[S] Servicios 18                                             18                  

[SI] Soportes de Información 5                                                 5                    

[SW] Aplicaciones (software) 16                                               16                  

[HW] Equipos Informáticos 5                                       5                    

Eventos No Materializados 68                                    17                                             48                                             28                                               161               54%

[D] Datos / Información 22                                    14                                             25                                             61                  

[P] Personal 3                                       3                                               3                                               9                    

[COM] Redes de Comunicación 23                                    23                  

[L] Instalaciones 9                                                 9                    

[S] Servicios 20                                             20                  

[SI] Soportes de Información 13                                               13                  

[SW] Aplicaciones (software) 6                                                 6                    

[HW] Equipos Informáticos 20                                    20                  

Total general 97                                    39                                             113                                           49                                               298               
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 Se encontró que el segundo proceso más vulnerable, con 29 eventos de 
riesgos es el “proceso de venta” , con una  participación del 21% del total de 
los eventos. 

 
 
Cuadro 14. Proceso de mayor impacto 

 
Fuente el autor 

 
 

 Se clasificaron las amenazas de acuerdo al proceso y según el nivel de riesgo, 
encontrando  que el 36% están clasificadas en el nivel “Extremo”, ver cuadro 
15. De ahora en adelante será el tema para analizar y establecer causas 
materializadas. 

 
 
Cuadro 15. Clasificación de los eventos 

 
Fuente el autor 
 

 

 Dentro de las amenazas clasificadas en un nivel “Extremo”, el 70% de las 
amenazas se presentan en los tipos de activo de Datos / Información, activo 
que se encuentra presente en todos los procesos analizados dentro de la 
compañía aseguradora, ver el cuadro 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proceso de Venta 2. Proceso de Expedición3. Proceso de Apoyo 4. Almacenamiento Total general

[D] Datos / Información 14                                  20                                  45                                  79                    

[P] Personal 2                                     2                                     2                                     6                       

[COM] Redes de Comunicación 8                                     8                       

[S] Servicios 18                                  18                    

[SI] Soportes de Información 5                                     5                       

[SW] Aplicaciones (software) 16                                  16                    

[HW] Equipos Informáticos 5                                     5                       

Total general 29                                  22                                  65                                  21                                  137                  

21% 16% 47% 15%

1. Proceso de Venta 2. Proceso de Expedición 3. Proceso de Apoyo 4. Almacenamiento Total general

1. Aceptable 8                                           7                                                16                                    6                                    37                    27%

2. Tolerable 6                                           6                                                9                                      4                                    25                    18%

3. Intolerable 6                                           4                                                12                                    3                                    25                    18%

4. Extremo 9                                           5                                                28                                    8                                    50                    36%

Total general 29                                        22                                             65                                    21                                  137                  
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Cuadro 16. Tipo de activos más impactados 

 
Fuente el autor 

 
 
8.3 AMENAZAS SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 

Para la compañía Aseguradora es importante que una vez captura la información 
en las diferentes base de datos, sea almacenada de forma segura y que se 
garantice la disponibilidad a los usuarios que la requieran, el análisis realizado 
mostró que las amenazas que pueden dañar lo expuesto son las mostradas en el 
cuadro 17: 
 
 
 
  

1. Proceso de 

Venta

2. Proceso de 

Expedición

3. Proceso de 

Apoyo

4. 

Almacenamiento
Total general %

[D] Datos / Información 8                        5                             22                      35                        70%

Acceso no autorizado (aprovechando una debilidad) 2                        2                           

Alteración de la información 1                        3                        4                           

Corrupción de la información 3                        3                           

Destrucción de información 1                             2                        3                           

Divulgación de información 1                        1                           

Errores de configuración 1                             1                           

Errores de los usuarios 2                        1                             2                        5                           

Errores de monitorización (logs) 2                        1                             1                        4                           

Errores del administrador 1                             1                           

Interceptación de información (escucha) 3                        3                           

Introducción de falsa información 1                        2                        3                           

Introducción de información incorrecta 1                        1                           

Modificación de la información 1                        3                        4                           

[P] Personal 1                        1                           2%

Deficiencias en la organización 1                        1                           

[S] Servicios 6                        6                           12%

Abuso de privilegios de acceso 1                        1                           

Errores de monitorización (logs) 1                        1                           

Repudio 3                        3                           

Suplantación de identidad de usuario 1                        1                           

[SW] Aplicaciones (software) 8                               8                           16%

Abuso de privilegios de acceso 1                               1                           

Errores de configuración 1                               1                           

Errores de monitorización (logs) 1                               1                           

Errores de secuencia 1                               1                           

Errores del administrador 1                               1                           

Manipulación de programas 1                               1                           

Suplantación de identidad de usuario 1                               1                           

Vulnerabilidades de los programas 1                               1                           

Total general 9                        5                             28                      8                               50                        
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Cuadro 17. Amenazas por disponibilidad 

 
Fuente el autor 

 
 
8.4 AMENAZAS SOBRE LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Es de vital importancia que la información almacenada en las diferentes bases de 
datos que maneja la asegurada sea integra es decir que sea real y 100% confiable, 
este principio se puede ver afectado por las amenazas visualizadas en el cuadro 
18: 
 
 
Cuadro 18. Amenazas por la integridad 

 
Fuente el autor 

 

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

1. Proceso de Venta 2                   2.520                1                   1.320                 3                            3.840                

Deficiencias en la organización 1                   1.320                 1                            1.320                

Errores de los usuarios 2                   2.520                2                            2.520                

2. Proceso de Expedición 4                   4.352                4                            4.352                

Destrucción de información 1                   1.088                1                            1.088                

Errores de configuración 1                   1.088                1                            1.088                

Errores de los usuarios 1                   1.088                1                            1.088                

Errores del administrador 1                   1.088                1                            1.088                

3. Proceso de Apoyo 4                   4.696                4                            4.696                

Destrucción de información 2                   2.240                2                            2.240                

Errores de los usuarios 2                   2.456                2                            2.456                

4. Almacenamiento 3                               3.360             3                            3.360                

Errores de configuración 1                               1.120             1                            1.120                

Errores del administrador 1                               1.120             1                            1.120                

Vulnerabilidades de los programas 1                               1.120             1                            1.120                

Total general 10                 11.568              1                   1.320                 3                               3.360             14                          16.248              

 [D] Datos / Información  [P] Personal  [SW] Aplicaciones (software)  Total del 

Número de 

Eventos 

 Total del 

Valor de los 

Eventos 

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

1. Proceso de Venta 6                        7.000                     6                            7.000                         

Alteración de la información 1                        1.120                     1                            1.120                         

Errores de los usuarios 2                        2.520                     2                            2.520                         

Introducción de falsa información 1                        1.120                     1                            1.120                         

Introducción de información incorrecta 1                        1.120                     1                            1.120                         

Modificación de la información 1                        1.120                     1                            1.120                         

2. Proceso de Expedición 3                        3.264                     3                            3.264                         

Errores de configuración 1                        1.088                     1                            1.088                         

Errores de los usuarios 1                        1.088                     1                            1.088                         

Errores del administrador 1                        1.088                     1                            1.088                         

3. Proceso de Apoyo 15                      18.352                   2                        2.320                      17                          20.672                       

Abuso de privilegios de acceso 1                        1.160                      1                            1.160                         

Acceso no autorizado (aprovechando una debilidad) 2                        2.176                     2                            2.176                         

Alteración de la información 3                        3.760                     3                            3.760                         

Corrupción de la información 3                        3.760                     3                            3.760                         

Errores de los usuarios 2                        2.456                     2                            2.456                         

Introducción de falsa información 2                        2.440                     2                            2.440                         

Modificación de la información 3                        3.760                     3                            3.760                         

Suplantación de identidad de usuario 1                        1.160                      1                            1.160                         

4. Almacenamiento 7                           7.840                    7                            7.840                         

Abuso de privilegios de acceso 1                           1.120                    1                            1.120                         

Errores de configuración 1                           1.120                    1                            1.120                         

Errores de secuencia 1                           1.120                    1                            1.120                         

Errores del administrador 1                           1.120                    1                            1.120                         

Manipulación de programas 1                           1.120                    1                            1.120                         

Suplantación de identidad de usuario 1                           1.120                    1                            1.120                         

Vulnerabilidades de los programas 1                           1.120                    1                            1.120                         

Total general 24                      28.616                   2                        2.320                      7                           7.840                    33                          38.776                       

 [SW] Aplicaciones (software)  Total del 

Número de 

Eventos 

 Total del Valor de 

los Eventos 

 [D] Datos / Información  [S] Servicios 



 

37 
 

 

8.5 AMENAZAS SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 

La compañía Aseguradora debe garantizar que al momento de procesar la 
información, ya sea internamente o con entidades que hacen parte de su normal 
circulo de trabajo, se conserve el principio de confidencialidad y que el acceso a 
esta sólo sea posible a los individuos que se encuentran directamente 
involucrados en el estudio, se encontró que este principio se puede afectar por las 
amenazas expuestas en el cuadro 19. 
 
 
Cuadro 19. Amenazas por confidencialidad 

 
Fuente el autor 

 
 
8.6 AMENAZAS SOBRE LA AUTENTICIDAD DEL SERVICIO Y DE DATOS DE 
LA INFORMACIÓN 
 
 

La compañía aseguradora debe controlar el no repudio y el acceso autorizado a 
los usuarios a los diferentes aplicativos, se encontró que tarea se puede afectar 
por las amenazas expuestas en los cuadros 20 y 21. 
 
 

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

2. Proceso de Expedición 2                        2.176                     2                            2.176                         

Errores de configuración 1                        1.088                     1                            1.088                         

Errores del administrador 1                        1.088                     1                            1.088                         

3. Proceso de Apoyo 6                        7.056                     2                        2.320                      8                            9.376                         

Abuso de privilegios de acceso 1                        1.160                      1                            1.160                         

Acceso no autorizado (aprovechando una debilidad) 2                        2.176                     2                            2.176                         

Divulgación de información 1                        1.120                     1                            1.120                         

Interceptación de información (escucha) 3                        3.760                     3                            3.760                         

Suplantación de identidad de usuario 1                        1.160                      1                            1.160                         

4. Almacenamiento 6                           6.720                    6                            6.720                         

Abuso de privilegios de acceso 1                           1.120                    1                            1.120                         

Errores de configuración 1                           1.120                    1                            1.120                         

Errores del administrador 1                           1.120                    1                            1.120                         

Manipulación de programas 1                           1.120                    1                            1.120                         

Suplantación de identidad de usuario 1                           1.120                    1                            1.120                         

Vulnerabilidades de los programas 1                           1.120                    1                            1.120                         

Total general 8                        9.232                     2                        2.320                      6                           6.720                    16                          18.272                       

 [D] Datos / Información  [S] Servicios  [SW] Aplicaciones (software)  Total del 

Número de 

Eventos 

 Total del Valor de 

los Eventos 
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Cuadro 20. Amenazas por la autenticidad del servicio 

 
Fuente el autor 

 

Cuadro 21. Amenazas por la autenticidad de los datos 

 
Fuente el autor 
 
 

8.7 AMENAZAS SOBRE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO Y DE DATOS DE LA 
INFORMACIÓN 
 
 

Es muy importante que la compañía aseguradora Garantice que en todos los 
aplicativos quede registrado el usuario que realizó alguna actualización, 
extracción, borrado e inclusión de un asegurado, principio que se puede afectar 
por las amenazas expuestas en los cuadros 22 y 23: 
 
 
Cuadro 22. Amenazas por la trazabilidad del servicio 

 
Fuente el autor 

AUTENTICIDAD DE LOS SERVICIO

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

2. Proceso de Expedición 2                        2.176                     2                            2.176              

Errores de configuración 1                        1.088                     1                            1.088              

Errores del administrador 1                        1.088                     1                            1.088              

3. Proceso de Apoyo 2                        2.176                     1                        1.160                      3                            3.336              

Acceso no autorizado (aprovechando una debilidad) 2                        2.176                     2                            2.176              

Suplantación de identidad de usuario 1                        1.160                      1                            1.160              

4. Almacenamiento 4                           4.480                    4                            4.480              

Errores de configuración 1                           1.120                    1                            1.120              

Errores del administrador 1                           1.120                    1                            1.120              

Manipulación de programas 1                           1.120                    1                            1.120              

Suplantación de identidad de usuario 1                           1.120                    1                            1.120              

Total general 4                        4.352                     1                        1.160                      4                           4.480                    9                            9.992              

 [D] Datos / Información  [S] Servicios  [SW] Aplicaciones (software)  Total del 

Número de 

Eventos 

 Total del 

Valor de los 

Eventos 

AUTENTICIDAD DE LOS DATOS

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

2. Proceso de Expedición 2                        2.176                     2                            2.176              

Errores de configuración 1                        1.088                     1                            1.088              

Errores del administrador 1                        1.088                     1                            1.088              

3. Proceso de Apoyo 1                        1.160                      1                            1.160              

Suplantación de identidad de usuario 1                        1.160                      1                            1.160              

4. Almacenamiento 4                           4.480                    4                            4.480              

Errores de configuración 1                           1.120                    1                            1.120              

Errores del administrador 1                           1.120                    1                            1.120              

Manipulación de programas 1                           1.120                    1                            1.120              

Suplantación de identidad de usuario 1                           1.120                    1                            1.120              

Total general 2                        2.176                     1                        1.160                      4                           4.480                    7                            7.816              

 [D] Datos / Información  [S] Servicios  [SW] Aplicaciones (software)  Total del 

Número de 

Eventos 

 Total del 

Valor de los 

Eventos 

TRAZABILIDAD DEL SERVICIO

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

1. Proceso de Venta 2                        2.240                     2                            2.240              

Errores de monitorización (logs) 2                        2.240                     2                            2.240              

2. Proceso de Expedición 3                        3.264                     3                            3.264              

Errores de configuración 1                        1.088                     1                            1.088              

Errores de monitorización (logs) 1                        1.088                     1                            1.088              

Errores del administrador 1                        1.088                     1                            1.088              

3. Proceso de Apoyo 1                        1.400                     4                        4.640                      5                            6.040              

Errores de monitorización (logs) 1                        1.400                     1                        1.160                      2                            2.560              

Repudio 3                        3.480                      3                            3.480              

4. Almacenamiento 4                           4.760                    4                            4.760              

Errores de configuración 1                           1.120                    1                            1.120              

Errores de monitorización (logs) 1                           1.400                    1                            1.400              

Errores del administrador 1                           1.120                    1                            1.120              

Manipulación de programas 1                           1.120                    1                            1.120              

Total general 6                        6.904                     4                        4.640                      4                           4.760                    14                          16.304            

 [D] Datos / Información  [S] Servicios  [SW] Aplicaciones (software)  Total del 

Número de 

Eventos 

 Total del 

Valor de los 

Eventos 
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Cuadro 23. Amenazas por la trazabilidad de los datos 

 
Fuente el autor 
  

TRAZABILIDAD DE LOS DATOS

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

Número de 

Eventos

Valor de los 

Eventos

1. Proceso de Venta 2                        2.240                     2                            2.240              

Errores de monitorización (logs) 2                        2.240                     2                            2.240              

2. Proceso de Expedición 3                        3.264                     3                            3.264              

Errores de configuración 1                        1.088                     1                            1.088              

Errores de monitorización (logs) 1                        1.088                     1                            1.088              

Errores del administrador 1                        1.088                     1                            1.088              

3. Proceso de Apoyo 1                        1.400                     1                        1.160                      2                            2.560              

Errores de monitorización (logs) 1                        1.400                     1                        1.160                      2                            2.560              

4. Almacenamiento 4                           4.760                    4                            4.760              

Errores de configuración 1                           1.120                    1                            1.120              

Errores de monitorización (logs) 1                           1.400                    1                            1.400              

Errores del administrador 1                           1.120                    1                            1.120              

Manipulación de programas 1                           1.120                    1                            1.120              

Total general 6                        6.904                     1                        1.160                      4                           4.760                    11                          12.824            

 [D] Datos / Información  [S] Servicios  [SW] Aplicaciones (software)  Total del 

Número de 

Eventos 

 Total del 

Valor de los 

Eventos 
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9. RECOMENDACIONES SOBRE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 
 
La información de los clientes es el activo más importante de la compañía 
Aseguradora y tiene una gran importancia dentro del grupo económico al que 
pertenece la empresa. 
 
El ideal de las Políticas de Seguridad de la Información es proteger a la misma de 
las amenazas expuestas, minimizar la pérdida de dinero a la compañía 
Aseguradora, garantizar la continuidad de los procesos analizados y asegurar que 
los principios de seguridad sean parte de la cultura organizacional de todos los 
funcionarios de la empresa. 
 
Es necesario que desde la alta Gerencia hasta los cargos más pequeños asuman 
un compromiso acerca de la importancia de la Seguridad de la Información, dando 
a conocer estas políticas a todos los funcionarios dueños de procesos y usuarios 
externos que tienen interacción con la empresa. 

 
 

9.1 OBJETIVO DE LAS RECOMENDACIONES 
 
 

Proteger la información mediante el planteamiento de recomendaciones de 
seguridad de la información frente amenazas e incidencias presentadas en la 
Compañía Aseguradora y garantizar los principios básicos de la conservación de 
la información. 
 
Concientizar al Comité de Dirección sobre las incidencias presentadas y darles a 
conocer el impacto que estas ocasionan a la imagen de la compañía. 
 
Dar paso a la creación de las políticas de seguridad de la Compañía Aseguradora. 
 
 

9.2 ALCANCE  
 
 

Las recomendaciones de seguridad de la información serán de cumplimiento 
obligatorio para todos los funcionarios de la organización, junto con los diferentes 
proveedores contratados por la compañía. 
 

 

9.3 CREACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
 

Es necesaria la creación de los siguientes comités para generar responsabilidades 
que garanticen el cumplimiento de la seguridad de la información:  
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 Comité de Seguridad de la Información para la compañía Aseguradora. 
 

 Coordinador del Comité de Seguridad de la Información para la compañía 
Aseguradora. 

 
Crear responsabilidades en las siguientes áreas para garantizar la seguridad de la 
información: 
 

 Propietarios de la Información: Es necesario que se creen tablas de los activos 
de información que manejan cada área, clasificados en nivel de importancia y 
actualizarlos periódicamente. 

 

 El Área de Organización y Métodos será la responsable de plasmar en un 
documento las funciones de las personas que pertenecen a los procesos 
analizados, indicando procedimientos, responsabilidades y medidas de 
seguridad que deben tener en cuenta.  

 

 El Gerente de Recursos Humanos: Será el responsable de garantizar que 
todos los funcionarios conozcan los procedimientos y prácticas que garanticen 
la seguridad de la información. Adicionalmente dar a conocer las sanciones 
que incurra un funcionario al no cumplir con las políticas de seguridad. 

 

 El Gerente de Informática: Será el Responsable de garantizar que todos los 
aplicativos informáticos cuente con los debidos controles de acceso, log de 
seguridad, copias de seguridad de los diferentes aplicativos que maneja la 
compañía y todas las medidas que garanticen la seguridad de la información. 
De igual forma se encargara de coordinar el mantenimiento de los equipos. 

 

 Trabajar en la migración de toda la información de los clientes a una sola base 
de datos, manejando el concepto de cliente único. 

 

 Generar de reporte para los Jefes de Área, que tengan las actividades que los 
funcionarios realizan sobre el acceso a los aplicativos, que tanto consultan o 
modifican la información de los clientes.  

 

 Secretaria General: Es responsable que los proveedores externos se 
encarguen de poner en práctica las políticas de seguridad, atándolas a los 
contratos con sanciones claras cuando se incumplan los procedimientos 
establecidos por la compañía aseguradora. 

 

 Los Responsables de Dirección General: son responsables de difundir, 
conocer y hacer cumplir las políticas de seguridad. 
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 Auditoría Interna: Son Responsable de realizar procesos de Auditoria 
periódicas que garanticen el cumplimiento de las políticas de seguridad. 

 

 
9.4 RECOMENDACIONES SOBRE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 
 
De acuerdo con el análisis de los activos de información de la compañía 
aseguradora, a continuación se plantean recomendaciones a cada una de las 
dimensiones de la información atada a cada proceso analizado. 
 
 

9.4.1 Sobre el Proceso de Venta. Las siguientes recomendaciones tienen como 
objetivo evitar que las amenazas encontradas se materialicen, bajar los riesgos 
que está expuesta la compañía y evitar incidentes en el proceso de venta de los 
productos que comercializa la Aseguradora, se deben establecer las siguientes 
responsabilidades:  
 
Secretaria General debe ajustar los contratos con las empresas que manejan 
procesos externalizados, con las siguientes especificaciones: 
 

 Cumplir las políticas de seguridad definida por la organización. 
 

 Proteger los activos de la información expuestos. 
 

 Seguimiento a las incidencias presentadas por reclamaciones de los clientes 
por ventas presuntamente fraudulentas. 

 

 Ajustarse al 100% a los guiones establecidos para realizar las ventas. 
 

 Plasmar sanciones económicas a los diferentes proveedores  cuando se 
presenten incidentes que afecten la integridad y disponibilidad de la 
información. 
 

 Asegurar una correcta capacitación sobre los productos que se comercializan a 
través de los canales. 

 
La Gerencia de Recursos Humanos debe incluir en el reglamento interno de 
trabajo, las sanciones cuando hay incumplimiento al manual de procedimiento de 
cada cargo. 
 
El Gerente de Informática debe garantizar las siguientes actividades con el fin de 
asegurar la disponibilidad, integridad, confidencialidad, trazabilidad y autenticidad 
de la información: 
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Garantizar que los sistemas de información guarden los log de seguridad. 

 
Establecer perfiles de usuarios y garantizar que cada persona cuente con su 
usuario. 
 
9.4.2 Sobre el Proceso de Expedición y de Apoyo. Las siguientes 
recomendaciones tienen como objetivo evitar que las amenazas encontradas se 
materialicen, bajar los riesgos que está expuesta la compañía y evitar los 
incidentes presentados en el proceso de expedición y de apoyo de la compañía 
Aseguradora.  
 
La Gerencia de Recursos Humanos debe incluir en el reglamento interno de 
trabajo, las sanciones cuando hay incumplimiento al manual de procedimiento de 
cada cargo. 
 
El área de organización y métodos debe encargarse de realizar la publicación de 
los manuales sobre los procedimientos que cada funcionario realiza, establecer las 
responsabilidades y los deberes que debe cumplir en el cargo desempeñado. 
 
Los Responsables de Procesos deben garantizar la capacitación de los 
funcionarios, difundir los manuales de funciones y políticas de seguridad de la 
información establecida.  
 
 

9.4.3 Sobre el Proceso de Almacenamiento. El Gerente de Informática debe 
garantizar las siguientes actividades con el fin de asegurar la disponibilidad, 
integridad, confidencialidad, trazabilidad y autenticidad de la información: 
 

 Garantizar que cada aplicativo donde se almacena la información tenga un 
ambiente de pruebas y un protocolo estricto para el paso a producción, para el 
usuario administrador realice todas las pruebas necesarias al momento de 
cambiar alguna parametria o la instalación de nuevos programas. 

 

 Garantizar que los sistemas de información guarden los log de seguridad. 
 

 Establecer perfiles de usuarios y garantizar que cada persona cuente con su 
usuario. 

 

 Controlar, registrar las actividades críticas que realizan los usuarios en los 
sistemas de información. 

 

 Generar conciencia a los funcionarios de la Aseguradora sobre la 
responsabilidad de la utilización de los equipos de cómputo y contraseñas 
asignadas. 
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 Control y manejo de las incidencias presentadas con el fin de ser clasificadas 
en tipos. 

 

 Reporte de las incidencias presentadas al comité de dirección donde se 
muestre el impacto que estas tienen sobre los activos de información, crear 
salvaguardias que garanticen la disminución de los eventos presentados.  
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10. BENEFICIOS PARA LA COMPAÑÍA ASEGURADORA 
 

 
Para la compañía aseguradora conservar los principios de la información como 
son la disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad; se 
convierte en un aspecto crítico ya que permite garantizar la continuidad del 
negocio, el cumplimiento legal y contractual con los clientes y proveedores.. 
 
La implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, 
aunque amerita la inversión de talento humano, tiempo y dinero, trae ganancias 
como credibilidad, seguridad en el mercado, transparencia, máxima competitividad, 
entre otros. 
 
Por otra parte los comités de seguridad de la información ayudan a fortalecer la  
gobernabilidad, así como la aplicación de la tecnología, dirección e inversiones 
efectivas, maximización de los recursos, apoyo de la mejora continua y la 
innovación. 
 
 
10.1 BENEFICIOS SOBRE LOS PROCESOS 
 
 
Es muy importante que las áreas internas de la compañía vean materializados los 
beneficios que tendrían al implementar políticas de seguridad en sus procesos 
operativos y procedimientos, que buscan mejorar el su día a día y minimizar 
errores de humanos y tecnológicos.   
 
 

10.1.1 Beneficios Sobre los Procesos de Venta. Teniendo en cuenta que el 88% 
de las amenazas encontradas son de tipo “Errores y fallos no intencionados” la 
recomendación dada ayuda que la información de los clientes sean seguros desde 
el comienzo del proceso y esté disponible para los funcionarios de la compañía 
que requieran esta información. 
 
Adicionalmente, se garantiza la venta correcta de las pólizas reflejado en la 
disminución de las reclamaciones por los clientes y los entes de control por este 
concepto, generando mayor ingreso para la compañía y disminuyendo el monto de 
devoluciones de dinero a los clientes.  
 
El control de los usuarios que formalizan las pólizas hace que se disminuya el 
riesgo de ingresar información errada a las diferentes bases de datos que maneja 
la Aseguradora. 
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10.1.2 Beneficios Sobre los Procesos de Expedición y de Apoyo. Partiendo que el 
61% de las amenazas latentes en este proceso corresponde al tipo de activo 
“Ataques intencionados”, la compañía Aseguradora se verá beneficiada porque los 
empleados comenzarán a tomar conciencia y generar un cambio de cultura sobre 
la seguridad de la información minimiza el riesgo de ilícitos dentro de las áreas de 
dirección general. 
 
Por otro lado, el 39% de las amenazas son de tipo ““Errores y fallos no 
intencionados”, la compañía se beneficia porque la información siempre será 
confiable y disponible para todos los empleados y minimizando posibles errores en 
los procesos. 
 
 
101.1.3 Beneficios Sobre los Procesos de Almacenamiento.  Teniendo en cuenta 
que el 63% de las amenazas latentes en este proceso corresponde al tipo de 
activo “Errores y fallos no intencionados” la compañía asegurada se beneficia en 
la disminución de reclamaciones por parte de los asegurados y los entes de 
control, ganando una buena imagen ante los clientes y se disminuye el costo que 
genera el reproceso de la información. 
 
Adicionalmente, llevar un control estricto sobre los log de seguridad y un 
seguimiento con los reportes que se generen sobre estos, dan una visión sobre el 
manejo que los funcionarios le dan a la información de los clientes, la compañía se 
beneficia porque se garantiza la trazabilidad de la información, detectando a 
tiempo posible robo de información y operaciones no autorizadas. 
 
El concepto de cliente único garantiza que los datos de los clientes se manejen en 
una sola base de datos, generando confiabilidad y seguridad sobre la información 
que se tiene del asegurado.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Con la finalización de este proyecto se establecen recomendaciones sobre las 
políticas de seguridad en los procesos de venta, expedición, apoyo y 
almacenamiento. 
 
Gracias a la aplicación de una metodología se identifican las vulnerabilidades 
presentes en los procesos de venta, actualización y almacenamiento de la 
información de los asegurados en una compañía. 
 
Se analizan los riesgos que existentes en los activos de la información presentes 
en los procesos que capturan y transforman los datos de los asegurados. 
 
Una vez finalizado el análisis de riesgos se plasman recomendaciones de 
seguridad en cada uno de los procesos analizados, que a futuro beneficiaran a la 
compañía Aseguradora en buena imagen, posicionamiento, pérdidas económicas 
por posibles ilícitos y errores en los procesos; lo que indudablemente lleva a 
obtener mayor utilidad.  
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http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/PrincipalesPublicaciones/boletinej/boletin3311/habeasdata.html
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ANEXO A. 
LISTA DE AMENAZAS 

 
 

CÓDIGO CAUSA AMENAZA DESCRIPCIÓN 

A04 [A] Ataques 
intencionados 

Manipulación de la 
configuración 

Prácticamente todos los activos 
dependen de su configuración y ésta 
de la diligencia del administrador: 
privilegios de acceso, flujos de 
actividades, registro de actividad, 
encaminamiento, etc. 

A05 [A] Ataques 
intencionados 

Suplantación de 
identidad de 
usuario 

Cuando un atacante consigue 
hacerse pasar por un usuario 
autorizado, disfruta de los privilegios 
de este para sus fines propios. 

A05 [A] Ataques 
intencionados 

Suplantación de 
identidad de 
usuario 

Esta amenaza puede ser perpetrada 
por personal interno, por personas 
ajenas a la Organización o por 
personal contratado temporalmente. 

A06 [A] Ataques 
intencionados 

Abuso de 
privilegios de 
acceso 

Cada usuario disfruta de un nivel de 
privilegios para un determinado 
propósito; cuando un usuario abusa 
de su nivel de privilegios para realizar 
tareas que no son de su 
competencia, hay problemas. 

A07 [A] Ataques 
intencionados 

Uso no previsto Utilización de los recursos del 
sistema para fines no previstos, 
típicamente de interés personal: 
juegos, consultas personales en 
Internet, bases de datos personales, 
programas personales, 
almacenamiento de datos 
personales, etc. 

A09 [A] Ataques 
intencionados 

Encaminamiento 
de mensajes 

Envío de información a un destino 
incorrecto a través de un sistema o 
una red, que llevan la información a 
donde o por donde no es debido; 
puede tratarse de mensajes entre 
personas, entre procesos o entre 
unos y otros. 

A10 [A] Ataques 
intencionados 

Alteración de 
secuencia (de 
mensajes) 

Alteración del orden de los mensajes 
transmitidos. Con ánimo de que el 
nuevo orden altere el significado del 
conjunto de mensajes, perjudicando 
a la integridad de los datos 
afectados. 
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CÓDIGO CAUSA AMENAZA DESCRIPCIÓN 

A12 [A] Ataques 
intencionados 

Análisis de tráfico El atacante, sin necesidad de entrar 
a analizar el contenido de las 
comunicaciones, es capaz de extraer 
conclusiones a partir del análisis del 
origen, destino, volumen y frecuencia 
de los intercambios. 

A13 [A] Ataques 
intencionados 

Repudio Negación a posteriori de actuaciones 
o compromisos adquiridos en el 
pasado. 

A13 [A] Ataques 
intencionados 

Repudio Repudio de origen: negación de ser 
el remitente u origen de un mensaje 
o comunicación. 

A13 [A] Ataques 
intencionados 

Repudio Repudio de recepción: negación de 
haber recibido un mensaje o 
comunicación. 

A14 [A] Ataques 
intencionados 

Interceptación de 
información 
(escucha) 

El atacante llega a tener acceso a 
información que no le corresponde, 
sin que la información en sí misma se 
vea alterada. 

A15 [A] Ataques 
intencionados 

Modificación de la 
información 

Alteración intencional de la 
información, con ánimo de obtener 
un beneficio o causar un perjuicio. 

A16 [A] Ataques 
intencionados 

Introducción de 
falsa información 

Inserción interesada de información 
falsa, con ánimo de obtener un 
beneficio o causar un perjuicio. 

A17 [A] Ataques 
intencionados 

Corrupción de la 
información 

Degradación intencional de la 
información, con ánimo de obtener 
un beneficio o causar un perjuicio. 

A18 [A] Ataques 
intencionados 

Destrucción la 
información 

Eliminación intencional de 
información, con ánimo de obtener 
un beneficio o causar un perjuicio. 

A19 [A] Ataques 
intencionados 

Divulgación de 
información 

Revelación de información. 

A22 [A] Ataques 
intencionados 

Manipulación de 
programas 

Alteración intencionada del 
funcionamiento de los programas, 
persiguiendo un beneficio indirecto 
cuando una persona autorizada lo 
utiliza. 

A24 [A] Ataques 
intencionados 

Denegación de 
servicio 

La carencia de recursos suficientes 
provoca la caída del sistema cuando 
la carga de trabajo es desmesurada. 
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CÓDIGO CAUSA AMENAZA DESCRIPCIÓN 

A25 [A] Ataques 
intencionados 

Robo El robo puede afectar a todo tipo de 
equipamiento, siendo el robo de 
equipos y el robo de soportes de 
información los más habituales. 

A26 [A] Ataques 
intencionados 

Ataque destructivo vandalismo, terrorismo, acción 
militar, 

A27 [A] Ataques 
intencionados 

Ocupación 
enemiga 

Cuando los locales han sido 
invadidos y se carece de control 
sobre los propios medios de trabajo. 

A28 [A] Ataques 
intencionados 

Indisponibilidad 
del personal 

Ausencia deliberada del puesto de 
trabajo: como huelgas, absentismo 
laboral, bajas no justificadas, bloqueo 
de los accesos 

A29 [A] Ataques 
intencionados 

Extorsión Presión que, mediante amenazas, se 
ejerce sobre alguien para obligarle a 
obrar en determinado sentido. 

A30 [A] Ataques 
intencionados 

Ingeniería social Abuso de la buena fe de las 
personas para que realicen 
actividades que interesan a un 
tercero 

E01 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Errores de los 
usuarios 

Equivocaciones de las personas 
cuando usan los servicios, datos, etc. 

E02 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Errores del 
administrador 

Equivocaciones de personas con 
responsabilidades de instalación y 
operación 

E03 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Errores de 
monitorización 
(logs) 

Inadecuado registro de actividades: 
falta de registros, registros 
incompletos, registros 
incorrectamente fechados, registros 
incorrectamente atribuidos, 

E04 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Errores de 
configuración 

Introducción de datos de 
configuración erróneos. 

E07 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Deficiencias en la 
organización 

Cuando no está claro quién tiene que 
hacer exactamente qué y cuándo, 
incluyendo tomar medidas sobre los 
activos o informar a la jerarquía de 
gestión. 

E08 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Difusión de 
software dañino 

Propagación inocente de virus, 
espías (spyware), gusanos, troyanos, 
bombas lógicas, etc. 
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CÓDIGO CAUSA AMENAZA DESCRIPCIÓN 

E10 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Errores de 
secuencia 

Alteración accidental del orden de los 
mensajes transmitidos. 

E14 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Escapes de 
información 

La información llega accidentalmente 
al conocimiento de personas que no 
deberían tener conocimiento de ella, 
sin que la información en sí misma se 
vea alterada. 

E15 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Alteración de la 
información 

Alteración accidental de la 
información. 

E15 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Alteración de la 
información 

Esta amenaza sólo se identifica 
sobre datos en general, pues cuando 
la información está en algún soporte 
informático, hay amenazas 
específicas. 

E16 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Introducción de 
información 
incorrecta 

Inserción accidental de información 
incorrecta. 

E16 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Introducción de 
información 
incorrecta 

Esta amenaza sólo se identifica 
sobre datos en general, pues cuando 
la información está en algún soporte 
informático, hay amenazas 
específicas. 

E17 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Degradación de la 
información 

Degradación accidental de la 
información. 

E17 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Degradación de la 
información 

Esta amenaza sólo se identifica 
sobre datos en general, pues cuando 
la información está en algún soporte 
informático, hay amenazas 
específicas. 

E18 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Destrucción de 
información 

Pérdida accidental de información. 

E18 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Destrucción de 
información 

Esta amenaza sólo se identifica 
sobre datos en general, pues cuando 
la información está en algún soporte 
informático, hay amenazas 
específicas. 

E19 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Divulgación de 
información 

Revelación por indiscreción. 

E19 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Divulgación de 
información 

Incontinencia verbal, medios 
electrónicos, soporte papel, etc. 

E20 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Vulnerabilidades 
de los programas 

Defectos en el código que dan pie a 
una operación defectuosa sin 
intención por parte del usuario pero 
con consecuencias sobre la 
integridad de los datos o la 
capacidad misma de operar. 
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CÓDIGO CAUSA AMENAZA DESCRIPCIÓN 

E23 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Errores de 
mantenimiento / 
actualización de 
equipos 
(hardware) 

Defectos en los procedimientos o 
controles de actualización de los 
equipos que permiten que sigan 
utilizándose más allá del tiempo 
nominal de uso. 

E24 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Caída del sistema 
por agotamiento 
de recursos 

La carencia de recursos suficientes 
provoca la caída del sistema cuando 
la carga de trabajo es desmesurada. 

E28 [E] Errores y fallos 
no intencionados 

Indisponibilidad 
del personal 

ausencia accidental del puesto de 
trabajo: enfermedad, alteraciones del 
orden público, guerra bacteriológica 

I01 [I]De origen 
industrial 

Fuego Incendio: posibilidad de que el fuego 
acabe con los recursos del sistema. 

I02 [I]De origen 
industrial 

Daños por agua Escapes, fugas, inundaciones: 
posibilidad de que el agua acabe con 
los recursos del sistema. 

I03 [I]De origen 
industrial 

Contaminación 
mecánica 

Vibraciones, polvo, suciedad, 

I04 [I]De origen 
industrial 

Contaminación 
electromagnética 

Interferencias de radio, campos 
magnéticos, luz ultravioleta, 

I05 [I]De origen 
industrial 

Avería de origen 
físico o lógico 

Fallos en los equipos y/o fallos en los 
programas. Puede ser debida a un 
defecto de origen o sobrevenida 
durante el funcionamiento del 
sistema. 

I06 [I]De origen 
industrial 

Corte del 
suministro 
eléctrico 

Cese de la alimentación de potencia 

I07 [I]De origen 
industrial 

Condiciones 
inadecuadas de 
temperatura y/o 
humedad 

Deficiencias en la aclimatación de los 
locales, excediendo los márgenes de 
trabajo de los 

I07 [I]De origen 
industrial 

Condiciones 
inadecuadas de 
temperatura y/o 
humedad 

equipos: excesivo calor, excesivo 
frío, exceso de humedad, 

I08 [I]De origen 
industrial 

Fallo de servicios 
de 
comunicaciones 

Cese de la capacidad de transmitir 
datos de un sitio a otro. Típicamente 
se debe a la destrucción física de los 
medios físicos de transporte o a la 
detención de los centros de 
conmutación, sea por destrucción, 
detención o simple incapacidad para 
atender al tráfico presente. 
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CÓDIGO CAUSA AMENAZA DESCRIPCIÓN 

I10 [I]De origen 
industrial 

Degradación de 
los soportes de 
almacenamiento 
de la información 

Como consecuencia del paso del 
tiempo 

I11 [I]De origen 
industrial 

Emanaciones 
electromagnéticas 

Hecho de poner vía radio datos 
internos a disposición de terceros. Es 
una amenaza donde el emisor es 
víctima pasiva del ataque. 

I11 [I]De origen 
industrial 

Emanaciones 
electromagnéticas 

Prácticamente todos los dispositivos 
electrónicos emiten radiaciones al 
exterior que pudieran ser 
interceptadas por otros equipos 
(receptores de radio) derivándose 
una fuga de información. 

N.* [N] Desastres 
naturales 

Desastres 
naturales 

Otros incidentes que se producen sin 
intervención humana: rayo, tormenta 
eléctrica, terremoto, 

N01 [N] Desastres 
naturales 

Fuego Incendios: posibilidad de que el fuego 
acabe con recursos del sistema. 

N02 [N] Desastres 
naturales 

Daños por agua Inundaciones: posibilidad de que el 
agua acabe con recursos del 
sistema. 
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ANEXO B. 
VALORACIÓN AMENAZAS 

 
 

ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Base de datos 
compañía 

1. Proceso 
de Venta 

Errores de los 
usuarios 

Equivocaciones de las 
personas cuando usan los 
servicios, datos, etc. 

Base de datos 
compañía 

1. Proceso 
de Venta 

Errores de 
monitorización 
(logs) 

Inadecuado registro de 
actividades: falta de registros, 
registros incompletos, registros 
incorrectamente fechados, 
registros incorrectamente 
atribuidos, 

Base de datos 
compañía 

1. Proceso 
de Venta 

Modificación de la 
información 

Alteración intencional de la 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Base de datos 
compañía 

1. Proceso 
de Venta 

Introducción de 
falsa información 

Inserción interesada de 
información falsa, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Asesores de 
venta - Usuario 
Externo 

1. Proceso 
de Venta 

Deficiencias en la 
organización 

Cuando no está claro quién 
tiene que hacer exactamente 
qué y cuándo, incluyendo tomar 
medidas sobre los activos o 
informar a la jerarquía de 
gestión. 

Guiones de 
Venta 

1. Proceso 
de Venta 

Errores de los 
usuarios 

Equivocaciones de las 
personas cuando usan los 
servicios, datos, etc. 

Guiones de 
Venta 

1. Proceso 
de Venta 

Errores de 
monitorización 
(logs) 

Inadecuado registro de 
actividades: falta de registros, 
registros incompletos, registros 
incorrectamente fechados, 
registros incorrectamente 
atribuidos, 

Guiones de 
Venta 

1. Proceso 
de Venta 

Alteración de la 
información 

Alteración accidental de la 
información. 

Guiones de 
Venta 

1. Proceso 
de Venta 

Introducción de 
información 
incorrecta 

Inserción accidental de 
información incorrecta. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 

AMENAZA 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Errores de los usuarios Equivocaciones de las 
personas cuando usan los 
servicios, datos, etc. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Errores del 
administrador 

Equivocaciones de personas 
con responsabilidades de 
instalación y operación 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Errores de 
monitorización (logs) 

Inadecuado registro de 
actividades: falta de 
registros, registros 
incompletos, registros 
incorrectamente fechados, 
registros incorrectamente 
atribuidos, 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Errores de 
configuración 

Introducción de datos de 
configuración erróneos. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Destrucción de 
información 

Pérdida accidental de 
información. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Administrador 
de la Base de 
Datos - Usuario 
Interno 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Deficiencias en la 
organización 

Cuando no está claro quién 
tiene que hacer exactamente 
qué y cuándo, incluyendo 
tomar medidas sobre los 
activos o informar a la 
jerarquía de gestión. 

Administrador 
de la Base de 
Datos - Usuario 
Interno 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Indisponibilidad del 
personal 

Ausencia accidental del 
puesto de trabajo: 
enfermedad, alteraciones del 
orden público, guerra 
bacteriológica 
 

Administrador 
de la Base de 
Datos - Usuario 
Interno 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Indisponibilidad del 
personal 

Ausencia deliberada del 
puesto de trabajo: como 
huelgas, absentismo laboral, 
bajas no justificadas, bloqueo 
de los accesos 
 

Administrador 
de la Base de 
Datos - Usuario 
Interno 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Extorsión Presión que, mediante 
amenazas, se ejerce sobre 
alguien para obligarle a obrar 
en determinado sentido. 
 

Administrador 
de la Base de 
Datos - Usuario 
Interno 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Ingeniería social Abuso de la buena fe de las 
personas para que realicen 
actividades que interesan a 
un tercero 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Errores de los usuarios Equivocaciones de las 
personas cuando usan los 
servicios, datos, etc. 
 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Errores del 
administrador 

Equivocaciones de personas 
con responsabilidades de 
instalación y operación 
 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Errores de 
monitorización (logs) 

Inadecuado registro de 
actividades: falta de registros, 
registros incompletos, 
registros incorrectamente 
fechados, registros 
incorrectamente atribuidos, 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Alteración de la 
información 

Alteración accidental de la 
información. 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Introducción de 
información incorrecta 

Inserción accidental de 
información incorrecta. 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Destrucción de 
información 

Pérdida accidental de 
información. 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Divulgación de 
información 

Revelación por indiscreción. 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Divulgación de 
información 

Incontinencia verbal, medios 
electrónicos, soporte papel, 
etc. 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Interceptación de 
información (escucha) 

El atacante llega a tener 
acceso a información que no 
le corresponde, sin que la 
información en sí misma se 
vea alterada. 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Modificación de la 
información 

Alteración intencional de la 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Introducción de falsa 
información 

Inserción interesada de 
información falsa, con ánimo 
de obtener un beneficio o 
causar un perjuicio. 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Corrupción de la 
información 

Degradación intencional de la 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Destrucción de 
información 

Eliminación intencional de 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Informes de 
Gestión 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Divulgación de 
información 

Revelación de información. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Errores del 
administrador 

Equivocaciones de personas 
con responsabilidades de 
instalación y operación 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Errores de 
monitorización (logs) 

Inadecuado registro de 
actividades: falta de registros, 
registros incompletos, 
registros incorrectamente 
fechados, registros 
incorrectamente atribuidos, 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Errores de configuración Introducción de datos de 
configuración erróneos. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Escapes de información La información llega 
accidentalmente al 
conocimiento de personas 
que no deberían tener 
conocimiento de ella, sin que 
la información en sí misma se 
vea alterada. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 
 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Alteración de la 
información 

Alteración accidental de la 
información. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 
 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Introducción de 
información incorrecta 

Inserción accidental de 
información incorrecta. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 
 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Destrucción de 
información 

Pérdida accidental de 
información. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Divulgación de 
información 
 
 

Revelación por indiscreción. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Divulgación de 
información 

Incontinencia verbal, medios 
electrónicos, soporte papel, 
etc. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Acceso no autorizado 
(aprovechando una 
debilidad) 

El atacante consigue acceder 
a los recursos del sistema sin 
tener autorización para ello, 
típicamente aprovechando un 
fallo del sistema de 
identificación y autorización. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Interceptación de 
información (escucha) 

El atacante llega a tener 
acceso a información que no 
le corresponde, sin que la 
información en sí misma se 
vea alterada. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Modificación de la 
información 

Alteración intencional de la 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Introducción de falsa 
información 

Inserción interesada de 
información falsa, con ánimo 
de obtener un beneficio o 
causar un perjuicio. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Corrupción de la 
información 

Degradación intencional de la 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Destrucción de 
información 

Eliminación intencional de 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Historia Clínica 
de los 
Asegurados - 
Seguro de Vida 

2. Proceso 
de 
Expedición 

Divulgación de 
información 

Revelación de información. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores de los usuarios Equivocaciones de las 
personas cuando usan los 
servicios, datos, etc. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores del 
administrador 

Equivocaciones de personas 
con responsabilidades de 
instalación y operación 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores de 
monitorización (logs) 

Inadecuado registro de 
actividades: falta de registros, 
registros incompletos, 
registros incorrectamente 
fechados, registros 
incorrectamente atribuidos, 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores de configuración Introducción de datos de 
configuración erróneos. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Escapes de información La información llega 
accidentalmente al 
conocimiento de personas 
que no deberían tener 
conocimiento de ella, sin que 
la información en sí misma se 
vea alterada. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Alteración de la 
información 

Alteración accidental de la 
información. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Introducción de 
información incorrecta 

Inserción accidental de 
información incorrecta. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 
 

3. Proceso 
de Apoyo 

Destrucción de 
información 

Pérdida accidental de 
información. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 
 

3. Proceso 
de Apoyo 

Divulgación de 
información 

Revelación por indiscreción. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 
 

3. Proceso 
de Apoyo 

Divulgación de 
información 

Incontinencia verbal, medios 
electrónicos, soporte papel, 
etc. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Acceso no autorizado 
(aprovechando una 
debilidad) 

El atacante consigue acceder 
a los recursos del sistema sin 
tener autorización para ello, 
típicamente aprovechando un 
fallo del sistema de 
identificación y autorización. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Interceptación de 
información (escucha) 

El atacante llega a tener 
acceso a información que no 
le corresponde, sin que la 
información en sí misma se 
vea alterada. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Modificación de la 
información 

Alteración intencional de la 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Introducción de falsa 
información 

Inserción interesada de 
información falsa, con ánimo 
de obtener un beneficio o 
causar un perjuicio. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Corrupción de la 
información 

Degradación intencional de la 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Destrucción de 
información 

Eliminación intencional de 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Documentación 
Física de los 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Divulgación de 
información 

Revelación de información. 

Analistas de 
Gestión - 
Usuario Interno 

3. Proceso 
de Apoyo 

Deficiencias en la 
organización 

Cuando no está claro quién 
tiene que hacer exactamente 
qué y cuándo, incluyendo 
tomar medidas sobre los 
activos o informar a la 
jerarquía de gestión. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Analistas de 
Gestión - 
Usuario Interno 

3. Proceso 
de Apoyo 

Indisponibilidad del 
personal 

Ausencia deliberada del 
puesto de trabajo: como 
huelgas, absentismo laboral, 
bajas no justificadas, bloqueo 
de los accesos 

Analistas de 
Gestión - 
Usuario Interno 

3. Proceso 
de Apoyo 

Extorsión Presión que, mediante 
amenazas, se ejerce sobre 
alguien para obligarle a obrar 
en determinado sentido. 

Analistas de 
Gestión - 
Usuario Interno 

3. Proceso 
de Apoyo 

Ingeniería social Abuso de la buena fe de las 
personas para que realicen 
actividades que interesan a 
un tercero 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores de los usuarios Equivocaciones de las 
personas cuando usan los 
servicios, datos, etc. 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores del 
administrador 

Equivocaciones de personas 
con responsabilidades de 
instalación y operación 
 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores de 
monitorización (logs) 

Inadecuado registro de 
actividades: falta de registros, 
registros incompletos, 
registros incorrectamente 
fechados, registros 
incorrectamente atribuidos, 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores de configuración Introducción de datos de 
configuración erróneos. 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Escapes de información La información llega 
accidentalmente al 
conocimiento de personas 
que no deberían tener 
conocimiento de ella, sin que 
la información en sí misma se 
vea alterada. 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Alteración de la 
información 

Alteración accidental de la 
información. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Destrucción de 
información 

Pérdida accidental de 
información. 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Divulgación de 
información 

Revelación por indiscreción. 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Divulgación de 
información 

Incontinencia verbal, medios 
electrónicos, soporte papel, 
etc. 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Manipulación de la 
configuración 

Prácticamente todos los 
activos dependen de su 
configuración y ésta de la 
diligencia del administrador: 
privilegios de acceso, flujos 
de actividades, registro de 
actividad, encaminamiento, 
etc. 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Acceso no autorizado 
(aprovechando una 
debilidad) 

El atacante consigue acceder 
a los recursos del sistema sin 
tener autorización para ello, 
típicamente aprovechando un 
fallo del sistema de 
identificación y autorización. 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Interceptación de 
información (escucha) 

El atacante llega a tener 
acceso a información que no 
le corresponde, sin que la 
información en sí misma se 
vea alterada. 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Modificación de la 
información 

Alteración intencional de la 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Introducción de falsa 
información 

Inserción interesada de 
información falsa, con ánimo 
de obtener un beneficio o 
causar un perjuicio. 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Corrupción de la 
información 

Degradación intencional de la 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Cuenta 
Bancarios de 
Clientes 

3. Proceso 
de Apoyo 

Divulgación de 
información 

Revelación de información. 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores de los usuarios Equivocaciones de las 
personas cuando usan los 
servicios, datos, etc. 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores del 
administrador 

Equivocaciones de personas 
con responsabilidades de 
instalación y operación 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores de 
monitorización (logs) 

Inadecuado registro de 
actividades: falta de registros, 
registros incompletos, 
registros incorrectamente 
fechados, registros 
incorrectamente atribuidos, 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores de configuración Introducción de datos de 
configuración erróneos. 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Escapes de información La información llega 
accidentalmente al 
conocimiento de personas 
que no deberían tener 
conocimiento de ella, sin que 
la información en sí misma se 
vea alterada. 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Alteración de la 
información 

Alteración accidental de la 
información. 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Introducción de 
información incorrecta 

Inserción accidental de 
información incorrecta. 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 
 

3. Proceso 
de Apoyo 

Destrucción de 
información 

Pérdida accidental de 
información. 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 
 

3. Proceso 
de Apoyo 

Divulgación de 
información 

Revelación por indiscreción. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Manipulación de la 
configuración 

Prácticamente todos los 
activos dependen de su 
configuración y ésta de la 
diligencia del administrador: 
privilegios de acceso, flujos 
de actividades, registro de 
actividad, encaminamiento, 
etc. 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Acceso no autorizado 
(aprovechando una 
debilidad) 

El atacante consigue acceder 
a los recursos del sistema sin 
tener autorización para ello, 
típicamente aprovechando un 
fallo del sistema de 
identificación y autorización. 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Interceptación de 
información (escucha) 

El atacante llega a tener 
acceso a información que no 
le corresponde, sin que la 
información en sí misma se 
vea alterada. 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Modificación de la 
información 

Alteración intencional de la 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 
 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Introducción de falsa 
información 

Inserción interesada de 
información falsa, con ánimo 
de obtener un beneficio o 
causar un perjuicio. 
 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Corrupción de la 
información 

Degradación intencional de la 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 

3. Proceso 
de Apoyo 

Destrucción de 
información 

Eliminación intencional de 
información, con ánimo de 
obtener un beneficio o causar 
un perjuicio. 

Valores de las 
Primas de 
Seguros 
 
 

3. Proceso 
de Apoyo 

Divulgación de 
información 

Revelación de información. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Informes de 
Gestión de PQR 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores del 
administrador 

Equivocaciones de personas 
con responsabilidades de 
instalación y operación 

Informes de 
Gestión de PQR 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores de 
monitorización (logs) 

Inadecuado registro de 
actividades: falta de registros, 
registros incompletos, 
registros incorrectamente 
fechados, registros 
incorrectamente atribuidos, 

Informes de 
Gestión de PQR 

3. Proceso 
de Apoyo 

Errores de configuración Introducción de datos de 
configuración erróneos. 

Informes de 
Gestión de PQR 

3. Proceso 
de Apoyo 

Escapes de información La información llega 
accidentalmente al 
conocimiento de personas 
que no deberían tener 
conocimiento de ella, sin que 
la información en sí misma se 
vea alterada. 

Informes de 
Gestión de PQR 

3. Proceso 
de Apoyo 

Alteración de la 
información 

Alteración accidental de la 
información. 

Informes de 
Gestión de PQR 

3. Proceso 
de Apoyo 

Introducción de 
información incorrecta 

Inserción accidental de 
información incorrecta. 

Informes de 
Gestión de PQR 

3. Proceso 
de Apoyo 

Destrucción de 
información 

Pérdida accidental de 
información. 

Informes de 
Gestión de PQR 

3. Proceso 
de Apoyo 

Divulgación de 
información 

Revelación por indiscreción. 

Informes de 
Gestión de PQR 

3. Proceso 
de Apoyo 

Divulgación de 
información 

Incontinencia verbal, medios 
electrónicos, soporte papel, 
etc. 

Informes de 
Gestión de PQR 

3. Proceso 
de Apoyo 

Interceptación de 
información (escucha) 

El atacante llega a tener 
acceso a información que no 
le corresponde, sin que la 
información en sí misma se 
vea alterada. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Fuego Incendios: posibilidad de 
que el fuego acabe con 
recursos del sistema. 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Daños por agua Inundaciones: posibilidad 
de que el agua acabe con 
recursos del sistema. 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Desastres 
naturales 

Otros incidentes que se 
producen sin intervención 
humana: rayo, tormenta 
eléctrica, terremoto, 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Fuego Incendio: posibilidad de que 
el fuego acabe con los 
recursos del sistema. 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Daños por agua Escapes, fugas, 
inundaciones: posibilidad de 
que el agua acabe con los 
recursos del sistema. 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Contaminación 
mecánica 

Vibraciones, polvo, 
suciedad, 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Contaminación 
electromagnétic
a 

Interferencias de radio, 
campos magnéticos, luz 
ultravioleta, 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Avería de origen 
físico o lógico 

Fallos en los equipos y/o 
fallos en los programas. 
Puede ser debida a un 
defecto de origen o 
sobrevenida durante el 
funcionamiento del sistema. 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Corte del 
suministro 
eléctrico 

Cese de la alimentación de 
potencia 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Condiciones 
inadecuadas de 
temperatura y/o 
humedad 

Deficiencias en la 
aclimatación de los locales, 
excediendo los márgenes 
de trabajo de los 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Condiciones 
inadecuadas de 
temperatura y/o 
humedad 
 

equipos: excesivo calor, 
excesivo frío, exceso de 
humedad, 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Uso no previsto Utilización de los recursos 
del sistema para fines no 
previstos, típicamente de 
interés personal: juegos, 
consultas personales en 
Internet, bases de datos 
personales, programas 
personales, 
almacenamiento de datos 
personales, etc. 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Acceso no 
autorizado 
(aprovechando 
una debilidad) 

El atacante consigue 
acceder a los recursos del 
sistema sin tener 
autorización para ello, 
típicamente aprovechando 
un fallo del sistema de 
identificación y autorización. 
 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Robo La sustracción de 
equipamiento provoca 
directamente la carencia de 
un medio para prestar los 
servicios, es decir una 
indisponibilidad. 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Robo El robo puede afectar a 
todo tipo de equipamiento, 
siendo el robo de equipos y 
el robo de soportes de 
información los más 
habituales. 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 
 

4. Almacenamiento Ataque 
destructivo 

vandalismo, terrorismo, 
acción militar, 

Servidor del 
Almacenamiento 
de la información 

4. Almacenamiento Ocupación 
enemiga 

Cuando los locales han sido 
invadidos y se carece de 
control sobre los propios 
medios de trabajo. 
 
 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Avería de origen 
físico o lógico 

Fallos en los equipos y/o 
fallos en los programas. 
Puede ser debida a un 
defecto de origen o 
sobrevenida durante el 
funcionamiento del sistema. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Errores del 
administrador 

Equivocaciones de 
personas con 
responsabilidades de 
instalación y operación 
 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Errores de 
monitorización 
(logs) 

Inadecuado registro de 
actividades: falta de 
registros, registros 
incompletos, registros 
incorrectamente fechados, 
registros incorrectamente 
atribuidos, 
 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Errores de 
configuración 

Introducción de datos de 
configuración erróneos 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Difusión de 
software dañino 

Propagación inocente de 
virus, espías (spyware), 
gusanos, troyanos, bombas 
lógicas, etc. 
 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Errores de 
[re]encaminamie
nto 

Envío de información a 
través de un sistema o una 
red usando, 
accidentalmente, una ruta 
incorrecta que lleve la 
información a donde o por 
donde no es debido; puede 
tratarse de mensajes entre 
personas, entre procesos o 
entre unos y otros. 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Errores de 
secuencia 

Alteración accidental del 
orden de los mensajes 
transmitidos. 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Escapes de 
información 

La información llega 
accidentalmente al 
conocimiento de personas 
que no deberían tener 
conocimiento de ella, sin 
que la información en sí 
misma se vea alterada. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Errores de 
mantenimiento / 
actualización de 
programas 

Defectos en los 
procedimientos o controles 
de actualización del código 
que permiten que sigan 
utilizándose programas con 
defectos conocidos y 
reparados por el fabricante. 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Manipulación de 
la configuración 

Prácticamente todos los 
activos dependen de su 
configuración y ésta de la 
diligencia del administrador: 
privilegios de acceso, flujos 
de actividades, registro de 
actividad, encaminamiento, 
etc. 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Suplantación de 
identidad de 
usuario 

Cuando un atacante 
consigue hacerse pasar por 
un usuario autorizado, 
disfruta de los privilegios de 
este para sus fines propios. 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Suplantación de 
identidad de 
usuario 

Esta amenaza puede ser 
perpetrada por personal 
interno, por personas 
ajenas a la Organización o 
por personal contratado 
temporalmente. 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Abuso de 
privilegios de 
acceso 

Cada usuario disfruta de un 
nivel de privilegios para un 
determinado propósito; 
cuando un usuario abusa 
de su nivel de privilegios 
para realizar tareas que no 
son de su competencia, hay 
problemas. 
 

Sitio donde se 
encuentran los 
servidores 

4. Almacenamiento Ocupación 
enemiga 

Cuando los locales han sido 
invadidos y se carece de 
control sobre los propios 
medios de trabajo. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Encaminamient
o de mensajes 

Envío de información a un 
destino incorrecto a través 
de un sistema o una red, 
que llevan la información a 
donde o por donde no es 
debido; puede tratarse de 
mensajes entre personas, 
entre procesos o entre unos 
y otros. 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Alteración de 
secuencia (de 
mensajes) 

Alteración del orden de los 
mensajes transmitidos. Con 
ánimo de que el nuevo 
orden altere el significado 
del conjunto de mensajes, 
perjudicando a la integridad 
de los datos afectados. 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Acceso no 
autorizado 
(aprovechando 
una debilidad) 

El atacante consigue 
acceder a los recursos del 
sistema sin tener 
autorización para ello, 
típicamente aprovechando 
un fallo del sistema de 
identificación y autorización. 
 

Sistemas de 
Información 

4. Almacenamiento Interceptación 
de información 
(escucha) 

El atacante llega a tener 
acceso a información que 
no le corresponde, sin que 
la información en sí misma 
se vea alterada. 

Sitio donde se 
encuentran los 
servidores 

4. Almacenamiento Ataque 
destructivo 

vandalismo, terrorismo, 
acción militar, 

Sitio donde se 
encuentran los 
servidores 

4. Almacenamiento Fuego Incendios: posibilidad de 
que el fuego acabe con 
recursos del sistema. 
 

Sitio donde se 
encuentran los 
servidores 

4. Almacenamiento Daños por agua Inundaciones: posibilidad 
de que el agua acabe con 
recursos del sistema. 
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ACTIVO PROCESO AMENAZA DESCRIPCIÓN DE LA 
AMENAZA 

Sitio donde se 
encuentran los 
servidores 

4. Almacenamiento Fuego Incendio: posibilidad de que 
el fuego acabe con los 
recursos del sistema. 

Sitio donde se 
encuentran los 
servidores 

4. Almacenamiento Daños por agua Escapes, fugas, 
inundaciones: posibilidad de 
que el agua acabe con los 
recursos del sistema. 

Sitio donde se 
encuentran los 
servidores 

4. Almacenamiento Uso no previsto Utilización de los recursos 
del sistema para fines no 
previstos, típicamente de 
interés personal: juegos, 
consultas personales en 
Internet, bases de datos 
personales, programas 
personales, 
almacenamiento de datos 
personales, etc. 

Sitio donde se 
encuentran los 
servidores 

4. Almacenamiento Acceso no 
autorizado 
(aprovechando 
una debilidad) 

El atacante consigue 
acceder a los recursos del 
sistema sin tener 
autorización para ello, 
típicamente aprovechando 
un fallo del sistema de 
identificación y autorización. 
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   Abstract—In this document it is presented the analysis 
and risk management executed in an insurance company 
in the processes involved in capturing, updating and 
storing information from policyholders. Additionally, the 
information assets and, the threats that can cause damage 
to the company were assessed. Finally, recommendations 
to accomplish information security measures and, 
decrease the risks and incidents ocurred, are reflected. 
 
 Resumen—En este documento se presenta, el análisis 
y la gestión de riegos realizado a una compañía 
aseguradora en los procesos de captura, actualización y 
almacenamiento de la información de los Asegurados. 
Adicionalmente, se valoran los activos de la información y 
las amenazas que pueden causar daños para la 
compañía. Finalmente,  se plasman recomendaciones 
para implementar medidas de Seguridad de la Información 
y mitigar los riesgos e incidentes presentados. 
  

INTRODUCCIÓN 
La información es el activo más importante que tiene las 

compañías aseguradas y mantenerla de forma segura se 
convirtió en una actividad difícil y costosa, teniendo 
presente que puede estar representada en diferentes 
formas: impresa, escrita, reportes para uso interno o 
externo, almacenada en algún dispositivo, en el 
conocimiento que tienen las personas sobre la empresa, 
entre otras. 
 

En este proyecto se encontrará un análisis de riesgos 
metodológico aplicado a una compañía aseguradora en 
procesos específicos, que busca mitigar las debilidades 
encontradas por la Auditoría Interna y minimizar los 
incidentes presentados como ilícitos y desvío de recursos 
a terceros.  
 

El análisis realizado va desde el momento que ingresa 
los datos de clientes a la base de datos hasta la 
conservación de estos. Pasando por los procesos que 
transforman la información y la hacen consistente. 
 

Finalmente, se plasmarán unas recomendaciones que 
llevarán a mitigar las amenazas que pueden dañar la 
información.   
 

I. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 
La Aseguradora hace parte de un grupo financiera muy 

importante en el país y se encuentra dividida en dos 
empresas: vida y generales. Comenzó sus operaciones en 
octubre del año 2000, orientándose inicialmente a la venta 
de productos a través de la modalidad de bancaseguros, 
con una clara vocación de servicio; a lo largo de la 

 
 

existencia, la Organización ha adquirido pequeñas 
compañías asegurados con el fin de ampliar la 
participación del mercado. 

 
En principio la aseguradora se creó para proteger las 

deudas que los clientes tomaban a través de la entidad 
bancaria. Posteriormente se abrieron nuevos productos 
que ofrecían a los clientes diversas pólizas. 

 
Hoy en día La Compañía Aseguradora maneja 

alrededor de 10 productos libres y atados, de los cuales 
se destacan: vida, exequias, autos, deudores, entre otros. 
Por otro lado tiene más de 80.000 asegurados en los 
diferentes ramos. 

 
La empresa está organizada jerárquicamente y se 

destacan las áreas de servicio al cliente, operaciones, 
marketing y alrededor de 300 oficinas a nivel nacional. 

 
El principal canal de ventas corresponde a las 

realizadas en las oficinas directamente con el cliente, 
mediante un formulario de vinculación, el cual es firmado 
por el  asegurado indica el seguro contratado y el producto 
adquirido. 

 
Otro canal de ventas importante corresponde a las 

pólizas comercializadas por Telemarketing, consiste en 
abordar al cliente telefónicamente y una vez debitado de 
la cuenta del cliente el dinero de la prima, la póliza es 
formalizada.  Otras ventas más pequeñas se hacen a 
través de los intermediarios, que son legalmente 
constituidos ante la compañía. 

 
II. LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS 

La compañía tiene áreas específicas que realizan 
tareas sobre el manejo de la información y que se detallan 
a continuación: 
  

A. Procesos de Venta 

   Los canales comerciales tienen a su cargo el proceso de 
venta de los diferentes productos, que comercializa la 
compañía Aseguradora. La captación de los clientes se 
realiza de dos formas: Venta directa a través de las 
sucursales que la compañía tiene a nivel Nacional y venta 
por Telemarketing, consiste en contactar al cliente por vía 
telefónica.  
 

B. Procesos de Expedición  
   Esta dirección se encarga de la administración de la 
base de datos, garantizando que la información siempre 
este actualizada, bien almacenada, conservando la 
trazabilidad y veracidad necesaria. 
 
Jefatura de Envíos Masivos se encarga de remitir todas 
las comunicaciones dirigidas a los clientes, tales como 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES SOBRE LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA EN 

LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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formalización de las pólizas, kit de bienvenida, 
actualizaciones de datos, inclusiones, revocaciones. 
 

C. Procesos de Apoyo  

   Esta área tiene como tarea la atención a todos las 
Peticiones, Quejas y Reclamos que llegan a la compañía 
de seguros. Entre los procesos que tiene están: 
 
   Actualización de la base de datos, solicitadas por los 
clientes 
Reintegros a favor de los clientes 
Revocaciones por solicitud del cliente 
Gestión de los PQR 
 

D. Proceso de Almacenamiento 
   La compañía Aseguradora maneja los siguientes 
aplicativos: 
 
   TM: Es entorno WEB, los usuarios ingresan a una URL 
con un usuario y una contraseña. Se consultan los 
productos que se comercializan por la gestión de 
Telemarketing y algunas ventas de las oficinas. 
 
   SISBAM: Este aplicativo esta en entorno Lotus, los 
usuarios ingresan con un usuario y una contraseña. Se 
consultan y modifican los productos que se comercializan 
de forma presencial; en este aplicativo se encuentran las 
pólizas que protegen seguros atados, es decir, las deudas 
de los asegurados. Esta información no está en los otros 
sistemas. 
 
   ECM: Este aplicativo esta en entorno Lotus, los usuarios 
ingresan con un usuarios y contraseña. Se consultan los 
productos vigentes de la anterior aseguradora. 
 
   CONTAB: Este es el aplicativo consolida toda la 
información de los demás sistemas, es alimentado a 
través de interfaces, lleva toda la contabilidad y controla 
todos los egresos de la compañía. 
 

III. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
Para realizar el análisis de riesgos se visitaron y 

entrevistaron las áreas que realizan algún procesamiento 
de la información, desde que esta ingresa a la compañía, 
pasando por su transformación, almacenamiento y el 
producto final para la consulta de los usuarios. 
 

A. Inventario de Activos 
   Para realizar el levantamiento de los activos de la 
información se tuvo en cuenta lo siguiente: 
 
• La información o los datos de los clientes de la 

Aseguradora. 
• Los servicios que se necesitan para mantener la 

información y que la compañía funcione correctamente. 
• La clasificación del tipo de activo , así: 
 

[COM] Redes de Comunicación 
[D] Datos / Información 
[L] Instalaciones 
[P] Personal 
[S] Servicios 
[SI] Soportes de Información 
[SW] Aplicaciones 

 
• La dependencia entre los activos, es decir, hay activos 

que sin otros no funcionan correctamente. 
• El proceso al que pertenece el activo. 
• La clasificación de los datos, es decir, si la información 

es pública, privada, Reservada y Semi-reservada. 
 

B. Lista de los Activos  
   Según las características antes descriptas se levantaron 
un total de 18 activos que se encuentran divididos en los 
cuatro procesos analizados. 
 

C. Valoración de los Activos 

   Los activos se valoraron de acuerdo con cada una de 
las siguientes dimensiones de la información. 
Disponibilidad[D], Integridad[I], Confidencialidad[C], 
Autenticidad de los usuarios de servicio[A_S], Autenticidad 
de los datos de origen[A_S], Trazabilidad del servicio[T_S] 
y Trazabilidad de los datos [T_D].   

Tabla 1 
 Valoración de las Dimensiones 

 
 
Ejemplo: para el proceso de venta el activo “base de datos 
de la compañía” se valoró según las dimensiones 
descritas anteriormente, dando como resultado que el 
activo tiene 35 puntos en total, el resultado se clasificó 
dentro de los siguientes parámetros.  

 
Tabla 2  

Criterio de valoración de los activos 

 
  

D. Amenazas 
   El siguiente paso consistió en listar las amenazas  a las 
cuales están expuestos los activos y que para su 
clasificación se tuvo en cuenta las siguientes 
características: 
 
• Listar las causa por las cuales se origina una amenaza: 
CAUSA 
[A] Ataques intencionados 
[E] Errores y fallos no intencionados 
[I]De origen industrial 
[N] Desastres naturales 
 
   Listar las amenazas que se pueden presentar y 
relacionarlas a las causas expuestas anteriormente 
 
   Relacionar la amenaza junto con el tipo de activo y la 
dimensión de la información, así: 

1. Muy Alto 5

2. Alto 4

3. Medio 3

4. Bajo 2

5. Muy Bajo 1

6. NA 0

VALORACIÓN DE LAS 

DIMENSIONES

0 7 5. Muy Bajo

8 14 4. Bajo

15 21 3. Medio

22 28 2. Alto

29 35 1. Muy Alto

CRITERIO DE VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS
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E. Valoración de las Amenazas 
   Para valorizar las amenazas se tuvieron en cuenta los 
siguientes parámetros: 
 
   El impacto que esta amenaza ejerce frente al proceso y 
al activo que estamos evaluando, dando un valor en 
puntos. 

Tabla 3 
Impacto 

 
 
   La frecuencia con la cual la amenaza se ha presentado 
dentro de las áreas, en cada proceso y el activo que 
estamos evaluando. 
 

Tabla 4 
Impacto 

 
 
   El riesgo acumulado, resulta del coger el valor del 
activo, por el impacto y por la frecuencia, el resultado fue 
clasificado de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 5 
Nivel de Riesgo 

 
 

F. Listado  de las Amenazas 
   Se encontraron un total 298 amenazas agrupadas en 4 
causales que son aplicables a 18 activos presentes en 4 
procesos analizados. 
 

IV. RESULTADOS 
 

A. Activos 
   De lo analizado en el anterior capitulo encontramos que: 
 

 Hay doce activos que son muy importantes para la 
compañía. 

 Hay cinco activos que tienen un nivel alto de 
importancia para la compañía 

 Hay un activo que tiene un nivel medio de importancia 
para la compañía 

 
B. Amenazas 

   De las 298 amenazas expuestas, se han presentado 
137 eventos de riesgos, equivalentes al 46% del total de 
las amenazas. 
 
   De los 137 eventos de riesgo el proceso más vulnerable 
es el “Proceso de Apoyo” que tiene una participación del 
51% del total de eventos. 
 
   Clasificando las amenazas en cada proceso y según el 
nivel de riesgo, encontramos que el 59% están 
clasificadas en el nivel “Extremo”.  
 
   De ahora en adelante será el tema para analizar y 
establecer causas materializadas. 

 
Tabla 6 

Clasificación de los Eventos 

 
 
   Dentro de las amenazas clasificadas en un nivel 
“Extremo”, el 70% de las amenazas se presentan en los 
tipos de activo de Datos / Información. 
 
   Amenazas Sobre la Disponibilidad de la Información 
La disponibilidad de la información se ha interrumpido de 
forma temporal en varias oportunidades, materializadas en 
los siguientes eventos: 
 

 Los funcionarios no tienen claro hasta donde llegan 
sus funciones, que tienen que hacer exactamente y 
cuándo, toman decisiones sin tener la autorización, 
llevando a errores por omisión en los procesos. Ha 
generando detrimento económico de la compañía y 
se ve reflejado en el alto nivel de devoluciones de 
dinero por venta erradas en el proceso de venta.  

 

 Los errores de los usuarios son constantes al 
momento de actualizar la información de los clientes, 
reflejados en el alto número de reclamaciones que 

1. Insignificante 1 Impacta levemente en la operatividad del proceso

2. Menor 2 Impacta en la operatividad del proceso

3. Moderado 3 Impacta en la operatividad del macro proceso

4. Mayor 5 Impacta en la operatividad de los procesos

5. Desastroso 8 Impacta fuertemente en la operatividad de los procesos

6. NA 0 No hay impacto en la operatividad de los procesos

IMPACTO

1. Raro 1 Puede ocurrir una vez cada 2 años

2. Muy baja 2 Al año

3. Baja 3 En 6 meses

4. Media 4 Al mes 

5. Alta 5 A la semana

6. NA 0 No se ha presentado

FRECUENCIA

Mínimo Máximo Crìterio

0 350 1. Aceptable

351 700 2. Tolerable

701 1050 3. Intolerable

1051 1400 4. Extremo

Nivel de Riesgo

1. Proceso de Venta 2. Proceso de Expedición 3. Proceso de Apoyo 4. Almacenamiento Total general %

1. Aceptable 1.560                              1.728                                       3.569                                    1.552                                  8.409              8%

2. Tolerable 3.344                              3.296                                       4.236                                    2.240                                  13.116            13%

3. Intolerable 4.400                              3.192                                       9.896                                    2.424                                  19.912            20%

4. Extremo 10.560                            5.440                                       33.832                                  9.240                                  59.072            59%

Total general 19.864                            13.656                                     51.533                                  15.456                               100.509          
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llegan a la compañía, Esta inconsistencia se presenta 
en los procesos de venta, expedición y de apoyo. 

 

 En noviembre de 2012 se presentó un incidente 
donde un usuario destruyó información que había 
sido utilizada para realizar un ilícito, esta información 
fue utilizada para desviar recursos a cuentas 
bancarias propias del funcionario y de sus familiares. 

 

 En enero de 2013, se presentaron errores de 
configuración en los sistemas de información, cuando 
se ingresó la parametria de un nuevo producto, llevo 
al recaudo errado de las primas y un alto número de 
devoluciones de dinero a los Asegurados.  

 

 Por otro lado y teniendo en cuenta que el cobro de las 
primas se realiza directamente sobre las cuentas de 
los clientes, se han generado cobros adicionales a los 
contratados por el Asegurado, generando un alto nivel 
de reclamaciones por las entidades de control. 

 

 En febrero de este año se instalaron mejoras a los 
programas en el ambiente de producción, con errores 
humanos por el administrador, ocasionaron que las 
rutinas de programación en procesos de expedición y 
de almacenamiento se hicieran de forma errada, 
generando reprocesos en diferentes áreas de la 
compañía y enviando información errada de las 
pólizas a los Asegurados. 

 

 En marzo de este año, los programas instalados en 
las maquinas de producción fueron vulneradaros, 
dado que los funcionarios encargados ingresaron a 
realizar cambios sin haberlos probado anteriormente 
en el ambiente definido para esto, generó errores en 
la información de los asegurados y ocasionando 
molestia por parte de estos, esto se evidencia en el 
alto número de reclamaciones que repercuten en 
requerimientos legales por los entes de control. 

 
C. Amenazas Sobre la Integridad de la Información 

   Es constante que los Asesores encargados de realizar la 
venta de las pólizas por canal de telemarketing no se 
acojan a los guiones de venta, se saltan pasos, 
ocasionando que las pólizas se formalicen con 
información falsa e incorrecta, llevando a cobro de primas 
erradas y un nivel importante de devoluciones de dinero. 
Estas evidencias se ven por el alto nivel de reclamaciones 
que recibe la compañía Aseguradora por ventas 
presuntamente erradas. 
 
   Adicionalmente a lo expuesto en el párrafo anterior los 
usuarios asignados a los Asesores que realizan la venta 
tienen la posibilidad de modificar la información. 
 
   En noviembre de 2012, se presentó un incidente donde 
un funcionario del proceso de apoyo abuso de los 
privilegios de acceso asignados e ingreso a módulos no 
autorizados para realizar modificaciones, correcciones, 
inclusiones sobre los datos de los clientes y sus cuentas 
bancarias. Con el fin de realizar desvíos de los dineros a 
cuentas propias del funcionario y sus familiares. 
 

   La información de la base de datos de los clientes se 
encuentra en varias bases de datos con servidores 
diferentes y para realizar una consulta sobre las pólizas 
formalizas se debe ingresar a varios aplicativos.  
Es constante las reclamaciones de los clientes porque no 
son atendidos los siniestros ocurridos y la causa es 
porque los agentes de servicio no realizan las consultas 
en todos los aplicativos.  
 
   Es constante el préstamo de los usuarios entre los 
funcionarios que pertenecen a los procesos de venta, 
expedición y apoyo. La situación es crítica en el proceso 
de venta dado que hay un solo usuario y es usado por 15 
personas. 
 
   Amenazas Sobre la Confidencialidad de la Información 
En noviembre de 2012 se presentó un incidente donde un 
funcionario del proceso de apoyo divulgaba la información 
de las cuentas bancarias de los clientes con el fin de 
obtener un beneficio económico propio. 
 
   En el mismo incidente ocurrido en noviembre de 2012 se 
detecto la intercepción de la información de los clientes, 
como documentación física, información de las cuentas 
bancarias y el valor de las primas que se recaudaban por 
póliza, con el objetivo de realizar transacciones 
económicas a personas diferentes a los clientes. 
 

D. Amenazas Sobre la Autenticidad del Servicio y 
de Datos de la Información 

   Esta dimensión se ha visto afectada en los errores de la 
configuración, del administrador, el acceso no autorizado, 
la suplantación de los documentos y la manipulación de 
los programas. 
 

E. Amenazas Sobre la Trazabilidad del Servicio y de 
Datos de la Información 

   De este grupo de amenazas se destacan los siguientes 
eventos: Tras el ilícito ocurrido en noviembre de 2012 se 
detecto que el sistema de contabilidad “CONTAB” no 
guarda los registros de log de auditoría, y no se puede 
detectar el usuario que ingreso y realizo las 
modificaciones en los diferentes módulos, por lo cual 
resulta imposible demostrar a nivel de sistemas el 
responsable de una actividad. 
 

F. Amenazas Materializadas en Cifras 
Este análisis se realizó con base en los giros realizados a 
los clientes y atados a las amenazas expuestas en los 
puntos anteriores, se resumen en las siguientes eventos 
que han generando detrimento económico a la compañía 
Aseguradora: 
 

Tabla 7 
Amenazas Materializadas 

 
 

EVENTO CLIENTES AFECTADOS COSTO

Ílicitos 241                                   449.974.574$               

Reclamos 6.413                                807.621.185$               

Incidencias 5.245                                1.333.838.604$           

Ventas Erradas 11.131                             1.662.863.001$           

Total general 17.849                             4.254.297.364$           
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V. RECOMENDACIONES 
 
   Las Políticas de Seguridad de la Información es proteger 
a la compañía de las amenazas expuestas, minimizar la 
pérdida de dinero por los eventos ocurridos, garantizar la 
continuidad de los procesos analizados y asegurar que los 
principios de seguridad sean parte de la cultura 
organizacional de todos los funcionarios de la empresa. 
 
   Es necesario que desde la alta Gerencia hasta los 
cargos más pequeños asuman un compromiso acerca de 
la importancia de la Seguridad de la Información, dando a 
conocer estas políticas a todos los funcionarios dueños de 
procesos y usuarios externos que tienen interacción con la 
empresa. 
 

A. Objetivo de las Recomendaciones 

   Proteger la información mediante el planteamiento de 
recomendaciones de seguridad de la información frente 
amenazas e incidencias presentadas en la Compañía 
Aseguradora y garantizar los principios básicos de la 
conservación de la información. 
 
   Concientizar al Comité de Dirección sobre las 
incidencias presentadas y darles a conocer el impacto que 
estas ocasionan a la imagen de la compañía. 
 
   Dar paso a la creación de las políticas de seguridad de 
la Compañía Aseguradora. 
 

B. Alcance  
   Las recomendaciones de seguridad de la información 
serán de cumplimiento obligatorio para todos los 
funcionarios de la organización, junto con los diferentes 
proveedores contratados por la compañía. 
 

C. Creación de Responsabilidades 

   Es necesaria la creación de los siguientes comités para 
generar responsabilidades que garanticen el cumplimiento 
de la seguridad de la información.  
 
• Comité de Seguridad de la Información para la 

compañía Aseguradora. 
• Coordinador del Comité de Seguridad de la Información 

para la compañía Aseguradora. 

 Crear responsabilidades en las siguientes áreas que 
garanticen la seguridad de la información 

• Propietarios de la Información: Es necesario que se 
creen tablas de los activos de información que manejan 
cada área, clasificados en nivel de importancia y 
actualizarlos periódicamente. 

• El Áreas de Organización y Métodos será la responsable 
de plasmar en un documento las funciones de las 
personas que pertenecen a los procesos analizados, 
indicando procedimientos, responsabilidades y medidas 
de seguridad que deben tener en cuenta.  

• El Gerente de Recursos Humanos: Será el responsable 
de garantizar que todos los funcionarios conozcan los 
procedimientos y prácticas que garanticen la seguridad 
de la información. Adicionalmente dar a conocer las 
sanciones que incurra un funcionario al no cumplir con 
las políticas de seguridad. 

• El Gerente de Informática: Será el Responsable de 
garantizar que todos los aplicativos informáticos cuente 

con los debidos controles de acceso, log de seguridad y 
todas las medidas que garanticen la seguridad de la 
información. De igual forma se encargara de coordinar el 
mantenimiento de los equipos. 

• Secretaria General: Es responsable que los proveedores 
externos se encarguen de poner en práctica las políticas 
de seguridad, atándolas a los contratos con sanciones 
claras cuando se incumplan los procedimientos 
establecidos por la compañía aseguradora. 

• Los Responsables de Dirección General: son 
responsables de difundir, conocer y hacer cumplir las 
políticas de seguridad. 

• Auditoría Interna: Son Responsable de realizar procesos 
de Auditoria periódicas que garanticen el cumplimiento 
de las políticas de seguridad. 

 
D. Recomendaciones Sobre las Políticas de 

Seguridad 
   De acuerdo con el análisis de los activos de información 
de la compañía aseguradora, a continuación se plantean 
recomendaciones a cada una de las dimensiones de la 
información atada a cada proceso analizado. 
 

E. Sobre el Proceso de Venta 
   Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo la 
disminución de los incidentes presentados en el proceso 
de venta de los productos que comercializa la 
Aseguradora se deben establecer las siguientes 
responsabilidades  
 
   Secretaria General debe ajustar los contratos con las 
empresas que manejan procesos externalizados, con las 
siguientes especificaciones: 
 
• Cumplir las políticas de seguridad definida por la 

organización. 
• Proteger los activos de la información expuestos. 
• Seguimiento a las incidencias presentadas por 

reclamaciones de los clientes por ventas presuntamente 
fraudulentas. 

• Ajustarse al 100% a los guiones establecidos para 
realizar las ventas. 

• Plasmar sanciones económicas cuando se presenten 
incidentes que afecten la integridad y disponibilidad de la 
información. 

 
   La Gerencia de Recursos Humanos debe incluir en el 
reglamento interno de trabajo, las sanciones cuando hay 
incumplimiento al manual de procedimiento de cada 
cargo. 
 
   El Gerente de Informática debe garantizar las siguientes 
actividades con el fin de asegurar la disponibilidad, 
integridad, confidencialidad, trazabilidad y autenticidad de 
la información: 
 
• Garantizar que los sistemas de información guarden los 

log de seguridad. 
• Establecer perfiles de usuarios y garantizar que cada 

persona cuente con su usuario. 
 

F. Sobre el Proceso de Expedición y de Apoyo 



 
 
Universidad Piloto de Colombia. Cepeda Emilson. Análisis y Gestión de Riesgos en la compañía aseguradora. 
 

6 

 

   Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo la 
disminución de los incidentes presentados en el proceso 
de expedición y de apoyo de la compañía Aseguradora.  
La Gerencia de Recursos Humanos debe incluir en el 
reglamento interno de trabajo, las sanciones cuando hay 
incumplimiento al manual de procedimiento de cada 
cargo. 
 
   El área de organización y métodos debe encargarse de 
realizar la publicación de los manuales sobre los 
procedimientos que cada funcionario realiza, establecer 
las responsabilidades y los deberes que debe cumplir en 
el cargo desempeñado. 
 
   Los Responsables de Procesos deben garantizar la 
capacitación de los funcionarios, difundir los manuales de 
funciones y políticas de seguridad de la información 
establecida.  
 

G. Sobre el Proceso de Almacenamiento 
   El Gerente de Informática debe garantizar las siguientes 
actividades con el fin de asegurar la disponibilidad, 
integridad, confidencialidad, trazabilidad y autenticidad de 
la información: 
 
• Garantizar que cada aplicativo donde se almacena la 

información tenga un ambiente de pruebas, para el 
usuario administrador realice todas las pruebas 
necesarias al momento de cambiar alguna parametria o 
la instalación de nuevos programas. 

• Garantizar que los sistemas de información guarden los 
log de seguridad. 

• Establecer perfiles de usuarios y garantizar que cada 
persona cuente con su usuario. 

• Controlar, registrar las actividades críticas que realizan 
los usuarios en los sistemas de información. 

• Generar conciencia a los funcionarios de la Aseguradora 
sobre la responsabilidad de la utilización de los equipos 
de cómputo y contraseñas asignadas. 

• Control y manejo de las incidencias presentadas con el 
fin de ser clasificadas en tipos. 

• Reporte de las incidencias presentadas al comité de 
dirección donde se muestre el impacto que estas tienen 
sobre los activos de información. 

• Crear salvaguardias que garanticen la disminución de 
los eventos presentados. 

 
VI. BENEFICIOS 

   Para la compañía aseguradora conservar los principios 
de la información como son la disponibilidad, integridad, 
confidencialidad, autenticidad y trazabilidad; se convierte 
en un aspecto crítico ya que permite garantizar la 
continuidad del negocio y el cumplimiento legal y 
contractual con los clientes y proveedores.. 
 
   La implementación de un sistema de gestión de 
seguridad de la información, aunque amerita la inversión 
de talento humano, tiempo y dinero, trae ganancias como 
credibilidad, seguridad en el mercado, transparencia, 
máxima competitividad, entre otros. 
 
   Por otra parte los comités de seguridad de la 
información ayudan a fortalecer la  gobernabilidad, así 
como la aplicación de la tecnología, dirección e 

inversiones efectivas, maximización de los recursos, 
apoyo de la mejora continua y la innovación. 
 

A. Beneficios Sobre los Procesos 

   Es muy importante que las áreas internas de la 
compañía vean materializados los beneficios que tendrían 
al implementar políticas de seguridad en sus procesos 
operativos y procedimientos, que buscan mejorar el su día 
a día y minimizar errores de humanos y tecnológicos.   
 

B. Beneficios Sobre el Procesos de Venta 
   Teniendo en cuenta que el 88% de las amenazas 
encontradas son de tipo “Errores y fallos no 
intencionados” la recomendación dada ayuda que la 
información de los clientes sean seguros desde el 
comienzo del proceso y esté disponible para los 
funcionarios de la compañía que requieran esta 
información. 
 
   Adicionalmente, se garantiza la venta correcta de las 
pólizas reflejado en la disminución de las reclamaciones 
por los clientes y los entes de control por este concepto, 
generando mayor ingreso para la compañía y 
disminuyendo el monto de devoluciones de dinero a los 
clientes.  
 

C. Beneficios Sobre los Procesos de Expedición y de 
Apoyo 

   Partiendo que el 61% de las amenazas latentes en este 
proceso corresponde al tipo de activo “Ataques 
intencionados”, la compañía Aseguradora se verá 
beneficiada porque los empleados comenzarán a tomar 
conciencia y generar un cambio de cultura sobre la 
seguridad de la información minimiza el riesgo de ilícitos 
dentro de las áreas de dirección general. 
 
   Por otro lado, el 39% de las amenazas son de tipo 
““Errores y fallos no intencionados”, la compañía se 
beneficia porque la información siempre será confiable y 
disponible para todos los empleados y minimizando 
posibles errores en los procesos. 
 

D. Beneficios Sobre los Procesos de 
Almacenamiento 

   Teniendo en cuenta que el 63% de las amenazas 
latentes en este proceso corresponde al tipo de activo 
“Errores y fallos no intencionados” la compañía asegurada 
se beneficia en la disminución de reclamaciones por parte 
de los asegurados y los entes de control, ganando una 
buena imagen ante los clientes y se disminuye el costo 
que genera el reproceso de la información. 
 
   Adicionalmente, llevar un control estricto sobre los log 
de seguridad y un seguimiento con los reportes que se 
generen sobre estos, dan una visión sobre el manejo que 
los funcionarios le dan a la información de los clientes, la 
compañía se beneficia porque se garantiza la trazabilidad 
de la información, detectando a tiempo posible robo de 
información y operaciones no autorizadas. 
 
   El concepto de cliente único garantiza que los datos de 
los clientes se manejen en una sola base de datos, 
generando confiabilidad y seguridad sobre la información 
que se tiene del asegurado. 
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VII. CONCLUSIONES 

   Con la finalización de este proyecto se establecen 
recomendaciones sobre las políticas de seguridad en los 
procesos de venta, expedición, apoyo y almacenamiento. 
 
   Gracias a la aplicación de una metodología se 
identifican las vulnerabilidades presentes en los procesos 
de venta, actualización y almacenamiento de la 
información de los asegurados en una compañía. 
 
   Se analizan los riesgos que existentes en los activos de 
la información presentes en los procesos que capturan y 
transforman los datos de los asegurados. 
 
   Una vez finalizado el análisis de riesgos se plasman 
recomendaciones de seguridad en cada uno de los 
procesos analizados, que a futuro beneficiaran a la 
compañía Aseguradora en buena imagen, 
posicionamiento, pérdidas económicas por posibles ilícitos 
y errores en los procesos; lo que indudablemente lleva a 
obtener mayor utilidad. 
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