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GLOSARIO 
 
 

ACEPTACIÓN DEL RIESGO: Decisión de asumir un riesgo. 
[Guía ISO/IEC 73:2002] 
 
ACTIVO: Cualquier cosa que tenga valor para la organización. Entre los activos de 
la organización se encuentra hardware, software, el talento humano, documentos, 
sistemas de información, bases de datos, archivos, portales, etc. 
[NTC 5411-1:2006] 
 
AMENAZAS: Se entiende por amenaza, las fuentes generadoras de eventos en 
las que se originan las pérdidas por riesgo de seguridad de la información. Son 
amenazas el talento humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura y los 
acontecimientos externos. Las amenazas en un contexto de seguridad de la 
información, incluyen actos dirigidos, deliberados (por ejemplo por crackers) y 
sucesos no dirigidos, aleatorios o impredecibles (como puede ser un rayo). 
Amenaza es la causa de riesgo que crea aptitud dañina sobre personas y bienes. 
[ISO/IEC 27005:2008] 
 
ANÁLISIS DE RIESGO: Uso sistemático de la información para identificar las 
fuentes y estimar el riesgo. 
[Guía ISO/IEC 73:2002] 
 
ASUMIR EL RIESGO: Cuando el costo del manejo del riesgo no se justifica, 
usualmente porque la probabilidad y/o las consecuencias son bajas o al darle un 
tratamiento al riesgo ya sea reduciéndolo o transfiriéndolo y queda un riesgo 
residual cuya probabilidad e impacto son mínimos, se puede asumir dicho riego, 
asegurando su monitoreo constante. 
[ISO/IEC 27005:2008] 
 
CONFIDENCIALIDAD: Propiedad que determina la condición de que la 
información no esté disponible ni sea revelada a individuos, entidades o procesos 
no autorizados. 
[NTC 5411-1:2006] 
 
CONTROLES: Medidas dispuestas para reducir el nivel de riesgo, tales como 
políticas, procedimientos, directrices, prácticas o estructuras de la organización 
que pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de gestión o legal.



[ISO/IEC 27005:2008] 
 
DATO: Representación convencional de un hecho o idea que puede ser tratada 
por un ordenador. 
[ISO/IEC 27005:2008] 
 
DISPONIBILIDAD: Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por 
solicitud de una entidad autorizada cuando esta la requiera. 
[NTC 5411-1:2006] 
 
EVENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Un evento de seguridad de la 
información es la presencia identificada de un estado del sistema, del servicio o de 
la red que indica un incumplimiento posible de la política de seguridad de la 
información, una falla de controles, o una situación previamente desconocida que 
puede ser pertinente para la seguridad. 
[ISO IEC TR 18044:2004] 
 
INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Un incidente de seguridad 
de la información está indicado por un solo evento o una serie de eventos 
inesperados o no deseados de seguridad de la información que tienen una 
probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar 
la seguridad de la información.  
[ISO IEC TR 18044:2004] 
 
INTEGRIDAD: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los 
activos de información. 
[NTC 5411-1:2006] 
 
MITIGAR EL RIESGO: cuando se decide prevenir o reducir el riesgo. Si el riesgo 
no se puede evitar porque crea grandes dificultades operacionales, el siguiente 
paso es reducirlo a un nivel aceptable. Se consigue por ejemplo, mediante la 
optimización de los procedimientos, la implementación de controles, 
fortalecimiento del ejercicio del autocontrol, fortalecimiento del ejercicio de la 
autoevaluación de la gestión, las auditorías internas, etc. Existen dos formas de 
reducir el riesgo: prevenir, que apunta a la disminución de la probabilidad o 
proteger. 
 
NO REPUDIO: Condición en la que quien envía un mensaje o realiza una 
operación con los sistemas de información no puede negar la validez del resultado 
del proceso que se utilizó para autenticar la información. 
[ISO/IEC 27005:2008] 
 
REQUERIMIENTOS LEGALES: Si la información está asociada al personal, a la 
compañía o alguna ley privada; esta debe ser clasificada. 
[ISO/IEC27005:2008]



 
RIESGO: Se entiende por riesgo, la posibilidad de incurrir en pérdidas 
económicas, operativas o de imagen por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en 
el talento humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la 
ocurrencia de acontecimientos externos.  
[ISO/IEC 27005:2008] 
 
RIESGO DE PÉRDIDA: Si la información es sensible para la compañía y la 
pérdida de este activo acarrea implicaciones económicas, de imagen o legales 
para la compañía. 
[ISO/IEC 27005:2008] 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Preservación de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, además, otras propiedades tales 
como autenticidad, responsabilidad, no repudio y confiabilidad pueden estar 
involucradas. 
[NTC ISO/IEC 17799:2006] 
 
SENSITIVIDAD: Información con contenido crítico para la compañía. 
[ISO/IEC 27005:2008] 
 
TRANSFERIR EL RIESGO: Cuando se decide traspasar o trasladar riesgos a otra 
parte o lugar de manera total o parcial. Las transferencias parciales son conocidas 
como COMPARTIR el riesgo. La distribución o localización del riesgo en diversos 
lugares se conoce como DISPERSIÓN o ATOMIZACIÓN del riesgo. 
[ISO/IEC 27005:2008] 
 
VALOR: El valor es el criterio más utilizado para clasificar la información. Si la 
información es importante para la organización o sus competidores, debe ser 
clasificada. 
[IS/IEC 27005:2008] 
 
VULNERABILIDAD: Es el grado de debilidad de un activo frente a una amenaza, 
la capacidad que tiene la amenaza de afectar el activo. 
[ISO/IEC 27005:2008] 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
Este proyecto surge a partir de la necesidad de la compañía REFIANCIA S.A.S 
por implementar un sistema que le permita proteger su información, mediante 
políticas de seguridad, procedimientos, planes de acción y efectividad en la 
mitigación de los riesgos a los que actualmente está expuesta, logrando así tener 
una mayor cultura en cuanto a seguridad de la información, uso apropiado de las 
aplicaciones que se manejan al interior de la organización y control sobre las 
herramientas en general en las cuáles se procesa, almacena o transporta el 
segundo activo más importante para esta entidad. 
 
 
Con el uso del marco de trabajo COBIT y las normas ISO 27005 e ISO 
27001:2013, se pretende enfocar la seguridad de la información de la organización  
hacia una visión donde la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad sean 
los principios más importantes a la hora de manejar los activos de la compañía, 
así como un mecanismo donde se establezcan elementos que permitan mejorar 
las prácticas de control y seguridad; entre las que se encuentra el planear, 
organizar, adquirir, implementar, prestación del servicio, soporte, monitoreo y 
evaluación de procesos TI, acorde al marco de gobierno de TI propuesto en 
COBIT 5.0. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This project arises from the need for the company REFIANCIA SAS to implement a 
system that allows you to protect your information through security policies, 
procedures, plans of action and effectiveness in mitigating the risks to which it is 
currently exposed, achieving thus have a stronger culture for safety information, 
proper use of the applications that are managed within the organization and control 
of the tools in general in which it is processed, stored or transported the second 
most important asset to this organization . 
 
 
Using the COBIT framework  and ISO 27005 and ISO 27001: 2013 is intended to 
focus the information security of the organization towards a vision where the 
confidentiality, integrity and availability are the most important principles when 
handling company assets, as well as a mechanism whereby elements to enhance 
control and safety practices are established, among which is the plan, organize, 
acquire, implement, service delivery, support, monitoring and evaluation of IT 
processes according to the proposed IT governance framework COBIT 5.0. 
 



INTRODUCCIÓN 

 
 
El aseguramiento de la información y de los sistemas que la procesan es un 
objetivo de primer nivel para cualquier organización, por lo que es necesario 
establecer diferentes controles para lograr una adecuada administración; velando 
por el cumplimiento de los principios de disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información; a través de la implementación de un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).  
 
 
Para la adecuada gestión de la seguridad de la información, es necesario 
implantar un sistema que aborde esta tarea de una forma metódica, documentada 
y basada en unos objetivos claros de seguridad, cumpliendo con los estándares 
de calidad. 
 
 
Este trabajo tiene como finalidad realizar el: DESARROLLO  E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
BASADO EN COBIT 5.0, ISO/IEC 27005:2008 y 27001:2013,  PARA 
REFINANCIA S.A.S, una compañía del sector real que ofrece productos 
financieros; el cual se desarrollará aplicando los conocimientos adquiridos por los 
autores durante la Especialización de Seguridad en la Informática (Gestión de 
seguridad, criptografía, seguridad en redes y aplicaciones); y en el campo laboral 
sobre las líneas de gestión de seguridad de la información y auditoría de sistemas. 
 
 
 
 
 



1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente la legislación nacional se ha puesto a la tarea de reglamentar 
formalmente el tratamiento de la información sobre todo en lo que tiene que ver 
con los datos personales y los de reserva bancaria; las superintendencias 
Financiera y de Industria y Comercio se han puesto en esta misma tónica y han 
publicado circulares y decretos para reglamentar la recolección, resguardo, uso o 
circulación y eliminación o supresión de este tipo de información, llevando a que 
necesariamente todas la empresas que tengan almacenadas bases de datos así 
manejen solamente la nómina de los empleados o el listado de proveedores, 
cuenten con algunos procedimientos estructurados para preservar esa 
información. 
 
 
Para Refinancia S.A.S también esa es una necesidad latente porque además de 
que deben dar cumplimiento a lo antes mencionado, también requieren preservar 
el know how; por lo que es ya una necesidad imperativa evaluar y mejorar el 
conjunto de controles con los que cuentan para resguardar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad  de sus activos de información.  
 
 
Para Refinancia S.A.S la implementación del SGSI también representa una 
ventaja competitiva frente a otras compañías del sector real que ofrecen estos 
mismos productos, ya que esto proporciona tranquilidad a los clientes al saber que 
sus datos son manejados con la reserva requerida para el caso. 
 
 



2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Refinancia S.A.S cuenta con un posicionamiento y reconocimiento de 8 años de 
trayectoria en la gestión de cobranzas, mediante la recuperación de cartera 
castigada o judicializada a personas que por sus condiciones económicas no 
pudieron seguir dando cumplimiento a sus obligaciones financieras, ofreciéndoles 
alternativas de pago flexibles y acordes a los ingresos de los clientes, trato digno, 
posibilidad de negociación y de incursionar nuevamente en el sector financiero, 
eliminándolos de las bases de centrales de riesgo y ofreciéndoles nuevos 
productos financieros con facilidades de pago, como voto de confianza por 
ponerse al día en sus obligaciones. 
 
 
Se ha evidenciado sin realizar un estudio muy riguroso que esta entidad en 
materia de seguridad de la información tiene deficiencias muy grandes como: la 
ausencia de perfiles y controles en el ingreso a la información compartida en 
servidores, no se cuenta con un control de ingreso adecuado a las instalaciones, 
se carece de concientización de los usuarios acerca del valor de la información y 
de los riesgos que implicaría para la compañía el uso inapropiado de la misma, no 
se tiene un backup externo para la protección de los datos frente a un desastre o 
incidente de infraestructura informática, entre otras; por lo que dada la importancia 
que ha adquirido la información (en particular el know how) en los últimos años 
estos temas requieren una pronta y eficiente solución y que esta esté acorde 
también con la regulación aplicable como la exigida por los entes reguladores, la 
ley de protección de datos, los posteriores decretos que la reglamentan y la ley 
SOX, porque esta entidad fue comprada por una empresa estadounidense que 
cotiza en bolsa de valores.  



3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI) que vaya de la mano con los objetivos estratégicos de Refinancia S.A.S, 
basado en el estándar COBIT (Control Objectives for Information and Related 
Technology) 5.0, las buenas prácticas de las normas la ISO/IEC 27005:2008 y 
27001:2013, para proteger los tres principios fundamentales de confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de la información. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Identificar los procesos y demás requerimientos que permitan determinar las 
variables de control, mediante un análisis de riesgos basado en activos de 
información. 
 
 
Alinear a la organización con las directrices de Encore Capital Group principal 
accionista de Refinancia, en todo lo relacionado con la Seguridad de la 
información. 
 
 
Evaluar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
para establecer su eficacia, retroalimentando el proceso de mejora continua. 

 



4 MARCO TEÓRICO 
 

 
La implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información ha 
tenido un gran impacto en el sector financiero, debido  a su relevante cumplimiento  
de los requerimientos regulatorios, para proteger la propiedad intelectual, la 
información sensible y critica de los clientes, consumidores y del negocio, donde 
se requiere de una estrategia integral de seguridad que esté alineada con los 
objetivos de la organización. 
 
 
Es por esto que se hace necesario que Refinancia S.A.S, evalúe sus políticas y 
procedimientos para la seguridad de la información, basándose en COBIT (Control 
Objectives for Information and Related Technology) 5.0, la ISO (International 
Organization for Standardization) 27005:2008 para la gestión del riesgo y la norma 
ISO 27001:2013; la cual puede estar almacenada en diferentes medios: impreso 
(escrito), digitalmente, o transmitida por la red, como lo es por correo electrónico, 
grabaciones de llamadas y de video, siendo así que se debe preservar los 
siguientes principios de la seguridad de la información establecidos en el estándar 
ISO 27001:2013: 
 
 

 Confidencialidad: la información esté disponible solo para quienes están 
autorizados para el manejo. 

 

 Integridad: la información está completa y no presenta alteraciones o 
modificaciones. 

 

 Disponibilidad: Se pueda tener acceso a la información en el momento que se 
necesite. 

 
 
El estándar para la seguridad de la información ISO/IEC 27001 especifica los 
requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un Sistema 
de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) según el conocido “Ciclo de”: 
PDCA – acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), 
como se puede ver en la figura 1. Es consistente con las mejores prácticas 
descritas en ISO/IEC 17799 (actual ISO/IEC 27002) y tiene su origen en la norma 
BS 7799-2:2002, desarrollada por la entidad de normalización británica, la British 
Standards Institution (BSI). 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/PDCA
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_17799
http://es.wikipedia.org/wiki/British_Standards_Institution
http://es.wikipedia.org/wiki/British_Standards_Institution


25 

Figura 1. SGSI MODELO PHVA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Los autores.                                              

 
Como también lo dice el modelo de auditoria propuesto por COBIT, es necesario 
investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto de objetivos de control en 
tecnología de la información (TI) con autoridad, actualizados, de carácter 
internacional y aceptados generalmente para el uso cotidiano de gerentes de 
empresas y auditores. La Information Systems Audit and Control Fundation y los 
patrocinadores de COBIT, han diseñado este producto principalmente porque: 
 
 
Proporciona un marco integral que ayuda a las Organizaciones a lograr sus metas 
y entregar valor mediante un gobierno y una administración efectivos de la TI de la 
Organización. 
 
 
Dicho en pocas palabras, COBIT 5.0 ayuda a las Organizaciones a crear un valor 
óptimo a partir de la TI, al mantener un equilibrio entre la realización de beneficios 
y la optimización de los niveles de riesgo y utilización de los recursos. 
 
 
COBIT 5.0 permite que las tecnologías de la información y relacionadas se 
gobiernen y administren de una manera holística a nivel de toda la Organización, 

PLANEAR 

HACER VERIFICAR 

ACTUAR 
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incluyendo el alcance completo de todas las áreas de responsabilidad funcionales 
y de negocios, considerando los intereses relacionados con la TI de las partes 
interesadas internas y externas. 
 
 
Los principios y habilitadores de COBIT 5.0 son genéricos y útiles para las 
Organizaciones de cualquier tamaño, bien sean comerciales, sin fines de lucro o 
en el sector público como lo muestra la figura 2 y 3. 
 

 
Figura 2. Principios de COBIT 5.  
 

 
Fuente: COBIT 5, Process Assesment Model (PAM) IMÁGENES 2013 ISACA. All rights reserved. For usage 
guidelines see www.isaca.org/COBITuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isaca.org/COBITuse
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Figura 3. Principios, Políticas y Marcos. 
 

 
Fuente: COBIT 5, Process Assesment Model (PAM) IMÁGENES 2013 ISACA. All rights reserved. For usage 
guidelines see www.isaca.org/COBITuse. 

   
 
El Gobierno asegura el logro de los objetivos de la Organización, al evaluar las 
necesidades de las partes interesadas, así como las condiciones y opciones; 
fijando directivas al establecer prioridades y tomar decisiones; así como 
monitorear el desempeño, cumplimiento y progreso, comparándolos contra las 
directivas y objetivos acordados (EDM). 
 
 
La Administración planifica, construye, ejecuta y monitorea  las actividades 
conforme a las directivas fijadas por el ente de Gobierno para lograr los objetivos 
de la Organización (PBRM por su sigla en inglés – PCEM) 
 
 
 
 
 

http://www.isaca.org/COBITuse


5 ESTABLECIMIENTO DE CONTEXTO 
 
 
Figura 4. Logo Compañía y Capitalista Mayoritario. 
 

 
Fuente: http://www.refinancia.co/portals/co/imagenes/banner-gif.gif 

 
Refinancia provee alternativas a personas que buscan soluciones especializadas 
de crédito como lo muestra la figura 4, del logo del compañía, donde los servicios 
financieros especializados se fortalecen asociándose con el líder internacional 
Encore.Por medio de opciones de refinanciación, tarjetas de crédito, garantías a 
créditos otorgados por la banca y establecimientos comerciales, la compañía 
ofrece productos diseñados para cada uno de sus clientes bajo principios de trago 
digno y respeto.  Las soluciones de Refinancia integran al sector financiero, al 
comercio y a las personas naturales para contribuir al proceso de re-bancarización 
y acceso al crédito.  
 
 
Refinancia es especialista en ofrecer soluciones a nichos desatendidos y centra su 
capacidad en el recaudo de cartera vencida y entendimiento sofisticado de 
comportamientos de pago. Adicionalmente, orienta sus esfuerzos en la 
construcción de relaciones recurrentes y de largo plazo con sus clientes. La 
Compañía es el resultado de una iniciativa emprendedora y hace parte de la red 
Endeavor, organización que incentiva la formalización, consolidación y crecimiento 
de emprendedores de alto impacto.  
 
 
La marca Refinancia se ha posicionado en el mercado regional con el 
reconocimiento del Trato Digno, construyendo relaciones de confianza con 
individuos que esperan una segunda oportunidad en su vida crediticia. El éxito del 
modelo radica en la construcción de conocimiento sofisticado sobre el 

http://www.refinancia.co/portals/co/imagenes/banner-gif.gif
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comportamiento de pago de personas para ofrecer a los clientes soluciones 
especializadas de crédito.  
 
 
5.1 PROPÓSITO 
 
 
Refinancia existe para proveer soluciones financieras a personas con necesidades 
desatendidas en materia crediticia, ofreciendo alternativas que generen valor a 
clientes de crédito, fondeadores, entidades financieras, colaboradores, accionistas 
y comunidad. 
 
 
5.2 VISIÓN 
 
 
El 13 de diciembre de 2015 estaremos realizando nuestra convención 
Iberoamericana, premiando a los principales exponentes de la excelencia en el 
desempeño y en la contribución al conocimiento accionable en los cuatro países 
en operación. Tendremos una participación visible en el mercado de capitales y 
nuestra organización será reconocida como un caso de estudio de talla mundial 
por el crecimiento y sofisticación lograda a partir del conocimiento. 
 
 
5.3 CREENCIAS 
 
 
5.3.1 Energía. Creemos que el esfuerzo con mística nos engrandece como 
individuos y como empresa. 
 
Creemos en la motivación de nuestros colaboradores impulsada por el 
cumplimiento de metas y la oportunidad de crecer profesionalmente. 
 
Reconocemos y celebramos los logros que resultan de la perseverancia y la 
tenacidad.  
 
 
5.3.2 Conocimiento. Valoramos  el buen manejo de la información y el 
conocimiento como medio para consolidar nuestra  institución. 
 
Diseñamos métodos para capturar conocimiento, compartirlo y actuar sobre el 
mismo.  
 
Ofrecemos una atención personalizada que nos permite ajustarnos a las 
necesidades de nuestros clientes.  
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5.3.3 Productividad. Utilizamos nuestros recursos eficientemente.  
 
Creemos en el empoderamiento y en el sentido de urgencia al ejecutar actividades 
que contribuyen al crecimiento de nuestra empresa.  
 
Creamos valor al cliente por medio de procesos estandarizados y eficientes.  
 
 
5.3.4 Equipo. Creemos que el trabajo en equipo contribuye al aprendizaje y 
crecimiento de nuestros colaboradores.  
 
Creemos en la competencia sana como medio para fortalecer nuestro equipo.  
Valoramos el liderazgo, la toma de iniciativas y el mutuo apoyo dentro de nuestro 
equipo de trabajo.  
 
 
5.3.5 Desempeño. Medimos nuestros resultados para identificar cómo vamos 
frente a nuestras metas.  
 
Proveemos herramientas y metodologías que habilitan un alto desempeño relativo 
al mercado.  
 
Creemos que la disciplina es esencial para el cumplimiento de nuestro objetivo.  
 
 
5.3.6 Ética. Cumplimos con procesos transparentes ante clientes, colaboradores, 
fondeadores, proveedores y accionistas.  
 
Reconocemos las consecuencias de nuestros actos, admitimos nuestros errores y 
rápidamente los corregimos.  
 
 
5.3.7 Cumplimiento Regulatorio. A continuación se enuncian las leyes, decretos 
y circulares externas a las que Refinancia debe dar cumplimiento, verificar 
constantemente su actualización o disposiciones nuevas y estar pendiente de 
cualquier normativa que se genere nueva. 
 
 
5.3.7.1 Requisitos Legales Colombia. Constitución Política de Colombia 1991. 
 
 

 Artículo 15. Reconoce como Derecho Fundamental el Habeas Data. 
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 Artículo 20. Libertad de Información. 
 

 Artículo 61.El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y las 
formalidades que establezca la ley. 
 

 Ley 527 de 1999. “Por medio de la cual se define y se reglamenta el acceso y 
uso de los mensajes de datos, comercio electrónico y de las firmas digitales, se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.” 

 

 Ley 599 de 2000. “Por medio de la cual se aprueba el Código Penal 
Colombiano”. 

 

 Art. 199. Espionaje. 
 

 Art. 258. Utilización indebida de información. 
 

 Art. 418. Revelación de Secreto. 
 

 

 Art. 419. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. 
 

 Artículo 271. Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos 
conexos. 

 

 Artículo 272. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor, 
derechos conexos y otras defraudaciones. 

 

 Ley 1266 de 2008. “Por la cual se dictan las disposiciones generales del 
Hábeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países. 
 

 Ley 1343 de 2009 – “Por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre el 
Derecho de Marcas” y su “Reglamento”, adoptados el 21 de octubre de 1994. 
 

 Ley 1273 de 2009. “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea 
un nuevo bien jurídico tutelado denominado “de la protección de la información y 
de los datos” y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”. 
 

 Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
Protección de Datos Personales.” 
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 Decreto 1727 de 2009 “Por el cual se determina la forma en la cual los 
operadores de los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, 
de servicios y la proveniente de terceros países, deben presentar la información 
de los titulares de la información.” 
 

 Decreto 2952 de 2010 “Por el cual se reglamentan los artículos 12 y 13 de la 
Ley 1266 de 2008.” 
 

 Ley 1480 de 2011. “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y 
se dictan otras disposiciones”. 
 

 Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 
2012.” 
 

 Decreto 886 de 2014 “Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 
2012.” 

 
 

5.3.7.2 Requisitos Legales de Estados Unidos 
 
 

 FCPA – Ley anticorrupción. 
 

 SOX. 
 
 

5.3.7.3 Requisitos Entes Reguladores 
 
 

 Circular Externa 048 de 2008 - Cobranza Prejurídica. 
 

 Resolución 76434 de 2012 - Protección de Datos Personales SIC. 
 

 Circular Externa No. 100-00005 del 17 de junio de 2014 – Sistema LAFT.  
 

 Circular Externa Básico Jurídica 29 de 2014 - Calidad y Seguridad de la 
Información. 
 
 
5.3.7.4 Requisitos Internos 
 
 

 Código de Ética. 
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 Reglamento Interno. 
 
5.3.7.5 Requisitos Partes Interesadas 
 
 

 Cumplimiento con lo dispuesto por la ley nacional y estadounidense. 
 

 Mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la 
información de la compañía. 
 

 Alineación estratégica con Encore Capital Group, principal accionista de la 
compañía. 
 

 Continuidad en las operaciones y de la información. 
 

 Lo establecido por la Súper Intendencia Financiera sobre seguridad de la 
información, indirectamente por acuerdos contractuales establecidos con 
entidades financieras. 

 
 

5.4 MATRIZ FODA REFINANCIA S.A.S 
 
 
La matriz FODA que se muestra en el cuadro 1, resume el contexto estratégico de 
la organización y la propuesta desde el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información para optimizar las fortalezas y oportunidades de la compañía, 
controlando las debilidades y amenazas. 
 
En el cuadro 2, se puede identificar cómo el Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información por medio de sus objetivos apoya el desarrollo de cada una de las 
estrategias propuestas. 
 
El detalle de cómo se alcanzan objetivos del SGSI y la metodología para su 
medición se detallan en el capítulo10 de este documento. 
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Cuadro 1. Matriz FODA Refinancia S.A.S. 
 

 
 
 

              EXTERNAS 
 
 
 
 
INTERNAS 
 
 
 

DEBILIDADES 
 
• No están bien estructurados 
los procesos y estos cambian 
muy seguido, en concordancia a 
los cambios del negocio, pero 
esto no se documenta. 
• Las áreas no conocen sus 
interdependencias con todos los 
procesos de la compañía. 
• El personal dedica gran 
cantidad de su tiempo a atacar 
lo urgente pero no lo importante. 

FORTALEZAS 
 
• Cultura de trato digno en la 
organización con internos y 
externos. 
• Entorno flexible acorde a la 
economía cambiante. 

OPORTUNIDADES 
 
• Posibilidad de crear nuevos 
productos y servicios con 
entidades financieras o 
comercios. 
• El sector financiero sigue fuerte 
en la economía del país. 
• Alineación con procesos y 
prácticas de socio capitalista 
mayoritario Encore (Compañía 
estadounidense. 

ESTRATEGIAS (DO) 
 
• Acompañar a las áreas para 
estructurar sus procesos, 
identificando las dependencias 
entre ellos y sus riesgos de 
seguridad de la información,  
promoviendo el mejoramiento 
continuo. 
• Aprovechar las buenas 
prácticas del socio capitalista 
mayoritario en todo lo 
relacionado con el SGSI. 

ESTRATEGIAS (FO) 
 
• Aprovechar el entorno 
flexible de la organización 
para poder ofrecer nuevos 
productos y servicios en 
tiempo récord, donde se 
contemplen todos los 
aspectos de seguridad desde 
la propuesta inicial de cada 
uno de ellos, garantizando su 
continuidad.  

AMENAZAS 
 
• Compañías que prestan este 
mismo servicio y tienen una 
estructura organizacional más 
competitiva. 
• Inobservancia a las 
disposiciones de la ley de 
protección de datos personales. 

ESTRATEGIAS (DA) 
 
• Mejorar la capacidad 
competitiva en el mercado 
ofreciendo nuevos productos y 
servicios más estructurados, 
revisando desde el inicio todos 
los puntos relevantes de 
seguridad de la información, 
para garantizar que los servicios 
entregados son de alta calidad. 
• Estructurar el modelo a seguir 
para dar cumplimiento a la ley 
de protección de datos 
personales y demás normativa o 
legislación aplicable. 

ESTRATEGIAS (FA) 
 
• Capacitar frecuentemente a 
todo el personal de la 
compañía en los aspectos 
legales y del SGSI. 
• Fomentar el elemento 
diferenciador del trato digno e 
implementar una cultura 
organizacional en Seguridad 
de la Información, alineada 
con la cultura del principal 
capitalista, para que se 
interiorice  con mayor 
facilidad. 
• Revisar constantemente 
cambios en la estructura 
organizacional, disposiciones 
legales y comunicarlas a 
todos los colaboradores. 

 
Fuente: Los autores 
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Cuadro 2. Cuadro de Resultados de la Matriz FODA  
 

OBJETIVO DEL SGSI ESTRATEGIAS 

DO.  
 
Identificar y administrar los riesgos 
de seguridad de la información de 
Refinancia S.A.S.  

• Acompañar a las áreas para estructurar sus 
procesos, identificando las dependencias 
entre ellos y sus riesgos de seguridad de la 
información,  promoviendo el mejoramiento 
continuo. 
• Aprovechar las buenas prácticas del socio 
capitalista mayoritario en todo lo relacionado 
con el SGSI. 

DA. 
 
Por medio de políticas, 
herramientas físicas y tecnológicas 
proporcionar los controles 
necesarios para la protección de la 
información crítica, apoyando los 
objetivos estratégico de la 
compañía. 

• Mejorar la capacidad competitiva en el 
mercado ofreciendo nuevos productos y 
servicios más estructurados, revisando 
desde el inicio todos los puntos relevantes de 
seguridad de la información, para garantizar 
que los servicios entregados son de alta 
calidad. 
• Estructurar el modelo a seguir para dar 
cumplimiento a la ley de protección de datos 
personales y demás normativa o legislación 
aplicable. 

FO. 
 
Respaldar el plan de continuidad 
de negocio, garantizando la 
continuidad de la información. 

• Aprovechar el entorno flexible de la 
organización para poder ofrecer nuevos 
productos y servicios en tiempo récord, 
donde se contemplen todos los aspectos de 
seguridad desde la propuesta inicial de cada 
uno de ellos, garantizando su continuidad.  

FA.  
 
Promover el mejoramiento 
continuo en seguridad de la 
información a nivel cultural y en 
general de todo el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información. 

• Capacitar frecuentemente a todo el 
personal de la compañía en los aspectos 
legales y del SGSI. 
• Fomentar el elemento diferenciador del 
trato digno e implementar una cultura 
organizacional en Seguridad de la 
Información, alineada con la cultura del 
principal capitalista, para que se interiorice  
con mayor facilidad. 
• Revisar constantemente cambios en la 
estructura organizacional, disposiciones 
legales y comunicarlas a todos los 
colaboradores. 

 
Fuente: Los autores 
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5.5 ANÁLISIS DE BRECHA  
 
 
Como se puede visualizar en el cuadro 3 en el análisis de brecha acorde a la 
ISO27001-2013, los dominios que tienen menor madurez son Criptografía, 
Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas, Gestión de Continuidad del 
Negocio y cumplimiento. 
 
 
Cuadro 3. Análisis de Brecha acorde a ISO 27001 – 2013. 

 

Aspecto Evaluado Calificación 
Madure

z 

Políticas de la Seguridad de la Información 63% 47% 

Organización de la Seguridad de la Información 25% 26% 

Seguridad de los Recursos Humanos 25% 63% 

Gestión de Activos 25% 29% 

Control de Acceso 70% 36% 

Criptografía 0% 25% 

Seguridad Física y del Entorno 25% 26% 

Seguridad de las Operaciones 25% 19% 

Seguridad de las Comunicaciones  42% 31% 

Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 10% 7% 

Relaciones con los Proveedores 33% 25% 

Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 58% 0% 

Gestión de Continuidad del Negocio 0% 0% 

Cumplimiento 7% 5% 

Nivel de Seguridad Promedio 29% 24% 

Nivel de Seguridad Ponderado 38% 24% 

Fuente: Los autores 

 
Los cuales se detallan en la Gráfica 1, identificando los dominios que tienen mayor 
madurez mediante el color verde y los de menor de color rojo. 
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Gráfica 1. Análisis de Brecha acorde a ISO 27001 – 2013 
 

 
Fuente: Los autores.                                              

 
 

5.5.1 Conclusiones del Análisis de Brecha. Como se mencionaba anteriormente  
de los resultados obtenidos en este análisis, se pudo concluir que debemos 
enfocarnos en los dominios identificados con menor madurez y las sugerencias 
dadas en cada uno de ellos son las siguientes: 
 
 
A.10 Criptografía 
Se propuso implementar el software de encripción de archivos GNuPG, para 
compartir los archivos con nuestros clientes y cuando se requiera comprar o 
vender información de portafolios de carteras con más de 60 días de mora, 
castigadas o judicializadas, para compartir información sensible internamente 
entre áreas se puede utilizar 7-zip. 
 
 
A.14 Adquisición, Desarrollo, Mantenimiento de Sistemas 
Se recomendó realizar una evaluación más rigurosa a los proveedores, en cuanto 
a los prerrequisitos y buenas prácticas del desarrollo seguro. Esto también debe 
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incluirse en las cláusulas contractuales, dejando también claro el derecho de 
auditar las prácticas, procedimientos y demás mecanismos utilizados antes, 
durante y después de un desarrollo de software, garantizando también su 
mantenimiento. 
 
 
A.17 Gestión de Continuidad del Negocio 
Se sugirió la actualización del documento del plan de continuidad de negocio, 
realizando un BIA para la situación actual de la compañía, contemplado la fusión 
con el principal accionista Encore Capital Group y demás cambios de negocio que 
se han presentado a raíz de dicha fusión. 
 
 
A.18 Cumplimiento 
Se propuso la implementación y seguimiento continuo de un normograma general 
de la compañía, que deberá ser administrado por la Gerencia Legal Corporativa. 
 
 
Para los demás dominios se implementaron acorde a la priorización obtenida del 
análisis de brecha en conjunto con los resultados de la evaluación de riesgos, el 
control descrito se puede encontrar en el SOA (Declaración de aplicabilidad de la 
ISO 27001:2013) en el Anexo B de este documento. 



6 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN 

 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se basa en 
gestionar los riesgos que se presentan sobre los activos de información y que 
puedan atentar contra los principios de seguridad de los activos que son la 
Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad. 
 
 
La metodología de identificación, clasificación y valoración de los activos, permite 
identificar cada uno de los activos de información que se utilizan en el proceso o 
los procesos del alcance del SGSI junto con sus características principales como 
lo son: ubicación, responsable, custodio, tipo y usuarios.  Además, se describen 
los criterios que se han definido para clasificar el nivel de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad que debe tener cada activo de información y 
posteriormente determinar el valor que el activo tiene para la organización, según 
la clasificación dada. 
 
 
La identificación, clasificación y valoración es un paso previo a la identificación de 
riesgos sobre los activos de información, debido a que da una idea clara de los 
diferentes riesgos a los que puede estar expuesta la organización debido a su 
ubicación, a su manejo, o debido al impacto que pueda degradar algunos o todos 
los principios de seguridad. 
 
 
La metodología planteada para la identificación, clasificación y valoración de los 
activos de información está basada en los estándares ISO 27001 e ISO27002.  
 
 
6.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
 
El responsable de la información será la única persona encargada de realizar la 
tarea de clasificación, porque para él fueron asignados dichos activos y solo él 
tiene la competencia para identificar el nivel de exposición y valor que tiene la 
información; también determinará los colaboradores responsables que ayudarán al 
proceso de clasificación de la información.  
 
 
Por lo tanto el responsable de la información tiene las siguientes obligaciones: 
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 Definir el nivel de clasificación para cada uno de los activos de información que 
se encuentren en su área. 
 

 Revisar periódicamente y asegurarse de mantener actualizados los niveles de 
clasificación de la información. 
 

 Identificar y minimizar los riesgos a los que puede estar sometida la información 
y reportar los que requieran de la intervención del encargado de la Seguridad de la 
Información. 
 

 Tomar decisiones de seguridad con respecto a su uso y acceso. 
 

 Preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
 
 

6.2 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN 
 
 
A continuación se describen los criterios de clasificación para poder realizar la 
respectiva valoración de los activos de información. 
 
 
6.2.1 Criterios de clasificación. Los activos de información identificados dentro 
del inventario, deberán ser clasificados tanto en su confidencialidad, integridad 
como en su disponibilidad. El nivel seleccionado determina que el activo de 
información debe mantener las condiciones de seguridad definidas en dicha 
escala porque de lo contrario podría impactar a la organización en aspectos 
legales, contractuales, operativos, económicos o de imagen. 
 
Para clasificar el nivel de confidencialidad de los activos de información, se debe 
plantear la siguiente pregunta: 
 
¿La pérdida de confidencialidad del activo de información, que sea conocido por 
personas no autorizadas, o que sea publicado sin la debida autorización o fuera 
del momento establecido podría…..? 
 
La respuesta a esta pregunta deberá ubicarse en el cuadro 4: 
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Cuadro 4. Criterios de Clasificación según la Confidencialidad. 
 

NIVEL DE 
CLASIFICACIÓN 

DEFINICIÓN 

Confidencial 

Información sensible al interior de la compañía que sólo puede ser 
conocida por un limitado número de colaboradores. La divulgación de 
esta información a personas no autorizadas puede comprometer la 
supervivencia o los resultados de la organización, causándole severos 
problemas de tipo financiero e imagen. 

Privada  
Información sensitiva dentro de la compañía usada para propósitos del 
negocio por grupos específicos de empleados. 

Pública 
Información no sensible que puede ser conocida por los colaboradores 
de la compañía o terceros, sin que se ponga en riesgo la compañía. 

Fuente: La autores 

 
 
Toda información que no se clasifique y no se divulgue será considerada como 
confidencial. 
 
El criterio que más se acomode dentro de la tabla a lo que sucedería en la 
organización si el activo pierde su confidencialidad, deberá ser el elegido y 
asignado al activo de información en el formato de inventario de activos de la 
información. 
 
Ejemplo: El portafolio de negocios de una compañía, se considera pública ya que 
puede ser conocida por externos (este es el objetivo); sin que se ponga en juego 
la supervivencia de esta. 
 
Para clasificar la integridad y la disponibilidad de la información, se debe plantear 
las siguientes preguntas: 
 
¿La pérdida de integridad del activo de información, su pérdida de exactitud y 
completitud o su alteración no autorizada podría…..? 
 
¿La pérdida de disponibilidad del activo, o que el mismo no se encuentre a 
disposición del personal autorizado en el momento requerido, podría…..? 
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Las respuestas a estas preguntas deberán ubicarse en el cuadro 5: 
 
Cuadro 5. Criterios de Clasificación según la Disponibilidad e Integridad. 
 

NIVEL ASPECTO REPERCUSIÓN 

ALTO 

Operativo 

 Interrupción de las operaciones de la organización por más de 2 
días. 

 Pérdida de información crítica de la organización o de terceros 
que no se pueda recuperar fácilmente.  

Económico 
 Impacto que reduzca el patrimonio de la organización en un rango 

superior a 100 SMLV. 

Imagen 

 Impacto que genera una imagen negativa de la organización en el 
mercado.  

 Incremento en el número de reclamos formulados por los clientes. 

 Pérdida de Clientes. 

Legal 
 Intervención a la Organización por parte de organismos de control 

por incumplimientos legales y/o contractuales. 

 Demandas provenientes de actividades de la organización. 

MEDIO 

Operativo 

 Interrupción de las operaciones de la Compañía de 5 horas a 2 
días.  

 Inoportunidad de la información ocasionando retrasos en las 
labores de las áreas y/o en la respuesta a los entes reguladores.  

 Reproceso de actividades y aumento de la carga operativa. 

 Reconstrucción de información crítica. 

Económico 
 Impacto que reduzca el patrimonio de la organización entre 20 y 

100 SMLV. 

Imagen 
 Reclamaciones de clientes que requieran de un plan de acción a 

corto plazo y podrían afectar la continuidad de la relación. 

Legal 

 Observaciones por incumplimiento de las normas establecidas por 
los entes reguladores que generen un plan de acción a corto 
plazo. 

 Incumplimiento de un contrato. 

BAJO 

Operativo 

 No hay interrupción o la Interrupción de las operaciones de la 
Compañía es por menos de 4 horas.  

 No afecta la oportunidad de la información de manera significativa, 
no altera el funcionamiento de las áreas receptoras y 
procesadoras de información. 

Económico 
 Impacto que reduzca el patrimonio de la organización en un valor 

inferior a 20 SMLV. 

BAJO 
Imagen 

 Existen reclamaciones por parte de los clientes pero no se afecta 
la continuidad de la relación. 

Legal  Generan sanciones económicas y/o administrativas leves. 

Fuente: Los autores 
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Según los criterios que mejor se acomoden a la situación real de lo que podría 
pasar en los aspectos operativo, económico, legal o de imagen si el activo pierde 
su integridad o su disponibilidad, será seleccionado el nivel de integridad o de 
disponibilidad. 
 
Si los criterios seleccionados están ubicados en diferentes niveles (Alto, medio o 
bajo), se escogerá el nivel donde más hayan coincidido los criterios seleccionados, 
y si la cantidad de criterios entre un nivel y otro es igual, se escogerá el nivel más 
alto.  
 
Ejemplo: Se incurrió en incumplimiento de las política de un ente regulador, pero 
esto no generó ningún tipo de interrupción a la operación y puede costar entre 5 y 
20 SMLV, quedaría evaluado como impacto alto porque la cantidad de criterios 
entre un nivel y otro son iguales, pero este es el nivel superior. 
 
 
6.2.2 Criterios de valoración 
 
 
 Alta: Aquellos activos de información en los cuales la clasificación de la 
información en dos o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y 
disponibilidad) sea alta. 
 
 Media: Aquellos activos de información en los cuales la clasificación de la 
información es alta en sólo una de sus propiedades o al menos una de ellas es de 
nivel medio.  
 
 Baja: Aquellos activos de información en los cuales la clasificación de la 
información en todos sus niveles es baja. 

 
 

6.3 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
 
La identificación, clasificación y valoración de los activos de información debe 
realizarse para conocer cuáles son los activos que pertenecen o son utilizados en 
las actividades de la compañía, sus características, el nivel de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad que deben tener y el valor que tiene para el servicio y la 
organización. 
 
Como resultado se obtendrá un inventario completo de los activos de información 
de la empresa y se podrán seleccionar los activos de información a los que se les 
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deberá hacer el análisis de riesgos, siendo estos, los activos que representen un 
mayor valor para la entidad. 
 
 
El proceso de identificación, clasificación y valoración de activos deberá ser 
realizado mínimo anualmente y cuando se presenten cambios sustanciales en el 
negocio. La metodología (Figura 5) se divide en tres fases que son descritas a 
continuación: 
 
 
Figura 5. Gestión de los Activos de Información. 
 

 
Fuente: NTC - ISO 27005. 

 
6.3.1 Identificación de los activos de información. Para la identificación de 
activos de información, se debe tener presente cuáles son las entradas y salidas 
de cada uno de los procesos de la compañía, las personas, los recursos 
necesarios para prestar el servicio, y todos los documentos que se utilizan como 
manuales, políticas, metodologías, etc. 
 
Los activos de información a identificar son 
 
 Información: Corresponden a  este tipo documentos e información almacenada 
o procesada física o electrónicamente tales como: bases y archivos de datos, 
contratos, documentación del sistema, investigaciones, manuales de usuario, 
procedimientos operativos o de soporte, planes para la continuidad del negocio, 
acuerdos sobre retiro y pruebas de auditoría, entre otros. A este tipo de activos se 
les evalúa el impacto en confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
 

Identificación 

Identificación de los 
activos de información 

del servicio. 

identificación de sus 
características. 

Clasificación 

Identificación de los 
niveles de 

Confidencialidad, 
integridad y 

disponibilidad de los 
activos de información 

Consolidación de los 
activos de información 

similares. 

Valoración 

Establecer el valor de 
los activos de 

información para el 
servicio. 

Selección de los activos 
con valoración alta 

para hacer el análisis de 
riesgos. 
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 Software: Software de aplicación, interfaces, software del sistema, 
herramientas de desarrollo y otras utilidades relacionadas. A este tipo de activos 
se les evalúa el impacto en confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
 
 Hardware: Equipos de cómputo y de comunicaciones que por su criticidad son 
considerados activos de información, no sólo activos fijos. A este tipo de activos se 
les evalúa el impacto en confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
 
 Servicio: Servicios de computación, comunicaciones y de información, tales 
como Internet, páginas de consulta, directorios compartidos, sistemas de 
información y la intranet. A este tipo de activos se les evalúa el impacto en 
confidencialidad, integridad, disponibilidad. 
 
 Personas: Aquellas personas que, por su conocimiento, experiencia y criticidad 
para el proceso, son consideradas activos de información. A este tipo de activos 
se les evalúa el impacto en confidencialidad y disponibilidad únicamente. 

 
El reconocimiento de estos activos (Figura 6), se puede establecer haciéndose las 
siguientes preguntas: 
 
 
Figura 6. Reconocimiento Activos de Información. 

 

 
Fuente: Los autores 

 

•¿Quién está 
involucrado dentro de 
las actividades que 
realiza el proceso? 

•¿Qué herramientas 
son usadas para 
convertir las entradas 
del proceso en las 
salidas del proceso? 

•¿En qué metodologías, 
instructivos, guías, normas, 
lineamientos está basado el 
proceso? 

•¿Cómo se mide la efectividad 
del proceso? 

•¿Cuáles son las 
entradas y salidas del 
proceso? 

¿Qué? ¿Cómo? 

¿Con 
quien? 

¿Con 
que? 
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Todos los activos de información identificados, deben ser incluidos dentro del 
inventario de clasificación de activos. 
 
 
6.4 RESULTADOS LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN PARA 
REFINANCIA S.A.S 
 
 
Cuadro 6.  Inventario Activos de Información Refinancia S.A.S. 
 

VICEPRESIDENCIA 
CRITICIDAD 

TOTALES 
ALTA MEDIA BAJA 

Presidencia/CEO 38 72 4 114 

USCT 8 36 13 57 

USCO 144 236 21 401 

UNFEG 82 98 14 194 

UNRF 62 58 7 127 

TOTALES 334 500 59 893 

Fuente: Los autores 

 
Gráfica 2. Inventario Activos de Información Refinancia S.A.S. 
 

 
Fuente: Los autores 

37% 

56% 

7% 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
REFINANCIA 

ALTA MEDIA BAJA
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Analizada la gráfica 2 y cuadro 6, del levantamiento de inventario de activos se 
tomaron los que tuvieron una valoración alta y sobre estos se aplicó la 
metodología de riesgos que se describe en el siguiente capítulo. 
 



7 GESTIÓN DE RIESGOS SOBRE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
 
La metodología de riesgos permite identificar, analizar, evaluar y definir el manejo 
de los riesgos, para así apoyar el cumplimiento de los objetivos del negocio; la 
gestión de los riesgos por parte de los responsables de los procesos hace más 
efectiva la implementación de los controles y las acciones de mejora.  
 
 
La metodología utilizada para la valoración de riesgo se basó en la metodología 
propuesta por el estándar ISO 27005, que se ilustra en la Figura 7 y se describe a 
continuación: 
 

 
Figura 7. Figura para Gestión de Riesgos ISO 27005. 
 

 
Fuente: NTC - ISO 27005. 

 

 Establecimiento del Contexto Organizacional (Interno y Externo) 
 
Las organizaciones tienen un contexto interno que incluye misión, visión, políticas, 
objetivos, estrategias, metas, roles y responsabilidades, estructura, normatividad 
entre otros. De igual forma interactúa con su medio por lo cual podemos indicar 
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que tiene un contexto externo en el cual deben considerarse aspectos como la 
competencia, regulaciones legales que apliquen, economía, política, tecnología, 
cultura y los demás aspectos que se consideren necesarios.  
 
La importancia de entender estos aspectos es saber que requiere ser protegido y 
cuáles son las limitaciones existentes para esta protección. Como fuentes de 
información se recomienda emplear documentación existente en la organización 
relacionada con calidad, seguridad, planeación estratégica y continuidad que 
brinden información y que permitan posicionar a la organización con respecto a su 
medio: entrevistas con altos mandos, encuestas con el personal, visitas a 
instalaciones y las demás que se consideren necesarias.  
 
El objetivo de esta etapa es conocer a la organización para determinar que los 
puede afectar a nivel interno y externo, que requieren proteger y de acuerdo a los 
recursos actuales como podría darse esa protección para establecer el nivel de 
aceptación de riesgo al cual están dispuestos, determinar los alcances y 
limitaciones existentes.  
 

 Valoración de Riesgos de Seguridad de la Información 

 
Comprende dos actividades principales: Análisis y Evaluación de Riesgos. En la 
etapa de valoración de riesgos se identifican los activos que se quieren proteger y 
sus debilidades, así como las amenazas a las cuales se encuentran expuestos. En 
este punto se recomiendan posibles controles para mitigación de los riesgos.  
Para la valoración se deben tener en cuenta los posibles activos que sean 
relevantes, incluyendo procesos, información, datos y activos de soporte. La 
valoración para activos de soporte debe incluir costos por adquisición, renovación 
o reposición, mantenimiento y tener en cuenta los factores de depreciación.  
 
Luego de establecer el listado de activos es posible validar si el alcance definido 
de forma preliminar es correcto o debe ser ajustado para cumplir con los 
propósitos. También se debe tener en cuenta los tipos de amenazas que pueden 
presentarse (estas pueden ser físicas, lógicas o estratégicas y su origen puede ser 
natural, técnico, humano accidental o intencional), los daños que pueden implicar 
las amenazas, la determinación sobre las pérdidas causadas por los riesgos en 
términos de impacto. A partir de lo anterior es posible determinar los controles y 
priorizar los riesgos.  
 
Los controles a usar se clasifican en controles preventivos, controles detectivos, y 
controles correctivos. De igual forma dependiendo de si se usa o no una base 
tecnológica para la implementación, los controles pueden ser técnicos o no 
técnicos. Como parte de la identificación es importante tener en cuenta las 
dependencias entre activos y procesos, la cadena de valor y el valor mismo por 
activo y proceso. 
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Los procesos deben ser priorizados con el fin de determinar niveles de criticidad 
de los mismos. Las vulnerabilidades pueden ser determinadas por varios medios 
como la realización de pruebas y listas de chequeo. Las amenazas deben 
clasificarse de forma acorde y el análisis de su impacto con respecto a la 
frecuencia de ocurrencia es importante para la determinación correcta de los 
riesgos.  
 
En la valoración se pueden usar técnicas cuantitativas y/o cualitativas para la 
estimación de riesgos y hay formas variadas de presentación de la información 
como los vectores de ataque o las matrices, todo depende de los requerimientos, 
conocimientos, recursos y habilidades del personal de la organización.  
 

 Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información  
 
Con la etapa de tratamiento de riesgos se establece e implementan las acciones a 
tomar para mitigar los riesgos encontrados y lograr riesgos residuales aceptables 
por la organización, dentro de las acciones a tomar encontramos principalmente: 
reducir, aceptar, eliminar y transferir. Como parte del tratamiento se definen las 
posibles acciones a seguir sobre los riesgos y se establece un plan de tratamiento 
según la priorización previa que se realizó.  
 
Este plan debe definir recursos, responsabilidades y actividades teniendo en 
cuenta las posibles restricciones a nivel económico, legal, temporal, técnico, 
operativo, político, cultural y las demás que sean determinadas. Los controles que 
sean recomendados deben incluir un análisis costo-beneficio (incluyendo costos 
de implementación y mantenimiento).  
 
El plan debe ser documentado y finalmente definidas las políticas a seguir. Con la 
definición de políticas se establece los lineamientos base y se logra ejercer la línea 
de mando el don de mando requerida para cumplir con las definiciones de 
seguridad indicadas con anterioridad. En este punto es importante que el plan sea 
consistente con las metas y objetivos en la parte de planificación del proceso de 
gestión, maneje tiempos acordes con los definidos al inicio y con el tiempo de vida 
útil de los activos, además de dar paso a la siguiente etapa de mejora continua.  
 
El plan de tratamiento debe definir los pasos pormenorizados para gestionar los 
riesgos sin dejar espacio a nuevos posibles riesgos que ocurran como 
consecuencia de errores en la implementación de las acciones del tratamiento 
mismo1. 
 

 

                                             
1. file:///E:/Users/ammartinr/Downloads/Dialnet-GestionDeRiesgosTecnologicosBasadaEnISO31000EISO27-4797252.pd 
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 Comunicación y Consulta 

 
La comunicación del riesgo es una actividad para activar acuerdos de cómo 
gestionar los riesgos intercambiando y/o compartiendo información entre los 
encargados de tomar decisiones y otros interesados. 
 
Una organización debe desarrollar planes de comunicación de riesgo tanto para 
operaciones normales como para las situaciones de emergencia. Por lo tanto las 
actividades de comunicación de riesgo deben ser revisadas continuamente.2 

 

 Monitoreo y Mejora Continua del Proceso de Gestión de Riesgos 

 
Los riesgos no son estáticos. El Monitoreo constante es necesario para detectar 
estos cambios. Esto puede ser soportado por servicios externos que proveen 
información de nuevas amenazas y vulnerabilidades. 
 
Para esta fase el elemento primordial es el control de cambios, por lo cual el 
monitoreo debe realizarse sobre activos, procesos, vulnerabilidades, amenazas, 
controles, documentación de políticas y procedimientos con el fin de establecer 
acciones a seguir ante cambios (tales como agregar activos, riesgos o amenazas 
nuevas o que algo se modifique o requiera ser eliminado) y lograr que la gestión 
este continuamente actualizada para lograr evaluar indicadores de cumplimiento 
de los planes.  
  
Con el monitoreo y la mejora continua se busca asegurar la constante revisión 
sobre la gestión de riesgos para dar cumplimiento a los procesos de mitigación 
definidos. También, permite agregar al análisis riesgos nuevos que puedan 
aparecer luego de la definición de los planes teniendo en cuenta posibles cambios 
internos y externos.  
 
Para aplicarla en Refinancia S.A.S.; se plantearon las siguientes directrices: 
 
 Los niveles de impacto y probabilidad de ocurrencia de riesgo fueron definidos 
de acuerdo a las necesidades de la compañía2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
2 Material de estudio Modulo Gestión de Seguridad de la Información. 
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 El plan de tratamiento de riesgos se realiza para los riesgos que no se 
encuentren en un nivel aceptable para la organización. 
 
 
7.1 NIVEL ACEPTABLE DE LOS RIESGOS 
 
 
El nivel de aceptación de los riesgos (cuadro 7), ha sido definido según las 
necesidades de este sector con el fin de garantizar que las acciones a realizar 
para mitigar, transferir o asumir los riesgos serán las adecuadas para llevar los 
riesgos a un nivel aceptable. 
 
El nivel de aceptación de los riesgos estará compuesto por aquellos riesgos que 
no expongan a la organización a pérdidas sustanciales en términos económicos, 
operativos o de imagen. 
 
 
Cuadro 7. Zonas de Aceptación de Riesgo. 
 

Zona de Riesgo Aceptación de los Riesgos 

Zona Aceptable Se aceptan los riesgos. 

Zona Tolerable Se aceptan los riesgos. 

Zona Moderada Se aceptan los riesgos y se realiza monitoreo semestral. 

Zona Importante No se aceptan los riesgos, se requiere tratamiento. 

Zona Inaceptable No se aceptan los riesgos se requiere tratamiento inmediato. 

Fuente: Los autores 

 
 
Todos los riesgos que se encuentren en la zonas de no aceptación, necesitarán de 
un tratamiento idóneo para disminuir su nivel; los riesgos aceptables deberán ser 
monitoreados. 
 
 
7.2 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS DE REFINANCIA S.A.S 
 
 
El análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos permite determinar cuáles son, 
cuánto valen, a qué están expuestos y como están protegidos  los activos de 
información en coordinación con los objetivos, estrategias y políticas corporativas 
de la organización. Las actividades a realizar permiten elaborar planes de acción 
al alcance de la organización, que al implantarlos y operarlos, satisfacen los 
objetivos propuestos por la Alta Dirección. 
 
Este esquema de trabajo es constante y se encuentra en mejoramiento continuo 
tanto en búsqueda de nuevos activos como de nuevas amenazas y 
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vulnerabilidades, con el fin de aprender de la experiencia y adaptarse fácilmente a 
los nuevos contextos, lo que exige una revisión periódica de los riesgos por parte 
de los miembros de la dirección de la compañía. En la figura 8 se especifican las 
etapas de esta metodología: 
 
 
Figura 8. Gestión de los Riesgos de Seguridad de la Información. 
 

 
Fuente: Los autores.                                              

 
7.2.1 Análisis. Los riesgos a identificar están asociados a la pérdida de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los activos de información, definiéndolos así: 
 
 Acceso no autorizado al activo de información que permite la utilización 

indebida o fraudulenta del mismo. 
 
 Pérdida de la integridad del activo de información que permite la utilización 

indebida o fraudulenta del mismo. 
 

  
 Pérdida de la disponibilidad del activo de información que impida la secuencia 

del proceso. 
 
 
7.2.1.1 Identificación de Amenazas y Vulnerabilidades. Para reconocer los 
riesgos sobre los activos de información, se deben determinar las vulnerabilidades 
y amenazas que pueden afectar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 
cada activo. Las amenazas son “cosas que ocurren”, y las vulnerabilidades son las 
debilidades inherentes al activo o a la falta de controles sobre el mismo. Este par 
amenaza – vulnerabilidad debe ser analizado en el caso que la vulnerabilidad 
presente en el activo haga mayor el impacto al presentarse la amenaza. 
 

Análisis 

Identificación de las amenazas 
y vulnerabilidades 

Valoración del riesgo inherente 
(probabilidad e impacto) 

Identificación de controles  

Valoración del riesgo residual 
(probabilidad e impacto) 

Evaluación 

Identificar los riesgos que no 
aprueban el nivel aceptable 

Revisión de los riesgos altos 

Tratamiento 

Hacer el plan de tratamiento 
de los riesgos no aceptables 

Seguimiento de los planes 
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7.2.1.2 Valoración del Riesgo Inherente. La calificación del riesgo se obtiene a 
través de la estimación de dos variables: la probabilidad de ocurrencia de que la 
amenaza se presente y se aproveche de la vulnerabilidad y el impacto que puede 
causar la materialización del riesgo. La primera variable (Probabilidad de 
ocurrencia) representa el número de veces que el riesgo se ha presentado o 
puede presentarse en un determinado tiempo, y la segunda variable (Impacto) se 
refiere a la magnitud de sus efectos. 
 
Probabilidad: Es la posibilidad de que un riesgo se materialice. Es un criterio de 
frecuencia expresado en la cantidad de veces que el riesgo se ha presentado en 
un tiempo dado. Los rangos posibles de probabilidad se detallan en el cuadro 8: 
 
 
Cuadro 8. Probabilidad del Riesgo. 
 

Rango Probabilidad Probabilidad Hipotética 
Probabilidad 
Matemática 

Valor 

BAJA 

 Podría ocurrir en circunstancias 
excepcionales. 

 Existe la suficiente información 
para determinar una frecuencia 
baja. 

1 vez al año 1 

MEDIA 

 Existe alguna posibilidad de que 
el evento ocurra. 

 No se tiene la información 
suficiente para determinar su 
ocurrencia. 

2 - 3 veces al año 2 

ALTA 

 Podría ocurrir la mayoría de 
veces 

 Se tiene la suficiente 
información para determinar una 
frecuencia alta. 

Mayor a tres veces al 
año 

3 

Fuente: Los autores 

 
 
Impacto: Es el efecto que causaría la materialización del riesgo a la Organización, 
sin tener en cuenta si se ha presentado o no. Los rangos posibles de impacto se 
detallan en el cuadro 9. 
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Cuadro 9. Impacto del Riesgo. 
 

Rango Impacto Reputación Legal Operativo Económico Valor 

LEVE 

Existen 
reclamaciones por 
parte de los clientes 
pero no se afecta la 
continuidad de la 
relación. 

Generan 
sanciones 
económicas y/o 
administrativas 
leves. 

No hay interrupción 
o la Interrupción de 
las operaciones de 
la Compañía es por 
menos de 4 horas.  
No afecta la 
oportunidad de la 
información de 
manera significativa, 
no altera el 
funcionamiento de 
las áreas receptoras 
y procesadoras de 
información. 

Impacto que 
reduzca el 
patrimonio de la 
organización en 
un valor inferior 
a 20SMLV. 

5 

MODERADO 

Reclamaciones de 
clientes que 
requieran de un plan 
de acción a corto 
plazo y podrían 
afectar la 
continuidad de la 
relación. 

Observaciones 
por 
incumplimiento 
de las cláusulas 
establecidas en 
los contratos que 
generen un plan 
de acción a corto 
plazo. 
Incumplimiento 
de un contrato. 

Interrupción de las 
operaciones de la 
Compañía de 5 
horas a 2 días.  
Inoportunidad de la 
información 
ocasionando 
retrasos en las 
labores de las áreas 
y/o en la respuesta a 
los clientes.  
Reproceso de 
actividades y 
aumento de la carga 
operativa. 
Reconstrucción de 
información crítica. 

Impacto que 
reduzca el 
patrimonio de la 
organización 
entre 20 y 100 
SMLV. 

10 

CATASTRÓFICO 

Impacto que genera 
una imagen negativa 
de la organización 
en el mercado.  
Incremento en el 
número de reclamos 
formulados por los 
clientes. 
Pérdida de Clientes. 

Intervención a la 
Organización por 
parte de 
organismos de 
control por 
incumplimientos 
legales y/o 
contractuales 
Demandas 
provenientes de 
actividades de la 
organización. 

Interrupción de las 
operaciones de la 
organización por 
más de 2 días 
Pérdida de 
información crítica 
de la organización o 
de terceros que no 
se pueda recuperar 
fácilmente. 

Impacto que 
reduzca el 
patrimonio de la 
organización en 
un rango 
superior a 100 
SMLV. 

20 

Fuente: Los autores 

 
 



56 

Una vez seleccionada la probabilidad y el impacto del riesgo,  se debe ubicar el 
riesgo, según la valoración dada, así como se muestra en el cuadro 10. 
 

 
Cuadro 10. Calificación de las Zonas de Riesgo. 
 

 
Fuente: Los autores 

 
 
7.2.1.3 identificaciones de controles. Varios de los activos de información tienen 
controles establecidos con el fin de evitar que sufran algún daño, ya sea a nivel de 
la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad. 
La identificación de estos controles permite visualizar realmente que tan expuestos 
se encuentran los activos a la materialización de los riesgos.  
 
Los controles se valorarán según la efectividad en la mitigación del riesgo. Para 
esto se utilizará la escala que se muestra en el cuadro 11: 
 
Cuadro 11. Valoración del Control. 
 

Criterios Definición Valor 

DÉBIL No existen controles o existen pero no son efectivos. 1 

MODERADO 
Los controles existentes no son del todo efectivos.  
Pueden o no estar documentados. 

2 

FUERTE 
Los controles existentes son efectivos y están 
documentados. 

3 

Fuente: Los autores 

 
 

PROBABILIDAD VALOR

LEVE MODERADO CATASTRÓFICO

5 10 20

IMPACTO

VALOR

BAJA 1 5 10 20

MEDIA 2 10 20 40

ZONAS DE RIESGO Y CALIFICACIÓN

ALTA 3 15 30 60



57 

7.2.1.4 Valoración Del Riesgo Residual. El cálculo del riesgo residual se efectúa 
con base en las escalas de valoración del impacto y la probabilidad definidas 
previamente, la diferencia es que para seleccionar el valor de probabilidad e 
impacto de los riesgos se debe tener en cuenta los controles actualmente 
implementados en la organización para la mitigación de los riesgos, estén o no 
documentados. 
 
 
7.2.2 Evaluación. Para realizar la evaluación del riesgo se requiere la 
participación activa de la alta dirección, como se describe a continuación. 
 
 
7.2.2.1 Aceptación del riesgo. La evaluación de los riesgos se hace en base al 
nivel aceptable definido por la organización, aquellos riesgos que no se 
encuentren en el nivel aceptable deberán ser tratados, de acuerdo a las 
necesidades de la compañía, como se muestra en la Figura 9. 
 
 
Figura 9. Zonas de Riesgo Aceptable e Inaceptable. 
 

 
Fuente: Los autores.                                              

 
 
Todos los riesgos residuales que hayan quedado en la zona inaceptable de riesgo 
(morada), deberán ser tratados. 
 
 
7.2.2.2 Revisión por la dirección. Una vez se tengan los riesgos estratificados 
entre los aceptables e inaceptables, la lista de los inaceptables debe ser revisada 
por la alta dirección. 
 
El objetivo de esta revisión es asegurar que los riesgos sean conocidos y 
aceptados por la Organización y que todas las áreas de la Organización se 
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comprometan a trabajar sobre el tratamiento de estos riesgos. La revisión debe 
realizarse anualmente. 
 
 
7.2.3 Tratamiento 
 
 
7.2.3.1 Planes de tratamiento. Una vez se ha calculado tanto el riesgo residual y 
se han evaluado cuales están en la zona inaceptable, se procede a definir los 
proyectos que van a permitir disminuir los riesgos de los niveles aceptables 
definidos por la Organización. 
 
Los planes deben ser definidos por los líderes de los procesos, el responsable y 
custodio del activo de información y deberán ser aprobados por la alta dirección.   
 
Estos planes deben ser seguidos mínimo trimestralmente, para asegurar su 
ejecución. Los planes podrán estar entre las opciones de Mitigar, Transferir o 
Evitar el riesgo, según como se especifica en la figura 10. 
 
 
Figura 10. Acción a seguir en el Plan de Tratamiento según la Clasificación del 
Riesgo. 
 

  
Fuente: Los autores 
 
7.2.3.2 Seguimiento. Para los riesgos bajos, la acción a tomar es hacer monitoreo 
de los mismos con el fin de detectar si en algún momento llega a cambiar este 
estado. 
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Para los riesgos medios y altos, la acción a seguir es que trimestralmente como 
mínimo se realizará la revisión por parte del área encargada y de la alta dirección 
de los planes de tratamiento definidos. 
 
7.3 RESULTADOS ANÁLISIS DE RIESGOS BASADO EN ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN PARA REFINANCIA S.A.S 
 
 
Cuadro 12. Resumen Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información. 
 

Unidad 
Riesgo Residual  Total 

Riesgos 
Riesgos 
A Tratar 5 10 15 20 30 40 60 

Presidencia/Ceo 6 6   3 1 6 2 24 12 

UNFEG 2 3 0 1 0 9 0 15 10 

UNRF 4 0 2 18 0 5 0 29 23 

USCO 0 2 0 8 2 12 7 31 29 

USCT 0 0 0 1 1 2 0 4 4 

  12 11 2 31 4 34 9 103 78 

Fuente: Los autores 

 
El tratamiento a los riesgos se desarrolló por planes, priorizando los de mayor 
criticidad o impacto para la organización (cuadro 12), también se tuvo en cuenta la 
ponderación asignada a cada tratamiento en lo referente el aspecto económico.  
 
Los riesgos críticos y los planes de tratamiento propuestos se relacionan en el 
Anexo A de este documento. 
 
 

 



8 IMPLEMENTACIÓN DE COBIT 5.0 EN REFINANCIA S.A.S 
 
 
Con el objeto de reforzar el diseño e implementación de tipo tecnológico, sin 
desatender los requerimientos del negocio, se decidió elegir algunos procesos de 
este estándar, que en concordancia con la norma ISO 27001:2013 pretenden 
preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  
 
 
COBIT5 apoya la planeación, construcción, ejecución y monitoreo de actividades 
en alineamiento con la dirección establecida por el gobierno, para alcanzar los 
objetivos estratégicos de negocio, mantener información de calidad para toma de 
decisiones al igual que optimización de riesgos y costos. 
 
 
8.1 PROPUESTA DE QUICKSTART COBIT 5  
 
 
Quickstart ofrece una selección de componentes extraídos del marco completo de 
COBIT. Se puede usar como una herramienta que brinda un punto de partida y un 
conjunto de buenas prácticas que se pueden hacer en pequeñas y medianas 
empresas y otras entidades donde TI no es completamente estratégico o 
absolutamente crítico para la organización.  
 
 
También se puede utilizar en grandes empresas como una herramienta para 
implementar gobierno y gestión de TI de forma rápida y efectiva, ya que posee un 
grupo más limitado y especifico de prácticas y procesos que permiten a las 
empresas iniciar una autoevaluación de controles implementados para luego 
enfocar el uso de los recursos en las actividades básicas del negocio. 
 
 
Esta herramienta se utilizó para realizar una autoevaluación de controles y 
procesos de Refinancia S.A.S.; fue aplicada al personal de TI de la compañía y la 
evaluación externa, fue realizada por los funcionarios de TI que son proveedores 
“in house” para poder establecer un punto de partida de implementación de 
gestión de TI en la compañía. 
 
 
Por cada pregunta diseñada para abarcar cada proceso de Cobit 5.0, se 
verificaron los siguientes aspectos: 
 
 

 ¿Es consciente de la gestión? 
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 ¿La implementación está en marcha? 
 

 ¿Tiene una solución implementada? 
 

 ¿La solución está siendo optimizada? 
 
 
8.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE TI A PARTIR DE LA 
EVALUACIÓN OBTENIDA POR EL QUICKSTART. 
 
 
Luego de terminar la evaluación (Interna y Externa), se realiza un conteo de las 
respuestas obtenidas para cada uno de los procesos. El objetivo es determinar los 
procesos que no tienen gestión de TI en Refinancia, por esta razón el conteo que 
se tuvo en cuenta solamente contiene a las respuestas: Es consciente de la 
gestión y existe un compromiso por resolver, descartando las otras tres 
posibilidades de respuesta, ya que son procesos maduros dentro de la 
organización o que ya se encuentran en implementación. 
 
 
Los resultados obtenidos por cada proceso después del conteo, se muestran en el 
cuadro 13. 
 

 
Cuadro 13. Procesos de COBIT 5.0 Seleccionados. 

 

Proceso 
TI 

Descripción Conteo 
Resultado 
Valoración 

APO12 Gestionar el Riesgo 5 Necesario 

EDM03 Asegurar la Optimización del Riesgo 5 Necesario 

APO09 Gestionar los Acuerdos de Servicio 5 Necesario 

DSS05 Gestionar los Servicios de Seguridad 5 Necesario 

APO13 Gestionar la Seguridad 5 Necesario 

DSS01 Gestionar las Operaciones 5 Necesario 

DSS06 Gestionar los Controles de los Procesos de Negocio 5 Necesario 

APO10 Gestionar los Proveedores 4 Necesario 

DSS03 Gestionar los Problemas 4 Necesario 

DSS02 Gestionar las Peticiones y los Incidentes del Servicio 4 Necesario 

BAI09 Gestionar los Activos 4 Necesario 

BAI010 Gestionar la Configuración 4 Necesario 

BAI01 Gestionar los Programas y Proyectos 4 Necesario 

BAI05 Gestionar la Introducción de Cambios Organizativos 4 Necesario 

BAI07 Gestionar la Aceptación del Cambio y de la Transición 4 Necesario 

BAI06 Gestionar los Cambios 3 Necesario 

BAI08 Gestionar el Conocimiento 3 Necesario 

Fuente: Los autores 
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Los demás procesos no se consideraron relevantes porque ya estaban en 
funcionamiento en la VP de Tecnología, se estaban implementando como 
respuesta a la aplicación de controles de la ISO 21002 en conjunto con la 
dirección de Contraloría, o por una iniciativa de mejora interna del área de TI. 
 
 
Para la implementación, se tuvieron en cuenta todas las actividades que presenta 
el COBIT 5.0 por cada proceso seleccionado porque no se tenía ningún avance de 
su ejecución dentro del área de tecnología, porque complementan los objetivos de 
este trabajo y los propuestos para el SGSI. 
 
 
A continuación se describen los procesos seleccionados y las actividades que lo 
conforman:  
 
 
8.2.1 APO012 – Gestionar el Riesgo 

 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Identificar, evaluar y reducir los riesgos 
relacionados con TI dentro de los niveles de tolerancia establecidos por la 
dirección ejecutiva de la empresa. 
 
Prácticas de Gestión: 
 

 APO12.01 Recopilar Datos: Identificar y recopilar los datos pertinentes, que 
permitan la identificación de riesgos, análisis y presentación de informes. 
 

 APO12.02 Analizar el Riesgo: Desarrollar información útil para apoyar las 
decisiones teniendo en cuenta la importancia de los factores de riesgo en el 
negocio. 
 

 APO12.03 Mantener un Perfil de Riesgo: Mantener un inventario de los 
atributos de riesgo y los riesgos conocidos (incluyendo frecuencia esperada, el 
impacto potencial y las respuestas) y de los recursos relacionados, las 
capacidades y las actividades de control actuales. 
 

 APO12.04 Riesgo Articular: Proporcionar información sobre el estado actual 
de las exposiciones y oportunidades relacionadas con TI, de manera oportuna a 
todas las partes interesadas para una respuesta adecuada. 
 

 APO12.05 Definir Acciones de Gestión de Riesgos: Administrar las 
oportunidades para reducir el riesgo a un nivel aceptable. 
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 APO12.06 Responder a la Exposición del Riesgo: Responder de manera 

oportuna con medidas eficaces para limitar la magnitud de la pérdida de los 
acontecimientos relacionados con TI. 

 

 
8.2.2 EDM03 Asegurar la Optimización del Riesgo  
 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Asegurar el entendimiento del apetito de 
riesgo de la empresa y del valor del riesgo. 
 
Prácticas de Gestión: Asegurar que el riesgo de TI no supere el apetito de riesgo 
y tolerancia al riesgo, el impacto de los riesgos de TI se deben identificar y 
gestionar, así como reducir al mínimo el potencial de fallas. 
 

 EDM03.01 Evaluar la Gestión de Riesgos: Examinar continuamente y hacer 
juicio sobre el efecto del riesgo en el uso actual y futuro de las TI en la empresa. 
Considere si el apetito de riesgo de la empresa es adecuada y que el riesgo de 
valor de la empresa en relación con el uso de las TI se identifica y se logró. 

 
 Determinar el apetito del riesgo institucional a nivel del consejo. 
 
 Medir el nivel de integración de la gestión de riesgos de la información con el 
modo de ERM general. 
 
 EDM03.02 La Gestión del Riesgo Directo: Dirigir el establecimiento de 

prácticas de gestión de riesgos para proporcionar una seguridad razonable sobre 
los riesgos de TI, implementar prácticas de gestión adecuadas para garantizar que 
el riesgo de TI real no supere el apetito de riesgo aprobado por la alta dirección. 

 
 Integrar la gestión de riesgos de la Información en el modelo general de ERM. 

 
 EDM03.03 Supervisar la Gestión del Riesgo: Monitorear los principales 

objetivos y métricas de los procesos de gestión de riesgo, identificar desviaciones 
o problemas y hacer seguimiento a la remediación. 

 
 Supervisar la información del apetito de riesgo de la empresa, para alcanzar el 
equilibrio óptimo entre los riesgos del negocio y las oportunidades del entorno. 
 
 Incluir resultados de gestión de riesgos, como insumo para el tablero de riesgo 
global de negocios. 
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8.2.3 APO09 –  Gestionar los Acuerdos de Servicio 

 
 
Descripción del Proceso: Alinear los servicios de las TIC y los niveles de servicio 
de las necesidades y expectativas de la empresa, incluyendo la identificación, 
especificación, diseño, publicación, acuerdo y supervisión de los servicios de TI, 
los niveles de servicio y los indicadores de desempeño. 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Asegurar que los servicios de TI y los 
niveles de servicio satisfacen las necesidades empresariales actuales y futuras. 
 
Prácticas de Gestión: 
 
 APO09.01 Identificar los Servicios de TI: Analizar los requerimientos del 

negocio y la forma en que los servicios posibilitados por las TIC y los niveles de 
servicio soportan los procesos de negocio. Ponerse de acuerdo sobre los servicios 
posibles y niveles de servicio con la empresa, compararlos con la entrega de 
servicios actual para identificar servicios nuevos, modificaciones u opciones de 
nivel de servicio. 

 
 APO09.02 Catálogo de Servicios de TI: Definir y mantener uno o varios 

catálogos de servicios para grupos destinatarios pertinentes. Publicar y mantener 
los servicios de TI en los catálogos de servicios. 

 
 APO09.03 Definir y preparar Acuerdos de Servicio: Definir y preparar los 

acuerdos de servicios basados en las opciones de los catálogos. Incluir acuerdos 
operativos internos. 

 

 APO09.04 Monitorear y Reportar los Niveles de Servicio: Monitorear los 
niveles de servicio, informar sobre los logros e identificar las tendencias. 
Proporcionar la información de gestión apropiada para ayudar a la gestión del  
 
 APO09.05 Revisar los Acuerdos de Servicio y Contratos: Realizar revisiones 

periódicas de los acuerdos de servicio y actualizar cuando sea necesario. 
 
 
8.2.4 DSS05 – Gestionar Servicios de Seguridad 
 
 
Descripción del Proceso: Proteger la información de la empresa para mantener 
un nivel de riesgo aceptable de acuerdo con la política de seguridad. Establecer y 
mantener los roles de seguridad, privilegios de acceso de la información y realizar 
la supervisión adecuada. 
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Declaración del Propósito del Proceso: Minimizar el impacto en el negocio de 
las vulnerabilidades e incidentes operativos de seguridad en la información. 
 
Prácticas de Gestión: 
 

 DSS05.01 Proteger contra Software Malicioso (malware): Implementar y 

mantener la prevención, detección y medidas correctivas (especialmente hasta 
actualizados los parches de seguridad y control del virus) en toda la empresa para 
proteger los sistemas de información y tecnología de software malicioso (por 
ejemplo, virus, gusanos, software espía, correo no deseado). 
 

 DSS05.02 Gestionar la Seguridad de la Red y las Conexiones: Utilizar las 
medidas de seguridad y procedimientos de gestión relacionados para proteger la 
información sobre todos los métodos de conectividad. 
 

 DSS05.03 Gestionar la Seguridad de los Puestos de Usuario Final: 
Asegurar que los puntos finales (por ejemplo, un ordenador portátil, de escritorio, 
servidores y otros dispositivos móviles y de red o software) se protegen en mayor 
o igual proporción que los requisitos de seguridad definidos de la información 
procesada, almacenada o transmitida. 
 

 DSS05.04 Gestionar la Identidad del Usuario y el Acceso Lógico: Asegurar  
que todos los usuarios cuentan con derechos de acceso, de acuerdo con sus 
necesidades de negocio y coordine con las unidades de negocio que gestionan 
sus propios derechos de acceso dentro de los procesos de negocio. 
 

 DSS05.05 Gestionar el Acceso Físico a los Activos de TI: Definir e 
implementar procedimientos para otorgar, limitar y revocar el acceso a las 
instalaciones, edificios y áreas de acuerdo a las necesidades del negocio, 
incluidas las emergencias. El acceso a las instalaciones, edificios y áreas debe 
justificarse y controlarse. Esto debería aplicarse a todas las personas que entren 
en las instalaciones, incluido el personal de planta, temporal, clientes, 
proveedores, visitantes o cualquier otro tercero. 
 

 DSS05.06 Gestionar Documentos Sensibles y Dispositivos de Salida: 

Establecer salvaguardas apropiadas y gestión de inventario de los activos de TI 
sensibles, como por ejemplo formas especiales, instrumentos negociables, 
impresoras de propósito especial o tokens de seguridad. 
 

 DSS05.07 Supervisar la infraestructura para detectar eventos relacionados 
con la seguridad: Usar herramientas de detección de intrusos, supervisar la 
infraestructura para validar el acceso no autorizado y garantizar que cualquier 
evento se integra con la supervisión de eventos en general y la gestión de 
incidentes. 
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8.2.5 APO13 –   Gestionar la Seguridad 
 
 
Descripción del Proceso: Definir, operar y supervisar un sistema para la gestión 
de seguridad de la información. 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Mantener el impacto y la ocurrencia de 
incidentes de seguridad de la información dentro de los niveles de apetito de 
riesgo de la empresa. 
 
Prácticas de Gestión: 
 

 APO13.01 Establecer y Mantener un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información (SGSI): Establecer y mantener un SGSI que proporciona un 

estándar, enfoque formal y continúo a la gestión de seguridad de la información, 
permitiendo a los procesos tecnológicos estar alineados con los requerimientos del 
negocio y la gestión de seguridad de la empresa. 
 
 Definir el alcance y los límites del SGSI en términos de las características de la 
empresa, la organización, su ubicación, los activos y la tecnología. 
 
 Definir un SGSI, de conformidad con la política de la empresa, su ubicación, los 
activos y la tecnología. 
 
 Alinear el  SGSI con el enfoque general de la empresa para la gestión de la 
seguridad. 
 
 Obtener la autorización de gestión para poner en práctica los cambios en la 
operación del SGSI. 
 
 Preparar y mantener una declaración de aplicabilidad. 
 
 Definir y comunicar las funciones y responsabilidades de Información de 
Gestión de la Seguridad. 

 

 APO13.02 Definir y Gestionar el Riesgo de Seguridad y su Plan de 
Tratamiento: Mantener un plan de seguridad de la información que describe cómo 
el riesgo de seguridad de la información se va a gestionar y está alineado con la 
estrategia de la empresa y la arquitectura de la empresa. 
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 Formular y mantener el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
información alineados con los objetivos estratégicos y la arquitectura de la 
empresa. 
 
 Asegurar que el plan identifica la gestión adecuada y óptima practica en 
soluciones de seguridad. 
 
 Mantener una parte de la arquitectura de la empresa y un inventario de los 
componentes de la solución recomendada para manejar el riesgo relacionado con 
la seguridad. 
 
 Desarrollar propuestas para poner en práctica el plan de tratamiento de riesgos 
de seguridad, con el apoyo de casos de negocio adecuados, que incluyen la 
consideración de la financiación y la asignación de roles y responsabilidades. 
 
 Desarrollar propuestas para poner en práctica el plan de tratamiento de riesgos 
de seguridad, con el apoyo de casos de negocio adecuados, que incluyen la 
consideración de la financiación y la asignación de roles y responsabilidades. 
 
 Proponer el diseño y desarrollo de soluciones prácticas de gestión 
seleccionadas del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.  
 
 Integrar la planificación, diseño, ejecución y seguimiento de los procedimientos 
de seguridad de la información con otros controles capaces de permitir la 
prevención, detección oportuna de los eventos de seguridad y respuesta a 
incidentes de seguridad. 
 

 APO13.03 Supervisar y Revisar el SGSI: Mantener y comunicar regularmente 
la necesidad y beneficios de la mejora continua de seguridad de información. 
Recopilar y analizar datos sobre el SGSI y mejorar su eficacia. Atender las no 
conformidades para prevenir la recurrencia. Promover una cultura de seguridad y 
mejora continua. 
 
 En virtud de tomar exámenes periódicos de la eficacia del SGSI, incluyendo la 
política, se debe realizar la revisión de las prácticas de seguridad, tomar en cuenta 
los resultados de las auditorías de seguridad, los incidentes, los resultados de las 
mediciones de efectividad, sugerencias y comentarios de todas las partes 
interesadas. 
 
 Realizar auditorías internas del SGSI a intervalos planificados. 
 
 Llevar a cabo un examen de gestión del SGSI en forma regular para asegurar 
que el alcance es el adecuado y se identifican las mejoras en el proceso SGSI. 
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 Proporcionar información para el mantenimiento de los planes de seguridad, 
teniendo en cuenta los resultados de las actividades de monitoreo y revisión. 
 
 Revisar registros y eventos que podrían tener un impacto en la eficacia o 
rendimiento de los resultados del negocio. 
 
 
8.2.6 DSS01 – Gestionar las Operaciones 
 
 
Descripción del Proceso: Coordinar y ejecutar las actividades y los 
procedimientos operativos necesarios para ofrecer servicios de TI, incluyendo la 
ejecución de los procedimientos operativos estándar predefinidos y las actividades 
de control necesarias. 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Entregar resultados de los servicios 
operativos como estaba previsto. 
 
Prácticas de Gestión: 
 

 DSS01.01 Realizar Procedimientos Operacionales: Mantener y llevar a cabo 
los procedimientos operativos y las tareas operativas de forma fiable y consistente. 
 

 DSS01.02  Administrar Servicios de TI de Proveedores Externos: Gestionar 
los servicios de TI de proveedores externos, para mantener la protección de la 
información y la fiabilidad de la prestación de servicios de la empresa. 
 

 DSS01.03 Supervisar la Infraestructura de TI: Supervisar la infraestructura de 
TI y eventos relacionados. Almacenar suficiente información cronológica en los 
registros de operaciones para permitir la reconstrucción, revisión y análisis de las 
secuencias de tiempo de las operaciones y el resto de actividades o de las 
operaciones de apoyo. 
 

 DSS01.04 Administrar el Medio Ambiente: Mantener las medidas de 
protección contra los factores ambientales. Instalar el equipo especializado para 
vigilar y controlar el medio ambiente. 
 

 DSS01.05 Administrar Instalaciones: Administrar las instalaciones, incluido el 
equipo de comunicaciones de energía, de conformidad con las leyes y 
reglamentos, requisitos técnicos y comerciales, las especificaciones del fabricante, 
y las directrices de seguridad y salud.  
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8.2.7 DSS06 – Gestionar los Controles de los Procesos de Negocio 
 
 
Descripción del Proceso: Definir y mantener los controles de procesos 
empresariales apropiados para garantizar que la información relacionada, 
satisface todos los requisitos de control de información pertinentes. 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Mantener la seguridad de los activos de 
información tratada en los procesos de negocio en la empresa o los procesos 
tercerizados. 
 
Prácticas de Gestión: 
 

 DSS06.01 Alinear las Actividades de Control Integrados en los Procesos 
de Negocio con los Objetivos Empresariales: Continuamente evaluar y 
supervisar la ejecución de las actividades de los procesos de negocio y los 
controles relacionados con base en el riesgo de la empresa, para asegurar que los 
controles de procesamiento están alineados con las necesidades del negocio. 
 

 DSS06.02 Controla el Tratamiento de la Información: Operar la ejecución de 
las actividades del proceso de negocio y los controles relacionados, con base en 
el riesgo de la empresa, para asegurar que el procesamiento de la información es 
válida, completa, precisa, oportuna y segura (es decir, refleja el uso comercial 
legítimo y autorizado). 
 

 DSS06.03 Administrar Roles, Responsabilidades, Privilegios de Acceso y 
Niveles de Autorización: Administrar las funciones de negocio, las 
responsabilidades, los niveles de autoridad y segregación de funciones necesarias 
para apoyar los objetivos del proceso de negocio. Autorizar el acceso a los 
recursos de información relacionados con los procesos de información de 
negocios, incluyendo aquellos bajo la custodia del área comercial o informática y 
de terceros. Esto asegura que la empresa sabe que datos son y quien es el 
responsable de ellos.  
 

 DSS06.04 Administrar Errores y Excepciones: Administrar excepciones de 
procesos de negocio y facilitar su corrección. Incluir escalas de errores de 
procesos de negocio, excepciones y la ejecutar medidas correctoras definidas. 
Esto proporciona una garantía de la exactitud e integridad del proceso de 
información del negocio. 
 

  DSS06.05 Asegurar la Trazabilidad de los Eventos de Información y 
Rendición de Cuentas: Asegurar que la información comercial se puede remontar 

al evento de negocios de origen y de las partes responsables. Esto permite la 
trazabilidad de la información a través de su ciclo de vida y los procesos conexos. 
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Esto garantiza que la información que maneja el negocio es confiable y ha sido 
tramitado de acuerdo con los objetivos definidos. 
 
  DSS06.06 Asegurar los Activos de Información: Asegurar los activos de 

información accesibles por el negocio a través de métodos aprobados, incluida la 
información en formato electrónico (por ejemplo, métodos que crean nuevos 
activos en cualquier forma, dispositivos de medios portátiles, aplicaciones de 
usuario y dispositivos de almacenamiento), la información en forma física (por 
ejemplo, documentos o informes) y la información durante el tránsito. Esto 
beneficia al negocio, proporcionando protección de extremo a extremo de la 
información. 
  
 
8.2.8 APO10 – Gestionar los Proveedores 
 
 
Descripción del Proceso: Administrar la relación con los servicios TI prestados 
por todos los tipos de proveedores, para satisfacer las necesidades de la empresa, 
incluyendo la selección de proveedores, gestión de relaciones, gestión de los 
contratos, revisión y supervisión del desempeño de los proveedores para la 
eficacia y cumplimiento. 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Reducir al mínimo el riesgo asociado 
con los proveedores y asegurar precios competitivos. 
 
Prácticas de Gestión: 
 
 APO10.01 Identificar y Evaluar las Relaciones con los Proveedores y 

Contratos: Identificar proveedores y contratos asociados y clasificarlas en tipo, 
importancia y criticidad. Establecer criterios de evaluación de proveedores y 
contratos, evaluar la cartera global de proveedores y contratos existentes y 
alternativos. 

 

 APO10.02 Seleccionar a los Proveedores: Seleccionar a los proveedores de 
acuerdo con una práctica justa y formal para garantizar un mejor ajuste viable 
basado en los requisitos especificados. Los requisitos deben ser optimizadas con 
el aporte de los posibles proveedores. 
 

 APO10.03 Administrar las Relaciones con Proveedores y Contratos: 
Formalizar y gestionar la relación con los proveedores para cada proveedor. 
Administrar, mantener y supervisar los contratos y la prestación de servicios. 
Asegurar que los contratos nuevos o modificados se ajustan a las normas de la 
empresa y los requisitos legales y reglamentarios. Hacer frente a las disputas 
contractuales. 
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 APO10.04 Administrar Riesgo de los proveedores: Identificar y gestionar los 
riesgos relativos a la capacidad de los proveedores para proporcionar 
continuamente la prestación de servicios de manera segura, eficiente y eficaz. 
 
 APO10.05 Monitorear Desempeño de los Proveedores y el Cumplimiento: 

Revisar periódicamente el desempeño general de los proveedores, el 
cumplimiento de los requisitos del contrato, y la relación calidad-precio. 
 
 
8.2.9 DSS03 – Gestionar los Problemas 
 
 
Descripción del Proceso: Identificar y clasificar los problemas y sus causas 
profundas y proporcionar la solución oportuna para prevenir incidentes 
recurrentes. Proporcionar recomendaciones para mejoras. 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Aumentar la disponibilidad, mejorar los 
niveles de servicio, reducir los costos y mejorar la comodidad del cliente y la 
satisfacción al reducir el número de problemas de funcionamiento. 
 
Prácticas de Gestión: 
 

 DSS03.01 Identificar y Clasificar los Problemas: Definir y aplicar criterios y 
procedimientos para reportar problemas identificados, incluidas la clasificación 
problema, categorización y priorización. 
 

 DSS03.02 Investigar y Diagnosticar Problemas: Investigar y diagnosticar los 
problemas del uso de expertos en gestión de sujetos relevantes para evaluar y 
analizar las causas fundamentales. 
 

 DSS03.03 Levantamiento de Errores Conocidos: Tan pronto como se 
identifican las causas raíz de los problemas, crear registros conocidos de errores, 
una solución adecuada, e identificar posibles soluciones. 
 

 DSS03.04 Resolver Problemas y Cerrar: Identificar y poner en marcha 
soluciones sostenibles frente a la raíz del problema, elevando peticiones de 
cambio a través del proceso de gestión de cambios establecido, si es necesario 
para resolver los errores. Asegurar que el personal afectado es consciente de las 
medidas adoptadas y los planes desarrollados para prevenir que se produzcan 
futuros incidentes. 
 
 DSS03.05 Realizar la Gestión Proactiva de Problemas: Recopilar y analizar 

datos de la operación (en especial de incidentes y registros de cambios) para 
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identificar las tendencias emergentes que pueden indicar problemas. Llevar 
registros de problemas para permitir la evaluación.  
 
 
8.2.10 DSS02 – Gestionar las Peticiones y los Incidentes del Servicio 
 
 
Descripción del Proceso: Dar una respuesta oportuna y eficaz a las solicitudes 
de los usuarios y resolución de todo tipo de incidentes 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Lograr una mayor productividad y 
minimizar las interrupciones a través de una rápida resolución de consultas de los 
usuarios y los incidentes. 
 
Prácticas de Gestión: 
 

 DSS02.01 Definir Planes de Solicitud de Clasificación de Incidentes y de 
Servicios: Definir esquemas y modelos de clasificación de incidentes y acuerdos 
de servicios. 
 

 DSS02.02 Clasificar y Priorizar las Solicitudes e Incidencias: Identificar, 
registrar, clasificar las solicitudes de servicio e incidentes y asignar una prioridad 
de acuerdo a la criticidad y acuerdos de servicio. 
 

 DSS02.03 Verificar, Aprobar y Cumplir con las Solicitudes de Servicio: 
Seleccionar los procedimientos de solicitud correspondientes y verificar que las 
solicitudes de servicio cumplen con los criterios de petición definidos. Obtener la 
aprobación, si fuera necesario y cumplir con las peticiones. 
 

 DSS02.04 Investigar, Diagnosticar y Asignar los Incidentes: Identificar y 
registrar los síntomas de incidentes, determinar las posibles causas, y soluciones. 
 

 DSS02.05 Resolver y Recuperarse de Incidentes: Probar y aplicar las 
soluciones o alternativas identificadas y llevar a cabo acciones de recuperación 
para restaurar el servicio IT relacionado. 
 

 DSS02.06 Cerrar Solicitudes de Servicio e Incidentes: Verifica una solución 
satisfactoria de incidentes y / o solicitud. 
 
 DSS02.07 Seguir la Situación y Elaborar Informes: Regularmente rastrear, 

analizar y reportar las tendencias de incidentes y solicitud de cumplimiento para 
proporcionar información que sirva a la mejora continua. 
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8.2.11 BAI09 – Gestionar los Activos 
 
 
Descripción del Proceso: Administrar los activos de TI a través de su ciclo de 
vida para asegurarse de que su uso proporciona valor, permanecen en 
funcionamiento (adecuados a los objetivos), son protegidos físicamente y aquellos 
activos que son críticos para apoyar la capacidad de servicio, son fiables y 
disponibles . Administrar licencias de software para asegurarse de que se 
adquiere el número óptimo, se conserva y se despliega en relación con el uso 
empresarial y se cumple con el licenciamiento del software. 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Optimizar el valor proporcionado por los 
activos de TI. 
 
Prácticas de Gestión: 
 

 BAI09.01 Identificar y Registrar los Activos Corrientes: Mantener un registro 
actualizado y preciso de todos los activos de TI, necesarios para prestar servicios 
y asegurar la alineación con la gestión de la configuración y la gestión financiera. 
 

 BAI09.02 Administrar los Activos Críticos: Identificar los activos que son 
fundamentales en la prestación de servicio y tomar medidas para maximizar su 
fiabilidad y disponibilidad para apoyar las necesidades del negocio. 
 
 BAI09.03 Administrar el Ciclo de Vida del Activo: Administrar los bienes de a 

disposición para asegurar que los activos se utilizan de forma eficaz y eficiente 
como sea posible, se contabilizan y son protegidos físicamente. 

 

 BAI09.04 Optimizar los Costos de los Activos: Revisar periódicamente la 
base total de activos para identificar formas de optimizar los costes y mantener la 
alineación con las necesidades del negocio. 
 
 BAI09.04 Administrar Licencias: Gestionar las licencias de software, de modo 

que se mantenga el número óptimo de licencias para apoyar los requerimientos 
del negocio y el número de licencias de propiedad suficiente para cubrir el 
software instalado en uso. 
 
 
8.2.12 BAI010 – Gestionar la Configuración 
 
 
Descripción del Proceso: Definir y mantener las descripciones y las relaciones 
entre los recursos y las capacidades clave necesarias para prestar servicios, 
incluyendo la recolección de información de configuración, el establecimiento de 
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líneas de base, la verificación y la información de configuración de auditoría, y la 
actualización del depósito de configuración de TI. 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Proporcionar información suficiente 
sobre los activos del servicio para que el servicio pueda ser controlado 
efectivamente, evaluar el impacto de los cambios y hacer frente a las incidencias 
del servicio. 
 
Prácticas de Gestión: 
 

 BAI010.01 Establecer y Mantener un Modelo de Configuración: Establecer y 
mantener un modelo lógico de los servicios, bienes e infraestructuras y la forma de 
registrar los elementos de configuración (CI) y las relaciones entre ellos. Gestionar 
con eficacia los servicios y proporcionar una única descripción fidedigna de los 
activos en un servicio. 
 

 BAI010.02 Establecer y Mantener un Repositorio de Configuración y la 
Línea Base: Establecer y mantener un repositorio de gestión de la configuración y 
crear líneas de base de configuración controladas. 
 

 BAI010.03 Mantener y Controlar los Elementos de Configuración: Mantener 
un repositorio actualizado de los elementos de configuración, administrado con 
control de cambios. 
 

 BAI010.04 Producir Informes de Estado y Configuración: Definir y elaborar 
informes de configuración en los cambios de estado de los elementos de 
configuración. 
 

 BAI010.05 Verificar y Revisar la Integridad del Depósito de Configuración: 
Revisar periódicamente el depósito de configuración y verificar la integridad y 
corrección frente a la meta deseada. 
 
 
8.2.13. BAI01 – Gestionar los Programas y Proyectos 
 
 
Descripción del Proceso: Administrar todos los programas y proyectos en 
alineación con la estrategia de la empresa y de una manera coordinada. Iniciar, 
planificar, controlar y ejecutar programas y proyectos, y cerrar con una revisión 
posterior a la implementación. 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Se deben hacer realidad los beneficios 
de negocio y reducir el riesgo de retrasos inesperados, los costos y el valor, 
mediante la mejora de la comunicación y la asociación de empresas y usuarios 
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finales, asegurando el valor y la calidad de los entregables del proyecto, 
maximizando su contribución a la empresa. 
 
 
Prácticas de Gestión: 
 
 

 BAI01.01 Mantener un Enfoque estándar para la Gestión de Programas y 
Proyectos: Mantener un enfoque estándar para la gestión de programas y 
proyectos que permite la gobernabilidad y la gestión de las actividades de revisión, 
toma de decisiones y de gestión de la entrega, centrada en la consecución de 
valor y metas (requisitos, riesgos, costos, horarios, calidad) para el negocio de una 
manera consistente. 
 

 BAI01.02 Iniciar un Programa: Iniciar un programa para confirmar los 
beneficios esperados y obtener la autorización para proceder. Esto incluye acordar 
el patrocinio del programa, lo que confirma el mandato a través de la aprobación 
del modelo de negocio conceptual, el nombramiento de los miembros del consejo 
o comité de programa, la producción del programa y actualización del modelo de 
negocio, el desarrollo de un plan de realización de beneficios y obtener la 
aprobación de los patrocinadores para proceder. 
 

 BAI01.03 Gestionar la Participación de los Interesados: Administrar los 
grupos de interés para asegurar un intercambio activo de información precisa, 
consistente y oportuna que llega a todas las partes interesadas. Esto incluye la 
planificación, la identificación, la participación de los interesados y la gestión de 
sus expectativas. 
 

 BAI01.04 Desarrollar y Mantener el Plan del Programa: Formular un 
programa para preparar el terreno inicial para la ejecución exitosa mediante la 
formalización del alcance del trabajo a realizar y la identificación de los 
entregables que satisfarán sus objetivos. Mantener y actualizar el plan del 
programa y modelo de negocio en todo el ciclo de vida del programa, asegurando 
la alineación con los objetivos estratégicos, que reflejan el estado actual y 
perspectivas actualizadas. 
 

 BAI01.05  Lanzar y Ejecutar el Programa: Lanzar y ejecutar el programa para 
adquirir y dirigir los recursos necesarios con el fin de lograr los objetivos y 
beneficios tal como se definió en el plan del programa. De acuerdo con los 
criterios de revisión, preparar informes sobre los avances del programa.  
 

 BAI01.06 Supervisar, Controlar e Informar sobre los Resultados del 
Programa: Monitorear y controlar (entrega de la solución) y de la empresa (valor / 
resultado) el rendimiento contra el plan en todo el ciclo de vida económico de la 
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inversión. Reportar este rendimiento al comité directivo del programa y los 
patrocinadores.  
 

 BAI01.07 Poner en Marcha e Iniciar Proyectos dentro de un Programa: 
Definir y documentar la naturaleza y el alcance del proyecto para confirmar y 
desarrollar entre los interesados un entendimiento común del alcance del proyecto 
y cómo se relaciona con otros proyectos dentro del programa general de inversión 
en TI. La definición debe ser aprobada formalmente por los patrocinadores de 
programas y proyectos. 
 

 BAI01.08 Proyectos del Plan: Establecer y mantener un plan formal, integrado 
(que abarca los negocios y los recursos de TI) para guiar la ejecución y el control 
durante toda la vida del proyecto. El alcance de los proyectos deben estar 
claramente definidos y ligados a la construcción o mejora de la capacidad 
empresarial. 
 

 BAI01.09 Administrar Programa y Calidad del Proyecto: Elaborar y ejecutar 
un plan de gestión de la calidad, los procesos y prácticas, alineados con el SGC 
que describe el enfoque de calidad de programas y proyectos y la forma en que se 
llevará a cabo. El plan debe ser revisado y acordado por todas las partes 
interesadas y luego incorporados en los programas y proyectos que se ejecutan 
formalmente. 
 

 BAI01.10 Administrar Programa y el Riesgo del Proyecto: Eliminar o 
minimizar los riesgos específicos asociados a los programas y proyectos a través 
de un proceso sistemático de planificación, identificación, análisis, respuesta y 
seguimiento y control de las áreas o eventos que tienen el potencial de causar 
cambios no deseados. Debe ser establecido y registrado de forma centralizada el 
riesgo que enfrentan los programas y la gestión del proyecto. 

 
 

8.2.14 BAI05 – Gestionar la Introducción de Cambios Organizativos 
 
 
Descripción del Proceso: Maximizar la probabilidad de implementar con éxito el 
cambio organizacional en toda la empresa de forma sostenible, rápida y con un 
menor riesgo, abarcando el ciclo de vida completo del cambio y todos los 
interesados afectados en el negocio y TI. 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Preparar a los interesados para el 
cambio empresarial y reducir el riesgo de fracaso. 
 
Prácticas de Gestión: 
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 BAI05.01 Establecer el Deseo de Cambiar: Comprender el alcance y el 
impacto de los cambios, preparando a las partes interesadas. Identificar acciones 
para motivar a los interesados a aceptar y querer hacer el trabajo de cambio con 
éxito. 
 

 BAI05.02 Formar un Equipo de Implementación Efectiva: Establecer un 
equipo de implementación efectiva mediante el ensamblaje de los miembros 
apropiados, la creación de confianza, el establecimiento de objetivos comunes y 
medidas de efectividad. 
 

 BAI05.03 Comunicar la Visión Deseada: Comunicar la visión deseada para el 
cambio en el lenguaje de los afectados por ella. La comunicación debe ser hecha 
por la alta dirección y la base lógica de los beneficios de los cambios, los impactos 
de no hacer el cambio; la visión, la hoja de ruta y la participación necesaria de los 
diferentes grupos de interés. 
 
 BAI05.04 Empoderar a los Participantes e Identificar Victorias a Corto 

Plazo: Empoderar a las personas con funciones de ejecución, garantizando una 
correcta asignación de responsabilidades, capacitación, alineación de las 
estructuras organizativas, procesos y recursos humanos. Identificar y comunicar 
victorias a corto plazo que se pueden realizar y que son importantes desde una 
perspectiva de cambio. 
 

 BAI05.05 Habilitar el Funcionamiento y Uso: Planificar e implementar todos 
los aspectos técnicos y de uso, de tal manera que todos los que están 
involucrados en el futuro tengan definida su responsabilidad. 
 

 BAI05.06 Integrar Nuevos Enfoques: Insertar los nuevos enfoques mediante 
el seguimiento de los cambios implementados, la evaluación de la eficacia del plan 
de funcionamiento y uso, y el mantenimiento de la conciencia permanente a través 
de una comunicación regular.  
 
 BAI05.07 Implementar Cambios: Implementar cambios a través de una 

formación eficaz de nuevo personal, campañas de comunicación, continuo 
compromiso de la alta gerencia, supervisión y divulgación de las lecciones 
aprendidas a toda la empresa. 
  
 
8.2.15 BAI07 – Gestionar la Aceptación del Cambio y de la Transición 
 
 
Descripción del Proceso: Aceptar y hacer nuevas soluciones operativas, 
incluyendo planificación de la ejecución, el sistema y la conversión de datos, 
pruebas de aceptación, comunicación, preparación de liberación, el fomento a la 
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producción de nuevos o procesos de negocios modificados y servicios de TI, 
soporte a la producción temprana, y una revisión posterior a la ejecución. 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Implementar soluciones de forma 
segura, en concordancia con las expectativas y los resultados. 
 
Prácticas de Gestión: 
 

 BAI07.01 Establecer un Plan de Implementación:  Establecer un plan de 
aplicación que cubre el sistema y los datos de conversión, los criterios de las 
pruebas de aceptación, comunicación, formación, preparación de liberación, el 
fomento a la producción, apoyo a la producción temprana, un plan de anulación y 
una revisión posterior a la ejecución. Obtener la aprobación de las partes 
pertinentes. 
 
 BAI07.02 Plan de Procesos de Negocio, el Sistema y la Conversión de 

Datos: Preparar los procesos de negocio, los datos de servicios de TI y la 
migración de infraestructura como parte de los métodos de desarrollo de la 
empresa, incluyendo pistas de auditoría y un plan de recuperación de la migración 
en caso de falla. 
  

 BAI07.03 Planificar las Pruebas de Aceptación: Establecer un plan de 
pruebas basadas en las buenas prácticas, en toda la empresa definiendo los roles, 
responsabilidades y criterios de entrada y salida. Asegurar que el plan es 
aprobado por las partes interesadas. 
 

 BAI07.04 Establecer un Entorno de Prueba: Definir y establecer un entorno 
de prueba representativa del proceso de negocio previsto y el entorno de TI 
operaciones, rendimiento, capacidad, seguridad, controles internos, prácticas 
operacionales, los requisitos de calidad de datos, privacidad y las cargas de 
trabajo. 
 

 BAI07.05 Realizar Pruebas de Aceptación: Evaluar el cambio de forma 
independiente, de acuerdo con el plan de pruebas definido antes de la migración 
del entorno operativo. 
 

 BAI07.06 Promover la Producción y Gestión de Lanzamientos: Promover la 
solución aceptada para los negocios y operaciones. En su caso, ejecutar la 
solución como una implementación piloto o en paralelo a la antigua solución por 
un período definido y comparar el comportamiento y los resultados. Si se producen 
problemas significativos, volver al entorno original basado en el plan de gestión de 
cambios. Administrar versiones de componentes de la solución. 
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 BAI07.07 Proporcionar Apoyo al Paso a Producción: Proporcionar apoyo a 
los usuarios y las operaciones de TI por un periodo de tiempo determinado para 
ayudar a estabilizar la nueva solución.  
 
 
8.2.16 BAI06 – Gestionar los cambios 
 
 
Descripción del Proceso: Administrar todos los cambios de una manera 
controlada, incluyendo cambios estándar y mantenimiento de emergencia en 
relación con los procesos de negocio, aplicaciones e infraestructura. Esto incluye 
las normas y procedimientos de cambio, la evaluación del impacto, priorización y 
autorización de los cambios de emergencia, seguimiento, presentación de 
informes, de cierre y documentación. 
 
Declaración del Propósito del Proceso: Habilitar la entrega rápida y fiable de 
cambio en el negocio y la mitigación de los riesgos de impacto negativo en la 
estabilidad o integridad de los cambios del entorno. 
 
Prácticas de Gestión: 
 

 BAI06.01 Evaluar, Priorizar y Autorizar las Solicitudes de Cambio: Evaluar 
todas las solicitudes de cambio para determinar el impacto en los procesos de 
negocios y servicios de TI, evaluar si el cambio va a afectar negativamente al 
entorno operativo y presenta un riesgo aceptable. Asegurar que los cambios se 
registran, priorizan, clasifican, evalúan, autorizan, planifican y programan. 
 

 BAI06.02 Administrar los Cambios de Emergencia: Manejar con cuidado los 
cambios de emergencia para minimizar nuevos incidentes y asegurarse de que el 
cambio está controlado y se lleva a cabo de forma segura. Verificar que los 
cambios de emergencia son evaluados y autorizados después del cambio de 
manera apropiada. 
 

 BAI06.03 Seguir e Informar el Estado de Cambio: Mantener un sistema de 
seguimiento y presentación de informes para documentar los cambios rechazados, 
comunicar el estado de los cambios y procesos aprobados, y los cambios 
completos. Hacer seguimiento de que los cambios aprobados se implementen 
como estaba previsto. 
 
 BAI06.04: Cerrar y Documentar los Cambios: Siempre que se apliquen los 

cambios, actualizar en consecuencia la solución y documentación del usuario y los 
procedimientos afectados por el cambio. 
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8.2.17 BAI08  – Gestionar el Conocimiento 
 
 
Descripción del Proceso: Mantener la disponibilidad de datos pertinentes, 
actuales y fiables para apoyar todas las actividades del proceso y facilitar la toma 
de decisiones.  
 
Declaración del Propósito del Proceso: Proporcionar los conocimientos 
necesarios para apoyar a todo el personal en sus actividades de trabajo y para la 
toma de decisiones informada y una mayor productividad. 
 
Prácticas de Gestión: 
 

 BAI08.01 Facilitar una Cultura de Intercambio de Conocimientos: Diseñar e 
implementar un plan para fomentar y facilitar una cultura de intercambio de 
conocimientos. 
 

 BAI08.02 Identificar y Clasificar las Fuentes de Información: Identificar, 
validar y clasificar diversas fuentes de información interna y externa necesarias, 
para permitir el uso y el funcionamiento de los procesos de negocio y servicios de 
TI de una manera eficaz. 
 

 BAI08.03 Sindicación y Contextualizar la Información en Conocimiento: 
Organizar la información basada en los criterios de clasificación. Identificar y crear 
relaciones significativas entre los elementos de información y permitir el uso de la 
información. Identificar los propietarios, definir y aplicar niveles de acceso a los 
recursos del conocimiento. 
 

 BAI08.04 Utilizar y Compartir Conocimientos: Propagar recursos de 
conocimiento disponibles para los interesados pertinentes y comunicar cómo se 
pueden utilizar estos recursos para hacer frente a las diferentes necesidades (por 
ejemplo, la resolución de problemas, el aprendizaje, la planificación estratégica y 
la toma de decisiones). 
 
 BAI08.05 Evaluar y Retirar Información: Medir el uso y evaluar la vigencia y 

pertinencia de la información. Retirar información obsoleta.3  

 
 
 
 
 
 

                                             
3 COBIT 5, Process Assesment Model (PAM) (C) 2013 ISACA. All rights reserved. For usage guidelines see 

www.isaca.org/COBITuse 

www.isaca.org/COBITuse


9 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD ISO 27001:2013 
 
 
Con base en todo el proceso de conocimiento de la compañía, el inventario de 
activos de información y los resultados obtenidos del análisis de riesgos, se realizó 
la declaración de aplicabilidad con respecto al estándar ISO 27001:2013; 
validando la excepción en la implementación de controles y la implementación de 
los controles a los que si debemos dar cumplimiento; con el objeto de proporcionar 
una seguridad de la información básica, acorde a estas buenas prácticas. 
 
 
En conclusión, se estableció la aplicabilidad de 113 controles de los 114 
propuestos por este estándar en su Anexo A, se exceptuó el control A.6.2.2,  
 
 
El detalle de cada control, su implementación y su aplicabilidad se puede revisar 
en el Anexo B de este documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 INFORMACIÓN GENERAL DEL SGSI DE REFINANCIA S.A.S 
 

 
10.1 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE  
 
 
Aplica para todas las áreas de la compañía; funcionarios vinculados directamente 
a Refinancia, trabajadores en misión y/o externos, proveedores y demás personal 
que maneje información en propiedad o administrada. 
 
 
La Política de Seguridad de la Información es de aplicación obligatoria para todo el 
personal vinculado con Refinancia en Colombia, cualquiera que sea su cargo, el 
área a la cual pertenece y cualquiera sea el nivel de las tareas que desempeñe. 
 
 
10.2 OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 
 

 Identificar y administrar los riesgos de seguridad de la información de 
Refinancia S.A.S.  
 

 Por medio de políticas, herramientas físicas y tecnológicas proporcionar los 
controles necesarios para la protección de la información crítica, apoyando los 
objetivos estratégicos de la compañía. 
 

 Respaldar el plan de continuidad de negocio, garantizando la continuidad de la 
información. 
 

 Promover el mejoramiento continuo en seguridad de la información a nivel 
cultural y en general de todo el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información. 

 
 

10.2.1 Métricas sobre Objetivos de Seguridad de la Información 
 
 
A continuación se indica cómo se realizará la medición de cada objetivo de 
seguridad de la información, acorde al numeral asignado en el punto anterior: 
 

 Planes de tratamientos de riesgos planeados VS. Riesgos tratados 
 

 Reporte bimensual de la tendencia de los servicios que cumplen con la 
seguridad. 
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 Matriz balance score card del SGSI. 
 

 Resultados de simulacros y activaciones reales de planes de continuidad del 
negocio. 
 

 Incidentes de seguridad de la información VS. Incidentes resueltos. 
 

 Medición de madurez del SGSI por medio de CMM (Modelo de Madurez de la 
Capacidad). 

 
 

10.3 POLITICA GENERAL  
 
 
Para Refinancia S.A.S la información es el segundo activo más importante y 
constituye un recurso estratégico para el cumplimiento de su misión, por lo que es 
un compromiso de primer nivel protegerla, cuidarla y manejarla apropiadamente 
teniendo en cuenta los criterios de confidencialidad, integridad disponibilidad y 
confiabilidad para asegurar cumplimiento de requisitos técnicos, normativos, 
regulatorios y operativos a los cuales está sujeta, con base en un proceso de 
gestión de riesgos periódico y mejorando de manera continua la idoneidad, 
suficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  
 
 
10.4 POLITICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La política de Seguridad de la Información se conforma de una serie de pautas 
sobre aspectos específicos de la Seguridad, que incluyen los siguientes ítems: 
 
 
10.4.1 Organización de la seguridad de la Información. La alta dirección de la 
Compañía (Presidencia y Vicepresidencias) será la responsable de aprobar la 
política de seguridad de información para Refinancia y de fomentar su 
cumplimiento en toda la estructura organizacional a cargo, de igual manera 
deberán asignar los recursos necesarios tanto de talento humano como de 
infraestructura y económicos para el correcto desarrollo de esta política.  
 
La Dirección de Contraloría tendrá a cargo el mantenimiento y la presentación 
para la aprobación de la presente política, ante la alta dirección de Refinancia, el 
seguimiento de cada área que involucra las actividades relativas a la seguridad de 
la información (análisis de riesgos, monitoreo de incidentes, verificación de 
controles, administración de la continuidad, capacitación y concienciación en 
seguridad, etc.). 



84 

 
La responsabilidad de la seguridad de la información, no compete únicamente a la 
Dirección de Contraloría y/o a la Dirección de Tecnología, sino que es una 
obligación de todas las áreas y de cada uno de los colaboradores de la 
organización. 
 
Los colaboradores no deben suministrar ninguna clase de información de la 
compañía a ningún ente externo sin las autorizaciones respectivas. 
 
La Dirección Financiera y Administrativa deberá tener en cuenta en los contratos 
con los proveedores de servicios de tecnología y cualquier otro proveedor de 
bienes o servicios cuya actividad afecte directa o indirectamente a los activos de 
información, la obligatoriedad del cumplimiento de la Política de Seguridad de la 
Información y de todas las normas, procedimientos y prácticas relacionadas. 
 
 
10.4.2 Gestión de Activos. Los propietarios de la información de cada área son 
los encargados de clasificar la información de acuerdo con su grado de 
sensibilidad y criticidad, de igual manera deberá mantener y entregar las funciones 
y definir los permisos de acceso a la información. 

 
La clasificación y rotulado de la información deberá desarrollarse dentro de la 
compañía de acuerdo a los parámetros establecidos en la política de Clasificación 
de la Información aprobada por la alta dirección y apalancada en su calidad.  

 
La Dirección de Tecnología será la responsable de mantener un adecuado 
registro, control e inventario de los recursos de software y de hardware de la 
compañía brindando un almacenamiento seguro y de acceso restringido.   
 
 
10.4.3 Recursos Humanos. El personal vinculado con Refinancia debe conocer y 
acatar la presente política desde su ingreso y en forma continua, cualquiera sea su 
situación de contratación, de igual modo todo el personal está obligado a 
mantener la confidencialidad de la información que le sea entregada, información 
a la que tenga acceso o sea conocida en el desarrollo de sus funciones de manera 
voluntaria o involuntaria, el no cumplimiento de esta política acarreará las 
sanciones que la compañía estipule. 

 
Es responsabilidad de cada colaborador reportar las debilidades e incidentes de 
Seguridad que se detecten, este reporte debe estar dirigido a la Dirección de 
Contraloría en el formato establecido. 

 
Las funciones y responsabilidades en materia de seguridad deben ser 
incorporadas en la descripción de los cargos de cada colaborador, estos deberán 
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proteger cada uno de los activos que tengan a su cargo o le sean entregados en la 
ejecución de sus procesos. 

 
La Dirección de Talento Humano llevará a cabo controles de verificación del 
personal en el momento de selección de acuerdo a lo establecido por la ley y los 
procedimientos internos de Refinancia. 

 
Todos los funcionarios vinculados directamente a Refinancia, trabajadores en 
misión y/o externos, proveedores y demás personal que maneje información en 
propiedad o administrada deberá firmar un Acuerdo de Confidencialidad, en lo que 
respecta al tratamiento de la información. Esta responsabilidad que se adquiere  
frente a la información incluye la confidencialidad que se requiere a nivel interno y 
se extienden más allá de los límites de las instalaciones de Refinancia, del horario 
laboral y del periodo trabajado con la compañía. 

 
La Dirección de Talento Humano y la Dirección de Contraloría serán las 
responsables de ejecutar un proceso disciplinario formal y legal si así lo amerita la 
falta, cuando se demuestre la violación de la presente política, normas y 
procedimientos de Seguridad de la Información que Refinancia considere 
pertinentes con el fin de proteger la información. 

 
 

10.4.4 Seguridad Física y del Entorno. Los Vicepresidentes, Directores, 
Gerentes y/o Jefes de cada área junto con los propietarios de la información, en 
coordinación con la Dirección Financiera y Administrativa, serán los responsables 
de establecer permisos de acceso físico a los colaboradores, visitantes y 
proveedores a las diferentes áreas de la compañía, teniendo especial cuidado en 
las áreas demarcadas como restringidas o de manejo de información confidencial. 

  
La Dirección de Tecnología en coordinación con la Dirección Financiera y 
Administrativa deberá asegurar una correcta gestión de mantenimiento correctivo 
y preventivo sobre los activos físicos (Propios, leasing, renting, etc.) que 
almacenen, transmitan, gestionen o procesen información de acuerdo a las 
recomendaciones del proveedor o fabricante. 
 
Como mecanismo de prevención, los empleados y visitantes no deben comer, 
fumar o beber en los puestos de trabajo, al hacerlo estarían exponiendo los 
equipos a daños eléctricos como a riesgos de contaminación sobre los dispositivos 
de almacenamiento. 

 
La Dirección de Tecnología en coordinación con la Dirección Financiera y 
Administrativa, debe mantener una debida protección de los equipos de 
procesamiento, telecomunicaciones y demás equipos críticos para la organización, 
mediante el uso de herramientas que mitiguen el riesgo de pérdida de energía, 
inundación, incendio, daño accidental o mal intencionado y demás amenazas que 
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estos equipos pudiesen presentar. Por tal motivo Refinancia debe contar con los 
seguros necesarios para los activos (Infraestructura y equipos). De igual manera 
se deberán establecer mecanismos de monitoreo y registro como alarmas, 
cámaras de seguridad, sensores de movimiento y demás controles que se 
consideren necesarios.  

 
Todos los colaboradores deberán evitar dejar equipos desatendidos y son 
responsables de mantener el escritorio limpio con el fin de proteger documentos 
físicos o dispositivos de almacenamiento removibles, con el fin de reducir el riesgo 
de acceso no autorizado, pérdida o daño de información que pueda comprometer 
en cualquier grado la confidencialidad de nuestros clientes, fondeadores o 
empleados, bien sea durante el horario normal de trabajo como fuera del mismo.  

 
Los equipos de comunicaciones, procesamiento y/o software NO deben retirarse 
de las instalaciones de la compañía, a menos que este previamente autorizado por 
personal facultado por el Director de Tecnología. 
 
 
10.4.5 Gestión de Comunicaciones y Operación. Refinancia debe mantener 
ambientes independientes que permitan el desarrollo, pruebas y puesta en 
producción de los diferentes sistemas de la compañía. El acceso a cada ambiente 
estará limitado al personal autorizado. 

 
Las aplicaciones deberán tener una copia actualizada y su documentación técnica 
respectiva, como mínimo en un sitio alterno y seguro de custodia. 

 
En cuanto a la adquisición de software de terceros, la organización deberá tener 
un contrato u orden de trabajo con cláusulas básicas para la protección de la 
información y del software, así como para la documentación y los respaldos, que 
protejan los intereses institucionales frente a las cláusulas entregadas por el 
vendedor. 

 
Todo cambio deberá ser evaluado previamente en aspectos técnicos y de 
seguridad, la Dirección de Tecnología mediante su coordinación de servicios 
evaluará el posible impacto operativo de los cambios previstos y verificará su 
correcta implementación. 

 
Es responsabilidad de la Dirección de Tecnología la identificación y monitoreo de 
las necesidades de capacidad de los sistemas en operación y almacenamiento de 
Refinancia y proyectar las futuras demandas, con el fin de garantizar un 
procesamiento y almacenamiento adecuados.  

 
La Dirección de Tecnología en coordinación con la Dirección de Contraloría 
definirá controles de detección y prevención para la protección contra software 
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malicioso y desarrollaran programas de concienciación de usuarios en materia de 
seguridad, controles de acceso al sistema y administración de cambios. 

 
Se prohíbe el uso de software no autorizado y/o licenciado por Refinancia. 

 
Todos los equipos de la compañía y aquellos que se encuentran prestando sus 
servicios para Refinancia,  deberán tener instalado y actualizado el software de 
detección y reparación de virus. 
 
Los medios de almacenamiento extraíbles se encuentran prohibidos, salvo 
expresa autorización del Gerente, Director y/o Vicepresidente encargado y previa 
comunicación a la Dirección de Tecnología, esta autorización deberá ser renovada 
cada seis (6) meses con el fin de mantener un control sobre el uso de estos 
dispositivos, por lo anterior todo dispositivo de almacenamiento externo deberá ser 
verificado mediante el software de detección y reparación de virus antes de su 
uso. 

 
Todos los derechos de propiedad intelectual de los productos desarrollados o 
modificados por los empleados de Refinancia, durante el tiempo que dure su 
relación laboral, son de propiedad exclusiva de Refinancia. 

 
Cualquier tipo de información interna de la organización no debe ser vendida, 
transferida o intercambiada con terceros ni con personal interno no autorizado o 
involucrado en el proceso, por lo tanto se debe cumplir con los parámetros de 
autorización internos para los casos en que se requiera. 
 
La Dirección de Tecnología deberá definir controles para garantizar la seguridad 
de los datos y los servicios conectados en las redes de Refinancia, de igual 
manera establecerá mecanismos de control frente al acceso no autorizado, el 
trabajo y soporte remoto y demás mecanismos de protección que permitan 
mantener la disponibilidad de los servicios de red.  

 
La Dirección de Tecnología en coordinación con la Dirección de Contraloría es el 
encargado de implementar los procedimientos que permitan eliminar de forma 
segura los contenidos, si ya no son requeridos, de cualquier medio reutilizable que 
ha de ser retirado o reutilizado por  Refinancia como por ejemplo: 

  
 Grabaciones de video o de voz.  
 
 Cintas magnéticas.  
 
 Discos o casetes removibles.  
 
 Medios de almacenamiento óptico (todos los formatos incluyendo todos los 
medios de distribución de software del fabricante o proveedor).  
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 Listados de programas.  
 
 Documentación del sistema.  
 
 Equipos Portátiles. 
 
 Equipos de procesamiento. 
 
Es responsabilidad de la Dirección de Tecnología los equipos de uso público como 
por ejemplo: equipos de presentaciones o de salas de capacitación, la información 
alojada allí debe ser borrada de manera segura en un periodo de tiempo 
determinado. 
 
Todos los colaboradores de la compañía deberán acatar las normas y 
procedimientos con respecto al uso del correo electrónico que Refinancia difunda 
teniendo en cuenta el correcto y racional uso, evitando su abuso, derroche o 
desaprovechamiento, de igual manera los colaboradores deben ver al correo 
electrónico como una herramienta más de trabajo y por lo tanto debe ser utilizado 
conforme el uso al cual está destinado y teniendo en cuenta  qué los mensajes 
podrán ser objeto de control y monitoreo. De igual manera el uso y configuración 
en dispositivos móviles o Smartphone debe estar estrictamente autorizado y 
sustentado por el Gerente, Director o Vicepresidente correspondiente y ser 
comunicada dicha autorización a la Dirección de Tecnología, en cuanto al uso del 
correo mediante servicios web, cada colaborador será responsable de 
implementar los controles necesarios para que dicho servicio sea utilizado de 
manera segura y responsable.  

 
Del mismo modo todas las demás herramientas de trabajo tales como 
computadores, equipos electrónicos, software, sistemas de información y otros 
elementos deben usarse solamente para las actividades propias de la 
organización, excepto en los casos en los que exista una autorización formal y no 
genere riesgo para la seguridad de la información de Refinancia. 
 
El envío de información debe ser de acuerdo a la Política de Clasificación de la 
Información que la compañía apruebe, por lo tanto se debe solicitar a la Dirección 
de Tecnología los controles y mecanismos de protección que exija el tipo de 
información y el (los) destinatarios, de igual manera los comunicados, cartas, 
propuestas y demás que vayan con destino a los clientes de cartera propia o 
administrada, deben estar aprobados por las Vicepresidencias o personal 
autorizado para tal fin. 
 
 
10.4.6 Control de Acceso. La Dirección de Tecnología en coordinación con la 
Dirección de Contraloría serán los responsables de definir normas y 
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procedimientos para la gestión de accesos a todos los sistemas de Refinancia 
incluidas las pautas de utilización de Internet, de igual manera en los procesos de 
monitoreo se debe controlar y evaluar periódicamente la asignación de privilegios 
a usuarios y de esta manera lograr un efectivo control de acceso al registro de 
usuarios, administración de privilegios, administración de contraseñas, utilización 
de servicios de red, autenticación de usuarios y desconexión de sesiones por 
tiempo inactivo, etc.  

 
La Dirección de Contraloría con el apoyo de la Dirección de Talento Humano 
deberá concientizar a los usuarios sobre el uso apropiado de contraseñas y de los 
recursos de la compañía con el fin de minimizar los riesgos a los que se expone la 
información. 
 
De acuerdo a la Política de Clasificación de la Información, los propietarios de la 
Información estarán encargados de evaluar los riesgos a los cuales se expone la 
información, determinar los controles de accesos, autenticación y utilización de 
cada activo, la periodicidad de revisión de los mismos, la aprobación y solicitud de 
privilegios a usuarios y de definir un cronograma de depuración accesos 
permanente. 

 
De acuerdo a las responsabilidades definidas en la política de Control de acceso 
se implementarán procedimientos para la activación y desactivación de derechos 
de acceso a las redes, recursos compartidos y demás sistemas de Refinancia.  

 
Por lo anterior cada colaborador de Refinancia, cuenta con un código de usuario y 
clave de acceso para el ingreso a los diferentes servicios. Será el área de 
Tecnología quién administre dichos códigos. El colaborador será el único 
responsable de las actividades efectuadas con su código y clave de seguridad. Se 
encuentra totalmente prohibido la solicitud y/o divulgación de dicha clave de 
seguridad, esta es personal e intransferible. 

 
La Dirección de Tecnología definirá los lineamientos de la política de respaldo de 
la información, teniendo en cuenta la política de Clasificación de la Información y 
la solicitud del propietario de la información determinando la periodicidad y tipo de 
almacenamiento de dichos backups.  

 
El acceso remoto a los sistemas de información de Refinancia solo podrá ser 
proveído por la Dirección de Tecnología bajo la autorización y justificación del 
Gerente, Director o Vicepresidente correspondiente, siempre y cuando se tengan 
los controles necesarios que permitan una conexión segura y registro de las 
actividades. 
 
 
10.4.7 Continuidad del Negocio. La Dirección de Contraloría es la responsable 
de la coordinación del desarrollo de las actividades  que garanticen la continuidad 
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de los procesos críticos de Refinancia, en donde se deben contemplar las 
siguientes actividades. 

  
 Identificar y priorizar los procesos críticos de la Organización. 
 
 Asegurar que todos los colaboradores involucrados de Refinancia conozcan los 
riesgos de los procesos críticos junto con su probabilidad de ocurrencia e impacto 
de posibles amenazas, así como los efectos de una interrupción puede tener en la 
actividad. 
 
 Elaborar y documentar una estrategia de continuidad para los procesos críticos 
de Refinancia. 
 
 Proponer planes de continuidad de las actividades para los procesos críticos de 
Refinancia. 
 
 Establecer un cronograma de pruebas periódicas de cada uno de los planes de 
contingencia, proponiendo una asignación de funciones para su cumplimiento.  
 
 Coordinar actualizaciones periódicas de los planes y procesos implementados.  
 
 Proponer las modificaciones a los planes de contingencia. 

 
Las demás áreas de la compañía deberán apoyar el proceso de Continuidad de 
Refinancia considerando los servicios y recursos que permitan el correcto 
desarrollo de los procesos críticos de Refinancia, mediante disposición inmediata 
de personal, recursos, infraestructura y logística de procesamiento y operación y 
demás recursos necesarios para la continuidad del negocio. 
 
 
10.4.8 Cumplimiento. Es compromiso de cada una de las áreas de Refinancia de 
acuerdo a su actividad definir y documentar  claramente todos los requisitos 
normativos y contractuales que la compañía adquiere junto con los controles 
específicos y las responsabilidades para cumplir con dichos requisitos. 

 
La Dirección de Tecnología será el responsable de analizar los términos y 
condiciones de las licencias del software usado en Refinancia, e implementará los 
controles a los que haya lugar. 

 
La Dirección de Contraloría mantendrá una estricta vigilancia del sector con el fin 
de mantener a la compañía informada sobre los requerimientos legislativos y 
regulatorios, que impacten o puedan impactar a Refinancia, sus clientes, sus 
empleados, socios o fondeadores. 
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11 ESTADO ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN SGSI EN REFINANCIA 

 

 

En este momento el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se 
encuentra en funcionamiento y es una realidad, ya se cuenta con el compromiso y 
participación activa del comité de seguridad de la información, quiénes expresaron 
su total aprobación con el resultado de la evaluación de riesgos y los planes de 
tratamiento propuestos en donde se estipulan las fechas límites de 
implementación y el responsable de ejecutarlo; la evidencia de este compromiso 
se encuentra en el Anexo C - Acta No. 1 Comité de Seguridad de la Información 
del pasado 3 de febrero de 2015. 
 
 
Antes de esta aprobación, ya se estaba trabajando en todos los frentes de 
seguridad de la información; en el de capacitación y cultura particularmente, se 
estableció la obligatoriedad de recibir la capacitación en el SGSI en la inducción 
corporativa; esta información se refuerza anualmente para los colaboradores 
antiguos.  
 
 
Por medio de diferentes jornadas de sensibilización y recursos de comunicación 
internos como: Intranet, fondo de pantalla, protector de pantalla, periódico 
institucional y en la energización, que es una actividad de participación obligatoria 
de todos los funcionarios para divulgar la actualidad de la compañía y el estado de 
los resultados obtenidos por cada semana. Se enfatiza que este tema requiere ser 
interiorizado a nivel de cultura organizacional, lo cual se ha logrado con el apoyo 
de la alta dirección. 
 
 
Los controles elegidos del estándar Cobit 5.0 para su implementación, fueron 
descritos en el capítulo 8, en cuanto a los controles del estándar ISO 27001:2013 
se describen detalladamente en el Anexo B de este documento 
 
 
Los planes de tratamiento de riesgos se encuentran todos en ejecución y en el 
Anexo A se puede visualizar el detalle y las fechas máximas de entrega; algunos 
de estos planes de tratamiento son permanentes porque corresponden a 
requisitos contractuales con clientes. 
 
 
Ya se han realizado auditorías que abordan también el SGSI en algunos procesos, 
acorde al Plan Anual de Auditorías de la Dirección de Contraloría, de dónde 
surgieron varias no conformidades y acciones de mejora, que se encuentran en 
ejecución por parte de los responsables y otras en seguimiento. 
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En junio se realizará una auditoría exclusivamente al SGSI en todos los procesos 
de la compañía, estos resultados se llevarán a la alta dirección conforme se indica 
en las cláusulas 9.2 y 9.3 de la norma. 
 
 
En la Figura 11 se puede visualizar las actividades que se han desarrollado del 
ciclo PHVA propuesto por la ISO 27001:2013 y en qué proceso Refinancia S.A.S 
está orientando todos sus esfuerzos. 
 
 
Figura 11. Ciclo PHVA en Refinancia S.A.S  

 

 
Fuente: Los autores.                                              
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ANEXO B 
 

 

Declaración de aplicabilidad del Estándar ISO / IEC 27001   

Anexo A 
de  

Referencia 
Título de Control Descripción del Control 

Aplicabilidad 
(SI/NO) 

Justificación 

Control 

Existe? 

(SI/NO) 

Cuál es el control? Responsable 

A.5 Políticas de la Seguridad de la Información   

A5.1 

Orientación de la 
Dirección para la 
Gestión de la 
Seguridad de la 
Información 

Brindar orientación y 
soporte, por parte de la 
dirección, para la 
seguridad de la 
información de acuerdo 
con los requisitos del 
negocio y con las leyes y 
reglamentos pertinentes. 

   

A.5.1.1 
Políticas para la 
Seguridad de la 
Información 

Se debe definir un 
conjunto de políticas para 
la seguridad de la 
información aprobada por 
la dirección, publicada y 
comunicada a los 
empleados y a las partes 
externas pertinentes. 

SI 

Es una prioridad definir los 
lineamientos básicos que 
se establecerán en la 
compañía para gestionar la 
seguridad de la 
información.  

SI 
Política de Seguridad de la 
Información. 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A.5.1.2 

Revisión de las 
Políticas para la 
Seguridad de la 

Información 

Las políticas para la 
seguridad de la 
información se deben 
revisar a intervalos 
planificados o si ocurren 
cambios significativos, 
para asegurar su 
conveniencia, adecuación 
y eficacia continúas. 

SI 

La política de seguridad de 
la información se debe 
revisar cada año para su 
actualización si aplica, o 
cuando se presente algún 
cambio importante en el 
negocio. 

SI 
Política de Seguridad de la 
Información. 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A.6 Organización de la Seguridad de la Información   

A.6.1 Organización Interna 
Establecer un marco de 
referencia de gestión para 
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iniciar y controlar la 
implementación y la 
operación de la seguridad 
de la información dentro 
de la organización. 

A.6.1.1 

Roles y 
Responsabilidades 
para la Seguridad de 
la Información 

Se deben definir y asignar 
todas las 
responsabilidades de la 
seguridad de la 
información. 

SI 

Se debe establecer el 
gobierno de seguridad de 
la información con el objeto 
de garantizar el apoyo 
desde la alta dirección y la 
toma de decisiones para 
todo el SGSI. 

SI 

Circular Roles y 
Responsabilidades Gobierno 
de Seguridad de la 
Información. 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A.6.1.2 
Separación de 
Deberes 

Los deberes y áreas de 
responsabilidad en 
conflicto se deben separar 
para reducir las 
posibilidades de 
modificación no 
autorizada o no 
intencional o el uso 
indebido de los activos de 
la organización. 

SI 

Es necesario segregar las 
funciones para que no 
exista ningún conflicto de 
interés en la ejecución de 
las diferentes actividades 
propias de cada cargo. 

SI 
Política para la Creación y 
Asignación de Perfiles. 

Director de 
Tecnología 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A.6.1.3 
Contacto con las 
Autoridades 

Se deben mantener 
contactos apropiados con 
las autoridades 
pertinentes. 

SI 

Los líderes del desarrollo 
de los planes de 
contingencia y de 
continuidad deben contar 
siempre con los contactos 
de los cuerpos de 
emergencia que funcionan 
en el sector. 

SI 
Formalización Árbol de 
llamadas Contingencia. 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A.6.1.4 
Contacto con 
Grupos de Interés 
Especial 

Se deben mantener 
contactos apropiados con 
grupos de interés especial 
u otros foros y 
asociaciones 
profesionales 
especializadas en 
seguridad. 

SI 

El grupo de atención de 
incidentes de seguridad de 
la información, debe tener 
a la mano el contacto y 
apoyo de proveedores 
dedicados a la consultoría, 
hacking ético y programas 
de capacitación sobre 
seguridad de la 
información. 

SI 

Se cuenta con el contacto del 

proveedor de servicios de 

seguridad: 

ETEK International 

Carrera 13 

No 93b - 51 

Piso 5 

Bogotá, 

Colombia. 

Director de 
Tecnología 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 
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Teléfono: 57(1) 257 1520 

Email: 
edcmail@etek.com.co. 

A.6.1.5 

Seguridad de la 
Información en la 
Gestión de 

Proyectos 

La seguridad de la 
información se debe tratar 
en la gestión de proyectos, 
independientemente del 
tipo de proyecto. 

SI 

Para todos los proyectos 
propuestos y aprobados en 
la compañía, tecnológicos 
o no, se debe citar a la 
Coordinación Control de 
Servicios Tecnológicos, 
desde la especificación de 
requerimientos iniciales, 
para garantizar que los 
controles de seguridad de 
la información sean tenidos 
en cuenta desde el inicio 
de cada uno de los 
proyectos. 

SI 
Caracterización del Proceso 
de Proyectos. 

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A6.2 
Dispositivos Móviles 
y Teletrabajo 

Para mantener la 
seguridad de la 
información y de las 
instalaciones de 
procesamiento de 
información de la 
organización que se tiene 
acceso, procesan, 
comunican a, o 
administrados por 
entidades externas. 

   

A.6.2.1 
Política para 
Dispositivos Móviles 

Se debe adoptar una 
política y unas medidas de 
seguridad de soporte, 
para gestionar los riesgos 
introducidos por el uso de 
dispositivos móviles. 

SI 

El uso de nuevas 
tecnologías ha introducido 
más riesgos sobre los 
activos de información de 
la compañía, los cuáles 
deben ser controlados 
garantizando su 
confidencialidad, integridad 
y disponibilidad. 

SI 

Se está trabajando en la 
implementación de la 
herramienta de 
administración de 
dispositivos móviles 
Airwatch. 

Administrador 
de Perfiles y 
Controles de 
Acceso de IT 

A.6.2.2 Teletrabajo 
Se debe implementar una 
política y unas medidas de 

NO 
No se tiene la modalidad de 
teletrabajo en la compañía. 
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seguridad de soporte, 
para proteger la 
información a la que se 
tiene acceso, que es 
procesada o almacenada 
en los lugares en los que 
se realiza teletrabajo. 

A.7 Seguridad de los Recursos Humanos   

A.7.1 
Antes de Asumir el 
Empleo 

Asegurar que los 
empleados y contratistas 
comprenden sus 
responsabilidades y sin 
idóneos en los roles para 
los que se consideran. 

   

 

Anexo A 
de  

Referencia 
Título de Control 

Descripción del 
Control 

Aplicabilidad 
(SI/NO) 

Justificación 

Control 

Existe? 

(SI/NO) 

Cuál es el control? Responsable 

A.7.1.1 Selección 

La verificaciones de 
los antecedentes de 
todos los candidatos a 
un empleo se deben 
llevar a cabo de 
acuerdo con las leyes, 
reglamentaciones y 
ética pertinentes, y 
deben ser 
proporcionales a los 
requisitos de negocio, 
a la clasificación de la 
información a que se 
va a tener acceso, y a 
los riesgos percibidos. 

SI 

Se requiere que el 
personal contratado 
cuente con las 
competencias éticas, 
técnicas y de 
conocimiento, 
idóneas para poder 
desempeñar las 
funciones asociadas 
al cargo al cual 
aspira.  

SI 
Políticadeselección,contratación y
desvinculaciónde colaboradores. 

Directora de 
Talento 

Humano y 
Legal   

A.7.1.2 
Términos y 
Condiciones del 
Empleo 

Los acuerdos 
contractuales con 
empleados y 
contratistas deben 
establecer sus 
responsabilidades y 

SI 

Se deben incluir en 
todos los contratos 
de empleados sin 
importar su 
modalidad de 
contratación, el 

SI 

Políticadeselección,contratación y
desvinculaciónde colaboradores. Directora de 

Talento 
Humano y 

Legal   
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las de la organización 
en cuanto a la 
seguridad de la 
información. 

acuerdo de 
confidencialidad y 
titularidad de 
propiedad 
intelectual. 

A.7.2 Durante la 
Ejecución del 
Empleo 

Para asegurar que la 
información reciba un 
nivel adecuado de 
protección. 

    

A.7.2.1 
Responsabilidades 
de la Dirección 

La dirección debe 
exigir a todos los 
empleados y 
contratistas la 
aplicación de la 
seguridad de la 
información de 
acuerdo con las 
políticas y 
procedimientos 
establecidos por la 
organización. 

SI 

La alta dirección es 
la responsable de 
exigir a los 
funcionarios de la 
organización el 
cumplimiento 
obligatorio de las 
políticas de 
seguridad de la 
información. 

SI 

*Reglamento Interno. 
*Manual de Seguridad de la Información  

*Circular Roles y Responsabilidades 
Gobierno de Seguridad de la Información. 

Comité de 
Seguridad de 
la Información 

A.7.2.2 

Toma de 
Conciencia, 
Educación y 
Formación en 

la Seguridad de la 
Información 

Todos los empleados 
de la organización, y 
en donde sea 
pertinente, los 
contratistas, deben 
recibir la educación y 
la formación en toma 
de conciencia 
apropiada, y 
actualizaciones 
regulares sobre 
políticas y 
procedimientos de la 
organización 
pertinentes para su 
cargo. 

SI 

Es necesario 
implantar un proceso 
de formación y 
concienciación de 
seguridad de la 
información, 
aplicando 
actualizaciones 
máximo anualmente 
o cada vez que se 
presente algún 
cambio significativo 
en el sistema. 

SI 

*Se capacita a los empleados en la 

inducción corporativa y a todos los 

empleados de la organización por lo 

menos una vez al año. 

*Se utiliza la Intranet corporativa y 
participación en las energizaciones para 
generar cultura de seguridad de la 
información para todos los empleados de 
la compañía. 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A.7.2.3 
Proceso 
Disciplinario 

Se debe contar con un 
proceso formal, el cual 
debe ser comunicado, 

SI 
El no cumplimiento 
con las políticas de 
seguridad de la 

SI Política de Procesos Disciplinarios. 
Directora de 

Talento 
Humano y 
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para emprender 
acciones contra 
empleados que hayan 
cometido una 
violación a la 
seguridad de la 
información. 

información o la 
emisión en el uso de 
buenas prácticas 
para proteger la 
seguridad de la 
información deben 
contar con unas 
sanciones claras y 
precias acorde a la 
comisión y la 
gravedad de cada 
falta. 

Legal   

A.7.3 Terminación y 
Cambio de Empleo 

Para asegurar que la 
información reciba un 
nivel adecuado de 
protección. 

    

A.7.3.1 

Terminación o 
Cambio de 
Responsabilidades 
de 

Empleo 

Las responsabilidades 
y los deberes de 
seguridad de la 
información que 
permanecen validos 
después de la 
terminación o cambios 
de empleo se deben 
definir, comunicar al 
empleado o 
contratista y se deben 
hacer cumplir. 

SI 

Cada vez que se 
presente un cambio 
en las funciones de 
los funcionarios por 
cambios de área, 
promociones o 
finalización del 
contrato ya sea por 
despido o renuncia; 
implica el cambio o 
bloqueo de todos los 
accesos a nivel 
tecnológico o físico 
de dichos 
funcionarios. 

SI 
Políticadeselección,contratación y
desvinculaciónde colaboradores. 

Directora de 
Talento 

Humano y 
Legal   

A.8 Gestión de Activos    

A.8.1 Responsabilidad 
por los Activos 

Identificar los activos 
organizacionales y 
definir las 
responsabilidades de 
protección apropiadas. 

    

A.8.1.1 
Inventario de 
Activos 

Se deben identificar 
los activos asociados 

SI 
Se deben identificar 
todos los activos de 

SI 
Ya se realizó esta actividad con los 

líderes de todos los procesos de la 
Coordinadora 
Control de 
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con información e 
instalaciones de 
procesamiento de 
información, y se debe 
elaborar y mantener 
un inventario de estos 
activos. 

información de la 
compañía para 
valorarlos y 
clasificarlos acorde a 
su sensitividad, 
criticidad y riesgo de 
pérdida. 

compañía. La información se encuentra 

en la ruta: 

E:\Users\ammartinr\Documents\Gestión 

de Activos y 

Riesgos de Seguridad de la 
Información\2014\Inventario de Activos 
de Información. 

Servicios 
Tecnológicos 

A.8.1.2 
Propiedad de los 
Activos 

Los activos 
mantenidos en el 
inventario deben tener 
un propietario. 

SI 

Es necesario 
identificar el 
responsable de cada 
activo de 
información para 
que lo clasifique 
acorde a los criterios 
existentes en 
Refinancia, 
proponga e 
implemente los 
controles necesarios 
acorde así 
clasificación y 
asigne o retire el 
acceso a estos 
activos. 

SI 

En el formato de identificación de activos 

de información, se definió el responsable 

por cada activo de información. La 

información se encuentra en la ruta: 

E:\Users\ammartinr\Documents\Gestión 
de Activos y Riesgos de Seguridad de la 
Información\2014\Inventario de Activos 
de Información. 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A.8.1.3 
Uso Aceptable de 
los Activos 

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

SI 

Se deben establecer 
los lineamientos 
para la recolección, 
almacenamiento, 
uso o circulación y 
supresión o 
eliminación de la 
información acorde 
al nivel de 
clasificación 
otorgado por el 
responsable de cada 
activo de 
información. 

SI 

*Política de Tratamiento de la 
Información.  

*Circular de Clasificación de la 
Información y lineamientos básicos para 
tratarlos acorde a su nivel. 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A.8.1.4 Devolución de 
Todos los empleados 

SI 
Los empleados 

SI Paz y salvo de retiro. Directora de 
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Activos y usuarios de partes 
externas deben 
devolver todos los 
activos de la 
organización que se 
encuentren a su 
cargo, al terminar su 
empleo, contrato o 
acuerdo. 

deben devolver los 

recursos de 

información, 

tecnología, 

elementos de 

escritorio y demás 

recursos asignados, 

una vez finalice el 

vínculo contractual 

con 

Refinancia. 

Talento 
Humano y 

Legal   

A.8.2 
Clasificación de la 
Información 

Asegurar que la 
información recibe un 
nivel apropiado de 
protección, de 
acuerdo con su 
importancia para la 
organización. 

 

   

A.8.2.1 
Clasificación de la 
Información 

La información se 
debe clasificar en 
función de los 
requisitos legales, 
valor, criticidad y 
susceptibilidad a 
divulgación o a 
modificación no 
autorizada. 

SI 

La información debe 
ser clasificada por 
los responsables 
acorde a su 
criticidad, 
sensibilidad y riesgo 
de pérdida. 

SI 

Circular de Clasificación de la 
Información y lineamientos básicos para 
tratarlos acorde a su nivel. 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

 

Anexo A 
de  

Referencia 
Título de Control Descripción del Control 

Aplicabilidad 
(SI/NO) 

Justificación 

Control 

Existe? 

(SI/NO) 

Cuál es el control? Responsable 

A.8.2.2 
Etiquetado de la 
Información 

Se debe desarrollar e 
implementar un conjunto 
adecuado de 
procedimientos para el 
etiquetado de la 
información, de acuerdo 

SI 

La información se encuentra 
etiquetada dependiendo del 
medio en el que se encuentra 
acorde al criterio de clasificación 
asignada por el responsable del 
activo. 

SI 

Circular de 
Clasificación de la 
Información y 
lineamientos básicos 
para tratarlos acorde a 
su nivel. 

Coordinadora Control 
de Servicios 
Tecnológicos 
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con el esquema de 
clasificación de 
información adoptado por 
la organización. 

A.8.2.3 Manejo de Activos 

Se debe desarrollar e 

implementar 

procedimientos para el 

manejo de activos, de 

acuerdo con el esquema 

de clasificación 

de información adoptado 
por la organización 

SI 

Se deben establecer los 
lineamientos para la 
recolección, almacenamiento, 
uso o circulación y supresión o 
eliminación de la información 
acorde al nivel de clasificación 
otorgado por el responsable de 
cada activo de información. 

SI 

Circular de 
Clasificación de la 
Información y 
lineamientos básicos 
para tratarlos acorde a 
su nivel. 

Coordinadora Control 
de Servicios 
Tecnológicos 

A.8.3 Manejo de Medios 

Evitar la divulgación, la 
modificación, el retiro o la 
destrucción no autorizados 
de información 
almacenada en los 
medios. 

    

A.8.3.1 
Gestión de Medios 
Removibles  

Se deben implementar 
procedimientos para la 
gestión de medios 
removibles, de acuerdo 
con el esquema de 
clasificación adoptado 
para la organización. 

SI 

Se deben establecer los 
lineamientos para la 
recolección, almacenamiento, 
uso o circulación y supresión o 
eliminación de la información 
acorde al nivel de clasificación 
otorgado por el responsable de 
cada activo de información. 

SI 

Circular de 
Clasificación de la 
Información y 
lineamientos básicos 
para tratarlos acorde a 
su nivel. 

Coordinadora Control 
de Servicios 
Tecnológicos 

A.8.3.2 
Disposición de los 
Medios 

Se debe disponer en forma 
segura de los medios 
cuando ya no se requieran, 
utilizando procedimientos 
formales. 

SI 

Se deben establecer los 
lineamientos para la 
recolección, almacenamiento, 
uso o circulación y supresión o 
eliminación de la información 
acorde al nivel de clasificación 
otorgado por el responsable de 
cada activo de información. 

SI 

Circular de 
Clasificación de la 
Información y 
lineamientos básicos 
para tratarlos acorde a 
su nivel. 

Coordinadora Control 
de Servicios 
Tecnológicos 

A.8.3.3 
Transferencia de 
Medios Físicos 

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

SI 

Se deben establecer los 
lineamientos para la 
recolección, almacenamiento, 
uso o circulación y supresión o 
eliminación de la información 

SI 

Circular de 
Clasificación de la 
Información y 
lineamientos básicos 
para tratarlos acorde a 

Coordinadora Control 
de Servicios 
Tecnológicos 
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transporte. acorde al nivel de clasificación 
otorgado por el responsable de 
cada activo de información. 

su nivel. 

A.9 Control de Acceso    

A9.1 Requisitos del 
Negocio para el 
Control de 

Acceso 

Limitar el acceso a 
información y a 
instalaciones de 
procesamiento de 
información. 

    

A9.1.1 
Política de Control 
de Acceso 

Se debe establecer, 
documentar y revisar una 
política de control de 
acceso con base en los 
requisitos del negocio y de 
seguridad de la 
información. 

SI 
El acceso a la información se 
debe dar acorde a la necesidad 
de conocimiento.  

SI 
Circular de Control de 
Acceso y Contraseñas 
Seguras. 

Administrador de 

Perfiles y Controles de 

Acceso de IT  

Coordinadora Control 
de Servicios 
Tecnológicos 

A9.1.2 
Acceso a Redes y a 
Servicios en Red 

Solo se debe permitir 
acceso de los usuarios a 
la red y a los servicios de 
red para los que hayan 
sido autorizados 
específicamente. 

SI 

Las redes se deben proteger y 
estar segmentadas acorde al 
derecho y/o necesidad de 
conocimiento de la información 
y en esa misma medida se debe 
controlar el acceso. 

SI Directorio Activo. 
Administrador de 

Perfiles y Controles de 
Acceso de IT 

A9.2 Gestión de Acceso 
de Usuarios 

Asegurar el acceso de los 
usuarios autorizados y 
evitar el acceso no 
autorizado a sistemas y 
servicios. 

    

A9.2.1 
Registro y 
Cancelación del 
Registro de Usuarios 

Se debe implementar un 
proceso formal de registro 
y de cancelación de 
registro de usuarios, para 
posibilitar la asignación de 
los derechos de acceso.  

SI 

Cada funcionario debe contar 
con un control de acceso lógico 
a la red de Refinancia y a las 
diferentes aplicaciones. Cuando 
se presenten novedades de 
vacaciones, incapacidades 
superiores a tres días, retiros o 
despidos, se debe bloquear o 
cancelar el usuario, 
dependiendo de la novedad.  

SI 

*Circular de Control de 
Acceso y Contraseñas 
Seguras. *Directorio 
Activo. 

Profesional de 
Responsabilidad 

Integral 

Administrador de 

Perfiles y Controles de 

Acceso de IT  

Coordinadora Control 
de Servicios 
Tecnológicos 
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A9.2.2 
Suministro de 
Acceso de Usuarios 

Se debe implementar un 
proceso de suministro de 
acceso formal de usuarios 
para asignar o revocar los 
derechos de acceso para 
todo tipo de usuarios para 
todos los sistemas y 
servicios. 

SI 

La entrega de los datos de 
acceso a la red y demás 
aplicaciones se deben realizar 
mediante un proceso formal, en 
donde el responsable de estos 
datos entiende la importancia de 
preservar su confidencialidad y 
seguir las recomendaciones de 
seguridad. 

SI 
Circular de Control de 
Acceso y Contraseñas 
Seguras. 

Administrador de 

Perfiles y Controles de 

Acceso de IT 

Coordinadora Control 

de Servicios  

Tecnológicos 

A9.2.3 
Gestión de Derechos 
de Acceso 
Privilegiado 

Se debe restringir y 
controlar la asignación y 
uso de derechos de 
acceso privilegiado. 

SI 

La entrega de usuarios con 
acceso privilegiado debe ser 
autorizada por el vicepresidente 
o presidente responsable y 
debe obedecer solo a fines del 
negocio. 

SI 
Circular de Control de 
Acceso y Contraseñas 
Seguras. 

Administrador de 

Perfiles y Controles de 

Acceso de IT 

Coordinadora Control 

de Servicios  

Tecnológicos 

A9.2.4 

Gestión de 
Información de 
Autenticación 
Secreta de Usuarios 

La asignación de 
información de 
autenticación secreta se 
debe controlar por medio 
de un proceso de gestión 
formal. 

SI 

La entrega de usuarios con 
acceso privilegiado debe ser 
autorizada por el vicepresidente 
o presidente responsable y 
debe obedecer solo a fines del 
negocio. 

SI 
Circular de Control de 
Acceso y Contraseñas 
Seguras. 

Administrador de 

Perfiles y Controles de 

Acceso de IT 

Coordinadora Control 

de Servicios  

Tecnológicos 

A9.2.5 
Revisión de los 
Derechos de Acceso 
de Usuarios 

Los propietarios de los 
activos deben revisar los 
derechos de acceso de los 
usuarios, a intervalos 
regulares. 

SI 

Los responsables de la 
información deben definir los 
derechos de acceso y 
conocimiento de la información 
de la cual es responsables. SI 

*Metodología para el 

Levantamiento y 

Valoración de Activos 

de Información. 

*Circular Roles y 
Responsabilidades 
Gobierno de Seguridad 
de la Información. 

Responsables de 
Información 

 

Anexo A 
de  

Referencia 
Título de Control Descripción del Control 

Aplicabilidad 
(SI/NO) 

Justificación 

Control 

Existe? 

(SI/NO) 

Cuál es el control? Responsable 

A9.2.6 
Retiro o Ajuste de 
los Derechos de 
Acceso 

Los derechos de acceso de 
todos los empleados y de 
usuarios externos a la 
información y a las instalaciones 
de procesamiento de 

SI 

La entrega de los datos de 
acceso a la red y demás 
aplicaciones se deben realizar 
mediante un proceso formal, en 
donde el responsable de estos 

SI 

Circular de Control 
de Acceso y 
Contraseñas 
Seguras. 

Administrador de 

Perfiles y Controles 

de Acceso de IT 

Coordinadora 
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información se deben retirar al 
terminar su empleo, contrato o 
acuerdo, o se deben ajustar 
cuando se hagan cambios. 

datos entiende la importancia de 
preservar su confidencialidad y 
seguir las recomendaciones de 
seguridad. 

Control de Servicios  

Tecnológicos 

A9.3 Responsabilidades 
de los Usuarios 

Hacer que los usuarios rindan 
cuentas por la salvaguarda de 
su información de autenticación. 

    

A9.3.1 
Uso de Información 
de Autenticación 
Secreta 

Se debe exigir a los usuarios 
que cumplan las prácticas de la 
organización para el uso de 
información de autenticación 
secreta.  

SI 

La entrega de los datos de 
acceso a la red y demás 
aplicaciones se deben realizar 
mediante un proceso formal, en 
donde el responsable de estos 
datos entiende la importancia de 
preservar su confidencialidad y 
seguir las recomendaciones de 
seguridad. 

SI 

*Reglamento Interno 
de Refinancia. 

*Circular de Control 
de Acceso y 
Contraseñas 
Seguras.  

Administrador de 

Perfiles y Controles 

de Acceso de IT 

Coordinadora 

Control de Servicios  

Tecnológicos 

A9.4 Control de Acceso a 
Sistemas y 
Aplicaciones 

Hacer que los usuarios rindan 
cuentas por la salvaguarda de 
su información de autenticación. 

    

A9.4.1 
Restricción de 
Acceso a la 
Información 

El acceso a la información y a 
las funciones de los sistemas de 
las aplicaciones se debe 
restringir de acuerdo con la 
política de control de acceso. 

SI 

El acceso a la información se 
debe dar acorde a la necesidad 
de conocimiento.  

SI 

Circular de Control 
de Acceso y 
Contraseñas 
Seguras. 

Administrador de 

Perfiles y Controles 

de Acceso de IT 

Coordinadora 

Control de Servicios  

Tecnológicos 

A9.4.2 
Procedimiento de 
Ingreso Seguro 

Cuando lo requiere la política de 
control de acceso, el acceso a 
sistemas y aplicaciones se debe 
controlar mediante un proceso 
de ingreso seguro. 

SI 

El acceso a la información se 
debe dar acorde a la necesidad 
de conocimiento.  

SI 

*Circular de Control 
de Acceso y 
Contraseñas 
Seguras. *Directorio 
Activo. 

Administrador de 

Perfiles y Controles 

de Acceso de IT 

Coordinadora 

Control de Servicios  

Tecnológicos 

A9.4.3 
Sistema de Gestión 
de Contraseñas 

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

El acceso a la información se 
debe dar acorde a la necesidad 
de conocimiento.  

SI 

*Circular de Control 
de Acceso y 
Contraseñas 
Seguras. *Directorio 
Activo. 

Administrador de 

Perfiles y Controles 

de Acceso de IT 

Coordinadora 

Control de Servicios  

Tecnológicos 
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A9.4.4 
Uso de Programas 
Utilitarios 
Privilegiados 

Se debe restringir y controlar 
estrictamente el uso de 
programas utilitarios que 
podrían tener capacidad de 
anular el sistema y los controles 
de las aplicaciones. 

SI 

Los privilegios de administración 
sobre las máquinas y 
aplicaciones TI deben ser 
responsabilidad y de uso 
exclusivo del área de tecnología. 

SI 

Solo el área de 
tecnología por 
medio del usuario 
administrador tiene 
la posibilidad de 
utilizar o descargar 
programas utilitarios. 

Coordinadora 
Servicios 

Tecnología y  

Coordinadora de 
Mesa de Ayuda 

A9.4.5 

Control deAcceso
 aCódigosFuente de 

Programas 

Se debe restringir el acceso a 
los códigos fuente de los 
programas. 

SI 

Los privilegios de administración 
sobre las máquinas y 
aplicaciones TI deben ser 
responsabilidad y de uso 
exclusivo del área de tecnología. 

SI 

Solo el área de 
tecnología mediante 
un usuario 
privilegiado tiene 
acceso a códigos 
fuente de 
programas. 

Coordinadora 
Servicios 

Tecnología y  

Coordinadora de 
Mesa de Ayuda 

A10 Criptografía    

A10.1 
Controles 
Criptográficos 

Asegurar el uso apropiado y 
eficaz de la criptografía para 
proteger la confidencialidad, la 
autenticidad y/o la integridad de 
la información. 

    

A10.1.1 
Política sobre el Uso 
de Controles 
Criptográficos 

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

SI 

Se debe indicar en qué casos es 
imprescindible proteger la 
confidencialidad de la 
información mediante el uso de 
algún software de tipo 
criptográfico. 

SI 

Circular de 
Clasificación de la 
Información y 
lineamientos básicos 
para tratarlos acorde 
a su nivel. 

Coordinadora 
Control de Servicios 
Tecnológicos 

A10.1.2 Gestión de Llaves 

Se debe desarrollar e 
implementar una política sobre 
el uso, protección y tiempo de 
vida de las llaves criptográficas, 
durante todo su ciclo de vida. 

SI 

Lineamientosparael controly
proteccióndellaves criptográficas. 

SI 

Circular de 
Clasificación de la 
Información y 
lineamientos básicos 
para tratarlos acorde 
a su nivel. 

Coordinadora 
Control de Servicios 
Tecnológicos 

A11 Seguridad Física y del Entorno    

A11.1 Áreas Seguras 

Prevenir el acceso físico no 
autorizado, el daño y la 
interferencia a la información y a 
las instalaciones de 
procesamiento de información 
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de la organización. 

A11.1.1 
Perímetro de 
Seguridad Física 

Se debe definir y usar 
perímetros de seguridad, y 
usarlos para proteger áreas que 
contengan información 
confidencial o crítica, e 
instalaciones de manejo de 
información. 

SI 

Las áreas que manejan 
información confidencial 
restringida o confidencial deben 
estar separadas físicamente de 
las demás áreas.  

SI 
Manual Seguridad 
Física en 
Instalaciones  

Director Financiero y 
Administrativo 

A11.1.2 
Controles de Acceso 
Físicos 

Las áreas seguras de deben 
proteger mediante controles de 
acceso apropiados para 
asegurar que solo se permite el 
acceso al personal autorizado. 

SI 

Las áreas que manejan 
información confidencial 
restringida o confidencial, deben 
contar con un control de acceso 
físico para restringir el acceso de 
funcionarios o personal no 
autorizado. 

SI 
Manual Seguridad 
Física en 
Instalaciones 

Director Financiero y 
Administrativo 

A11.1.3 
Seguridad de 
Oficinas, Recintos e 
Instalaciones  

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

Las oficinas deben contar con 
CCTV, controles de acceso 
físico, se debe controlar el 
acceso de funcionarios, clientes 
y proveedores. 

SI 
Manual Seguridad 
Física en 
Instalaciones 

Director Financiero y 
Administrativo 

A11.1.4 

Proteccióncontra
AmenazasExternas y 

Ambientales 

Se debe diseñar y aplicar 
protección física contra 
desastres naturales, ataques 
maliciosos o accidentes. 

SI 

Se debe asegurar el talento 
humano con todas las medidas 
necesarias para preservar en 
primer lugar la vida en caso de 
desastre natural o 
malintencionado. 

SI 

*Reglamento de 
Higiene y Seguridad 
Industrial  

*Plan de 
Emergencias 
Arboleda 

Director 
Financiero y 

Administrativo 
Directora de 

Talento Humano 
y Legal   

A11.1.5 Trabajando en 
Áreas Seguras 

Se debe diseñar y aplicar 
procedimientos para trabajo en 
áreas seguras. 

SI Se debe promover el trabajo en 
áreas seguras. 

SI *Política de Salud 
Ocupacional 

*Programa de Salud 
Ocupacional (SG-
SST) 

Director 
Financiero y 

Administrativo 
Directora de 

Talento Humano 
y Legal   

A11.1.6 
Áreas de Despacho 
y Carga 

Se deben controlar los puntos 
de acceso tales como áreas de 
despacho y de carga y otros 
puntos en donde pueden entrar 
personas no autorizadas y si es 
posible, aislarlos de las 

SI 

Las áreas de recibo de 
mercancía o documentación 
deben estar separadas de las 
áreas en donde se procesa 
información confidencial 
restringida, confidencial o 

SI 
Manual Seguridad 
Física en 
Instalaciones 

Director Financiero y 
Administrativo 
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instalaciones de procesamiento 
de información para evitar el 
acceso no autorizado. 

privada. 

 

Anexo A de  
Referencia 

Título de Control Descripción del Control 
Aplicabilidad 

(SI/NO) 
Justificación 

Control 

Existe? 

(SI/NO) 

Cuál es el control? Responsable 

A11.2 Equipos 

Para garantizar el acceso del 
usuario autorizado y evitar el 
acceso no autorizado a los 
sistemas de información. 

     

A11.2.1 
Ubicación y 
Protección de los 
Equipos 

Los equipos deben estar 
ubicados y protegidos para 
reducir los riesgos de 
amenazas y peligros del 
entorno, y las posibilidades 
de acceso no autorizado. 

SI 

Se debe proporcionar los 
controles adecuados para la 
protección de los equipos de 
cómputo. 

SI 
Manual de Seguridad 
de la Información. 

Coordinadora 
Servicios 

Tecnología  

Coordinadora de 
Mesa de Ayuda 

A11.2.2 
Servicios de 
Suministro 

Los equipos se deben 
proteger contra fallas de 
energía y otras 
interrupciones causadas por 
fallas en los servicios de 
suministro. 

SI 

En caso de fallos o 
interrupciones eléctricas se 
debe contar con un mecanismo 
que proteja la integridad de los 
equipos de cómputo. 

SI Se cuenta con UPS  

Coordinadora 
Servicios 

Tecnología  

Coordinadora de 
Mesa de Ayuda 

A11.2.3 
Seguridad del 
Cableado 

El cableado de energía 
eléctrica y de 
telecomunicaciones que 
porta datos o brinda soporte 
a los servicios de 
información se debe proteger 
contra interceptación, 
interferencia o daño. 

SI 

El cableado de redes y 
telecomunicaciones debe estar 
estructurado, aplicando las 
buenas prácticas existentes.   

SI 
Manual de Seguridad 
de la Información. 

Coordinadora 
Servicios 

Tecnología  

Coordinadora de 
Mesa de Ayuda 

A11.2.4 
Mantenimiento de 
Equipos 

Los equipos se deben 
mantener correctamente 
para asegurar su 
disponibilidad o integridad 
continuas. 

SI 

Los equipos deben ser 
revisados periódicamente para 
validar su estado, sus 
aplicaciones y la aplicación de 
parches de seguridad. 

SI 
Manual de Seguridad 
de la Información. 

Coordinadora 
Servicios 

Tecnología  

Coordinadora de 
Mesa de Ayuda 

A11.2.5 Retiro de Activos 
Los equipos, información o 
software no se deben retirar 
de su sitio sin autorización 

SI 
Los equipos de cómputo solo 
pueden ser movidos o retirados 
por personal de tecnología o 

SI 
Manual de Seguridad 
de la Información. 

Coordinadora 
Servicios 

Tecnología  
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previa. realizarse bajo la supervisión de 
un funcionario de este área. 

Coordinadora de 
Mesa de Ayuda 

A11.2.6 

Seguridad de 
Equipos y Activos 
fuera de las 

Instalaciones  

Se deben aplicar medidas de 
seguridad a los activos que 
se encuentran fuera de las 
instalaciones de la 
organización, teniendo en 
cuenta los diferentes riesgos 
de trabajar fuera de dichas 
instalaciones. 

SI 

Se debe contar con 
mecanismos de protección de la 
seguridad de los activos de 
información que se extraen de 
las instalaciones de la 
compañía.  

SI 

*Guaya.  
*Borrado remoto. 

*Se tiene la práctica 
de cifrado de disco 
implementada, en 

caso de hurto o 
pérdida de equipo 
portátiles 

Coordinadora 
Servicios 

Tecnología  

Coordinadora de 
Mesa de Ayuda 

A11.2.7 
Disposición Segura 
o Reutilización de 
Equipos 

Se deben verificar todos los 
elementos de equipos que 
contengan medios de 
almacenamiento para 
asegurar que cualquier dato 
confidencial o software 
licenciado haya sido retirado 
o sobrescrito en forma 
segura antes de su 
disposición. 

SI 

Se deben especificar los 
procedimientos para la 
supresión o eliminación de la 
información, en la devolución o 
cambio de equipos de cómputo. 

SI 

*Circular de 
Clasificación de la 
Información y 
lineamientos básicos 
para tratarlos acorde 
a su nivel. 
*Devolución de 
equipo de cómputo y 
telefonía  

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

Coordinadora 
Servicios 

Tecnología 

Coordinadora de 
Mesa de Ayuda 

A11.2.8 
Equipos de Usuario 
Desatendido 

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

Se debe generar la cultura de 
bloquear los equipos para 
cuando el custodio se debe 
retirar de su puesto de trabajo. SI 

*Política de Equipos 
Desatendidos. 

*Programa de 
Capacitación y 
Cultura en Seguridad 
de la 

Información. 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A11.2.9 
Política de 
Escritorio Limpio y 
Pantalla Limpia 

Se debe adoptar una política 
de escritorio limpio para los 
papeles y medios de 
almacenamiento removibles, 
y una política de pantalla 
limpia en las instalaciones de 
procesamiento de 
información. 

SI 

El puesto de trabajo debe estar 
libre de documentación 
confidencial restringida o 
confidencial si el custodio o 
responsable no se encuentra 
presente, se debe mantener un 
orden adecuado del puesto de 
trabajo y el escritorio del equipo 
de cómputo, dejándolo libre de 
acceso directos en la medida de 
lo posible.  

SI 

*Política de Escritorio 
Limpio. 

*Programa de 
Capacitación y 
Cultura en Seguridad 
de la 

Información. 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 
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A12 Seguridad de las Operaciones     

A12.1 ProcedimientosOperacionales y 

Responsabilidades 

Asegurar las operaciones 
correctas y seguras de las 
instalaciones de 
procesamiento de 
información. 

   

 

 

A12.1.1 
Procedimientos de 
Operación 
Documentados 

Los procedimientos de 
operación se deben 
documentar y poner a 
disposición de todos los 
usuarios que los necesitan. 

SI 

Los procedimientos de los 
procesos misionales se deben 
documentar y preservar. SI 

Esta documentación 
se custodia en la 
Gerencia de 
Proyectos  

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

A12.1.2 
Gestión de 
Cambios  

Se deben controlar los 
cambios en la organización, 
en los procesos de negocio, 
en las instalaciones y en los 
sistemas de procesamiento 
de información que afectan 
la seguridad de la 
información. 

SI 

Debe existir un proceso de 
control de cambios para 
prevenir la inclusión de cambios 
no autorizados o que puedan 
impactar gravemente el negocio. 

SI 
Procedimiento de 
Gestión de Cambios 

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

A12.1.3 
Gestión de 
Capacidad 

Se debe hacer seguimiento 
al uso de recursos, hacer los 
ajustes, y hacer 
proyecciones de los 
requisitos de capacidad 
futura, para asegurar el 
desempeño requerido del 
sistema. 

SI 

Se debe realizar un control a la 
capacidad de los recursos de 
tipo tecnológico, dejando un 
nivel de ocupación máximo y 
realizando proyecciones de 
capacidad y necesidades de 
capacidad futura. 

SI 

Todos los servidores 
cuentan con un 
control para verificar 
el estado de su 
capacidad, lo 
máximo permitido es 
el 70% de la 
ocupación total de 
cada servidor. 

Dirección de 
Tecnología 

A12.1.4 

Separaciónde losAmbientesdeDesarrollo, 

Pruebas y 
Operación 

Se deben separar los 
ambientes de desarrollo, 
prueba y operación, para 
reducir los riesgos de acceso 
o cambios no autorizados al 
ambiente de operación. 

SI 

No tenemos área de desarrollo, 
el proceso se tercerizar y el 
proveedor cuenta con las 
buenas prácticas de desarrollo 
seguro. SI 

Auditorías a 
proveedores 

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 
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A12.2 
Protección contra 
Códigos Maliciosos 

Asegurarse de que la 
información y las 
instalaciones de 
procesamiento de 
información estén protegidas 
contra códigos maliciosos.  

     

 

Anexo A de  
Referencia 

Título de Control 
Descripción del 

Control 
Aplicabilidad 

(SI/NO) 
Justificación 

Control 

Existe? 

(SI/NO) 

Cuál es el control? Responsable 

A12.2.1 
Controles contra 
Códigos 
Maliciosos 

Se deben 
implementar 
controles de 
detección, de 
prevención, y de 
recuperación, 
combinados con la 
toma de conciencia 
apropiada de los 
usuarios para 
proteger contra 
códigos maliciosos. 

SI 

Se debe contar con 
un mecanismo que 
permita la 
prevención, 
detección y 
eliminación o 
control de software 
malicioso. 

SI 

*Se está trabajando en el 

cronograma de trabajo de cambio de 

plataforma de antivirus de McAfee a 

Kaspersky. 

*Programa de Capacitación y 
Cultura en Seguridad de la 

Información. 

Administrador de Perfiles y 

Controles de Acceso de IT 

Coordinadora Control de 
Servicios Tecnológicos 

A12.3 
Copias de 
Respaldo 

Mantener la 
integridad y 
disponibilidad tanto 
de la información 
como de las 
instalaciones de 
procesamiento. 

    

A12.3.1 
Respaldo de la 
información 

Se deben hacer 
copias de respaldo 
de la información, 
software e 
imágenes de los 
sistemas, y 
ponerlas a prueba 
regularmente de 
acuerdo con una 
política de copias 
de respaldo 

SI 

Se debe realizar 
backup de la 
información 
sensible de la 
compañía y probar 
su restauración 
como una medida 
correctiva en caso 
de pérdida de 
integridad 
accidental o 

SI 
Circular Administración de Copias de 
Seguridad 

SYSAdmin 

DBA 
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acordadas. malintencionada. 

A12.4 Registro y 
Seguimiento 

Registrar eventos y 
generar evidencia. 

    

A12.4.1 
Registro de 
Eventos 

Se deben elaborar, 
conservar y revisar 
regularmente los 
registros acerca de 
actividades del 
usuario, 
excepciones, fallas 
y eventos de 
seguridad de la 
información. 

SI 

Es necesario 
registrar todos los 
eventos sobre las 
actividades de los 
usuarios, fallas y 
eventos 
tecnológicos o de 
seguridad de la 
información. 

SI 

Se lleva una bitácora de fallas en la 
infraestructura TI, registrando la 
solución para tenerlo como base de 
conocimiento/aprendizaje en caso 
de que estos fallos se vuelvan a 
presentar. 

Coordinadora Servicios 
Tecnología Coordinadora 

Control de Servicios 
Tecnológicos 

A12.4.2 
Protección de la 
Información de 
Registro 

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

SI 

Esta información se 
encuentra en 
custodia del área 
de tecnología y 
Contraloría la 
puede acceder solo 
por las labores 
propias de 
auditoría y control. 

SI Manual de Auditorías Internas 

Dirección de Tecnología 

Dirección de Contraloría 

A12.4.3 
Registros del 
Administrador y 
del Operador 

Las actividades del 
administrador y del 
operador del 
sistema se deben 
registrar y los 
registros se deben 
proteger y revisar 
con regularidad. 

SI Logs de auditoría. SI Manual de Auditorías Internas 

Dirección de Tecnología 

Dirección de Contraloría 

A12.4.4 
Sincronización 
de Relojes 

Los relojes de 
todos los sistemas 
de procesamiento 
de información 
pertinentes dentro 
de una 
organización o 
ámbito de 

SI 

Los relojes se 
deben sincronizar 
acorde a la hora 
nacional oficial.  

SI 
Los relojes se encuentran 
sincronizados con la hora legal 
colombiana de la SIC. 

SYSAdmin 
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seguridad se deben 
sincronizar con una 
única fuente de 
referencia de 
tiempo. 

A12.5 Control de 
Software 
Operacional 

Asegurarse de la 
integridad de los 
sistemas 
operacionales. 

    

A12.5.1 

Instalación de 
Software en 
Sistemas 
Operativos 

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

SI 

Solo el área de 
tecnología puede 
controlar e instalar 
sistema operativo y 
demás aplicaciones 
en las terminales 
de trabajo, 
controlando su 
licenciamiento y 
correcto 
funcionamiento. 

SI 

Solo el área de tecnología por medio 
del usuario administrador tiene la 
posibilidad de instalar o desinstalar 
software. 

Coordinadora Control de 
Servicios Tecnológicos 

Coordinadora Servicios 
Tecnología 

Coordinadora de Mesa de 
Ayuda 

A12.6 Gestión de 
Vulnerabilidades 
Técnica 

Para reducir los 
riesgos derivados 
de la explotación de 
las vulnerabilidades 
técnicas 
publicadas. 

    

A12.6.1 
Gestión de las 
Vulnerabilidades 
Técnicas 

Se debe obtener 
oportunamente 
información acerca 
de las 
vulnerabilidades 
técnicas de los 
sistemas de 
información que se 
usen; evaluar la 
exposición de la 
organización a 
estas 
vulnerabilidades, y 
tomar las medidas 

SI 

Se deben hacer 
pruebas de 
penetración, 
escaneo de red y 
revisiones 
aplicando técnicas 
de Ethical Hacking. 

SI 

Se contrata un servicio de revisión 
de vulnerabilidades técnicas, se 
verifican los hallazgos positivos y 
son gestionados por el responsable 
de cada área. 

Dirección de Tecnología 
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apropiadas para 
tratar al riesgo 
asociado. 

A12.6.2 

Restricciones 
sobre la 
Instalación de 
Software 

Se debe establecer 
e implementar las 
reglas para la 
instalación de 
software por parte 
de los usuarios. 

SI 

Solo el área de 
tecnología puede 
controlar e instalar 
sistema operativo y 
demás aplicaciones 
en las terminales 
de trabajo, 
controlando su 
licenciamiento y 
correcto 
funcionamiento. 

SI 

Solo el área de tecnología por medio 
del usuario administrador tiene la 
posibilidad de instalar o desinstalar 
software. 

Coordinadora Control de 
Servicios Tecnológicos 

Coordinadora Servicios 
Tecnología 

Coordinadora de Mesa de 
Ayuda 

A12.7 Consideraciones 
sobre auditorías 
de sistemas de 
información 

Minimizar el 
impacto de las 
actividades de 
auditoría sobre el 
sistema operativo. 

    

A12.7.1 
Controles deAuditoríasdeSistemasde 

Información 

Los requisitos y 
actividades de 
auditoría que 
involucran la 
verificación de los 
sistemas 
operativos se 
deben planificar y 
acordar 
cuidadosamente 
para minimizar las 
interrupciones en 
los procesos del 
negocio. 

SI 

Se deben realizar 
con regularidad 
auditorías a los 
sistemas de 
información de la 
compañía. 

SI Manual de Auditorías Internas 
Dirección de Tecnología 

Dirección de Contraloría 

A13 Seguridad de las Comunicaciones    

A13.1 
Gestión de la 
Seguridad de las 
Redes 

Asegurar la 
protección de la 
información en las 
redes, y sus 
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instalaciones de 
procesamiento de 
información de 
soporte. 

A13.1.1 
Controles de las 
Redes 

Las redes se deben 
gestionar y 
controlar para 
proteger la 
información en 
sistemas y 
aplicaciones. 

SI 

Se deben 
implementar los 
controles 
necesarios para 
proporcionar 
seguridad a la red 
de la compañía, 
asegurando que la 
información de 
carácter 
confidencial 
restringida y 
confidencial este 
protegida contra 
posibles ataques 
externos e internos. 

SI 

La red 

cuenta 

con: a) 

Firewall 

b) Detectores de intrusos 

c) Preventores de intrusos 

d) Antiespías 

e) Antispam  

f) Monitoreo frecuente de estos 

dispositivos. 

Director de 
Tecnología 

Coordinador de 
Comunicaciones 

 

Anexo A 
de  
Referencia 

Título de Control 
Descripción del 

Control 
Aplicabilidad 

(SI/NO) 
Justificación 

Control 

Existe? 

(SI/NO) 

Cuál es el control? Responsable 

A13.1.2 
Seguridad de los 
Servicios de Red 

Se deben 
identificar los 
mecanismos de 
seguridad, los 
niveles de servicio 
y los requisitos de 
gestión de todos 
los servicios de 
red, e incluirlos en 
los acuerdos de 
servicio de red, ya 
sea que los 
servicios se 
presten 
internamente o se 
contraten 

SI 

Se debe 
implementar los 
controles 
necesarios para 
proporcionar 
seguridad a la red 
de la compañía, 
asegurando que la 
información de 
carácter 
confidencial 
restringida y 
confidencial este 
protegida contra 
posibles ataques 
externos e internos. 

SI 
Acuerdos de niveles de servicio 
contractuales con el proveedor de la 
plataforma de telecomunicaciones. 

Director de 
Tecnología 

Coordinador de 
Comunicaciones 
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externamente. 

A13.1.3 
Separación en 
las Redes 

Los grupos de 
servicios de 
información, 
usuarios y sistemas 
de información se 
deben separar en 
las redes. 

SI 

Se debe segmentar 
la red garantizando 
la integridad y 
confidencialidad de 
la información 
confidencial 
restringida y 
confidencial de 
responsabilidad de 
la compañía o que 
está en poder de 
Refinancia en 
calidad de 
encargado. 

SI 

Hasta ahora se tiene VLAN 
independiente para los Servicing de 
la compañía (servicios de cobranza 
especializada para entidades 
financieras). 

Coordinadora Control de 
Servicios Tecnológicos 

Coordinador de 
Comunicaciones 

A13.2 
Transferencia de 
Información 

Mantener la 
seguridad de la 
información 
transferida dentro 
de una 
organización y con 
cualquier entidad 
externa. 

    

A13.2.1 

Políticas y 
Procedimientos 
de Transferencia 
de 

Información 

Se debe contar con 
políticas, 
procedimientos y 
controles de 
transferencia 
formales para 
proteger la 
transferencia de 
información 
mediante el uso de 
todo tipo de 
instalaciones de 
comunicaciones. 

SI 

Se debe regular el 
proceso de recibo o 
envío de 
información 
sensible. 

SI 
Política de Circulación de 
Información 

Coordinadora Control de 
Servicios Tecnológicos 
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A13.2.2 
Acuerdos sobre 
Transferencia de 
Información 

Los acuerdos 
deben tratar la 
transferencia 
segura de 
información del 
negocio entre la 
organización y las 
partes externas. 

SI 

Con terceros o 
partes interesada 
se deben 
implementar 
acuerdos para 
garantizar la 
seguridad de la 
información durante 
su circulación o 
transferencia. 

SI 
Política de Circulación de 
Información 

Coordinadora Control de 
Servicios Tecnológicos 

A13.2.3 
Mensajería 
Electrónica 

Se debe proteger 
adecuadamente la 
información incluida 
en la mensajería 
electrónica. 

SI 

Se debe proteger la 
información que 
viaja por medio de 
correo electrónico. 

SI 

PKI y cifrado de la información 
mediante PGP o 7-ZIP, acorde a las 
necesidades y facilidades del 
emisor o receptor de la información. 

Todas las áreas 

A13.2.4 

Acuerdos de 
Confidencialidad 
o de no 
Divulgación 

Se deben 
identificar, revisar 
regularmente y 
documentar los 
requisitos para los 
acuerdos de 
confidencialidad o 
no divulgación que 
reflejen las 
necesidades de la 
organización para 
la protección de la 
información. 

SI 

Se deben firmar 
acuerdos de 
confidencialidad 
con los 
funcionarios, 
proveedores, 
clientes y otros 
terceros con los que 
se comparte 
información. 

SI 

Se aplican y siempre son parte 
constitutiva de todos los contratos 
firmados con proveedores, servicios 
tercerizados y contratistas. 

Director Financiero y 
Administrativo Coordinadora 

Control de Servicios 
Tecnológicos 

A14  Adquisición, Desarrollo y  Mantenimiento de 
Sistemas 

   

A14.1 

Requisitos de 
Seguridad de los 
Sistemas de 

Información 

Asegurar que la 
seguridad de la 
información sea 
una parte integral 
de los sistemas de 
información 
durante todo el 
ciclo de vida. Esto 
incluye también los 
requisitos para 
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sistemas de 
información que 
prestan servicios 
sobre redes 
públicas. 

A14.1.1 

Análisis yEspecificación de Requisitosde 

Seguridad de la 
Información 

Los requisitos 
relacionados con 
seguridad de la 
información se 
deben incluir en los 
requisitos para 
nuevos sistemas 
de información o 
para mejoras a los 
sistemas de 
información 
existentes. 

SI 

Para todos los 
proyectos 
propuestos y 
aprobados en la 
compañía, 
tecnológicos o no, 
se debe citar a la 
Coordinación 
Control de Servicios 
Tecnológicos, 
desde la 
especificación de 
requerimientos 
iniciales, para 
garantizar que los 
controles de 
seguridad de la 
información sean 
tenidos en cuenta 
desde el inicio de 
cada uno de los 
proyectos. 

SI 
Caracterización del Proceso de 
Proyectos. 

Gerente de Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de Software 

Coordinadora Control de 
Servicios Tecnológicos 

A14.1.2 

Seguridad de 
Servicios de las 
Aplicaciones en 

Redes Públicas 

La información 
involucrada en los 
servicios de las 
aplicaciones que 
pasan sobre redes 
públicas se debe 
proteger de 
actividades 
fraudulentas, 
disputas 
contractuales, 
divulgación y 
modificación no 

SI 

Se deben 
implementar los 
controles 
necesarios para 
proporcionar 
seguridad a la red 
de la compañía, 
asegurando que la 
información de 
carácter 
confidencial 
restringida y 
confidencial este 

SI 

La red 

cuenta 

con: a) 

Firewall 

b) Detectores de intrusos 

c) Preventores de intrusos 

d) Antiespías 

e) Antispam  

f) Monitoreo frecuente de estos 

dispositivos. 

Director de 
Tecnología 

Coordinador de 
Comunicaciones 
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autorizadas. protegida contra 
posibles ataques 
externos e internos. 

A14.1.3 

Protección de 
Transacciones 
de los Servicios 
de las 
Aplicaciones 

La información 

involucrada en las 

transacciones de 

los servicios de las 

aplicaciones se 

debe proteger para 

evitar la 

transmisión 
incompleta, el 
enrutamiento 
errado, la 
alteración no 
autorizada de 
mensajes, la 
divulgación no 
autorizada y la 
duplicación o 
reproducción de 
mensajes no 
autorizada. 

SI 

Se debe garantizar 
la confidencialidad 
de la información en 
los sistemas de 
información de 
refinancia S.A.S. 

SI 
Controles Criptográficos 
implementados en las aplicaciones. 

SYSAdmin 

Coordinadora Control de 
Servicios Tecnológicos 

A14.2 

Seguridad en los 
Procesos de 
Desarrollo y 

Soporte 

Asegurar que la 
seguridad de la 
información sea 
una parte integral 
de los sistemas de 
información 
durante todo el 
ciclo de vida. Esto 
incluye también los 
requisitos para 
sistemas de 
información que 
prestan servicios 
sobre redes 
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públicas. 

A14.2.1 
Política de 
Desarrollo 
Seguro 

Se deben 
establecer y aplicar 
reglas para el 
desarrollo de 
software y de 
sistemas, a los 
desarrollos dentro 
de la organización. 

SI 

No tenemos área 
de desarrollo, el 
proceso se terceriza 
y el proveedor 
cuenta con las 
buenas prácticas de 
desarrollo seguro. 

SI 

*Auditorías a proveedores. 

*Pruebas de calidad y seguridad de 
software. 

Gerente de Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de Software 

Coordinadora Control de 
Servicios Tecnológicos 

 

Anexo A de  
Referencia 

Título de Control Descripción del Control 
Aplicabilidad 

(SI/NO) 
Justificación 

Control 

Existe? 

(SI/NO) 

Cuál es el control? Responsable 

A14.2.2 
Procedimientos deControldeCambiosen 

Sistemas 

Los cambios a los sistemas 
dentro del ciclo de vida de 
desarrollo se deben controlar 
mediante el uso de 
procedimientos formales de 
control de cambios. 

SI 

No tenemos área 
de desarrollo, el 
proceso se 
terceriza y el 
proveedor cuenta 
con las buenas 
prácticas de 
desarrollo seguro. 

SI 

*Auditorías a 
proveedores. 

*Pruebas de calidad y 
seguridad de software. 

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A14.2.3 

Revisión Técnica de las 
Aplicaciones después de 

Cambios en la Plataforma de 
Operación 

Cuando se cambian las 
plataformas de operación, se 
deben revisar las aplicaciones 
críticas del negocio, y someter 
a prueba para asegurar que no 
haya impacto adverso en las 
operaciones o seguridad de la 
organización. 

SI 

No tenemos área 
de desarrollo, el 
proceso se 
terceriza y el 
proveedor cuenta 
con las buenas 
prácticas de 
desarrollo seguro. 

SI 

*Auditorías a 
proveedores. 

*Pruebas de calidad y 
seguridad de software. 

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A14.2.4 
Restricciones en los Cambios 
a los Paquetes de 

Software 

Se debe desalentar las 
modificaciones a los paquetes 
de software, los cuales debe 
limitar a los cambios 
necesarios, y todos los 
cambios se deben controlar 

SI 

No tenemos área 
de desarrollo, el 
proceso se 
terceriza y el 
proveedor cuenta 
con las buenas 

SI 

*Auditorías a 
proveedores. 

*Pruebas de calidad y 
seguridad de software. 

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

Coordinadora 
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estrictamente. prácticas de 
desarrollo seguro. 

Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A14.2.5 
Principios deConstrucción delos 

Seguros 

Sistemas Se deben establecer, 
documentar y mantener 
principios para la construcción 
de sistemas seguros, y 
aplicarlos a cualquier actividad 
de implementación de 
sistemas de información. 

SI 

No tenemos área 
de desarrollo, el 
proceso se 
terceriza y el 
proveedor cuenta 
con las buenas 
prácticas de 
desarrollo seguro. 

SI 

*Auditorías a 
proveedores. 

*Pruebas de calidad y 
seguridad de software. 

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A14.2.6 
Ambiente de 
Desarrollo Seguro 

 Las organizaciones deben 
establecer y proteger 
adecuadamente los ambientes 
de desarrollo seguros para las 
actividades de desarrollo de 
integración de sistemas que 
comprendan todo el ciclo de 
vida de desarrollo de sistemas. 

SI 

No tenemos área 
de desarrollo, el 
proceso se 
terceriza y el 
proveedor cuenta 
con las buenas 
prácticas de 
desarrollo seguro. 

SI 

*Auditorías a 
proveedores. 

*Pruebas de calidad y 
seguridad de software. 

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A14.2.7 
Desarrollo 
Contratado 
Externamente 

 

La organización debe 
supervisar y hacer seguimiento 
de la actividad de desarrollo de 
sistemas contratados 
externamente. 

SI 

No tenemos área 
de desarrollo, el 
proceso se 
terceriza y el 
proveedor cuenta 
con las buenas 
prácticas de 
desarrollo seguro. 

SI 

*Auditorías a 
proveedores. 

*Pruebas de calidad y 
seguridad de software. 

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A14.2.8 
Pruebas de 
Seguridad de 
Sistemas 

 

Durante el desarrollo se deben 
llevar a cabo pruebas de 
funcionalidad de la seguridad. 

SI 

No tenemos área 
de desarrollo, el 
proceso se 
terceriza y el 
proveedor cuenta 
con las buenas 
prácticas de 
desarrollo seguro. 

SI 

*Auditorías a 
proveedores. 

*Pruebas de calidad y 
seguridad de software. 

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 



129 

A14.2.9 
Prueba de 
Aceptación de 
Sistemas 

 Para los sistemas de 
información nuevos, 
actualizaciones y nuevas 
versiones, se deben establecer 
programas de prueba para 
aceptación y criterios de 
aceptación relacionados. 

SI 

No tenemos área 
de desarrollo, el 
proceso se 
terceriza y el 
proveedor cuenta 
con las buenas 
prácticas de 
desarrollo seguro. 

SI 

*Pruebas de usuario 
final. 

*Auditorías a 
proveedores. 

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A14.3 Datos de Prueba  Asegurar la protección de los 
datos usados para pruebas. 

     

A14.3.1 
Protección de Datos 
de Prueba 

 

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

SI 

No tenemos área 
de desarrollo, el 
proceso se 
terceriza y el 
proveedor cuenta 
con las buenas 
prácticas de 
desarrollo seguro. 

SI 

*Auditorías a 
proveedores. 

*Pruebas de calidad y 
seguridad de software. 

Gerente de 
Proyectos de 
Tecnología e  

Ingeniería de 
Software 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A15 Relaciones con los 
Proveedores 

     

A15.1 Seguridad de la Información 
en las Relaciones con los 
Proveedores 

Asegurar la protección de loa 
activos de la organización que 
sean accesibles a los 
proveedores. 

   

 

 

A15.1.1 
Política de Seguridad de la 
Información para las 

Relaciones con Proveedores 

Los requisitos de seguridad de 
la información para mitigar los 
riesgos asociados con el 
acceso de proveedores a los 
activos de la organización se 
deben acordar con éstos y se 
deben documentar. 

SI 

Se debe contar con 
un proceso formal 
para la selección, 
contratación, 
registro, 
actualización de 
proveedores y 
auditoría a los 
proveedores. 

SI 
Manual de Gestión de 
Proveedores. 

Director 
Financiero y 

Administrativo 

A15.1.2 
Tratamientode la Seguridaddentrodelos 

Acuerdos con Proveedores 

Se deben establecer y acordar 
todos los requisitos de 
seguridad de la información 
pertinentes con cada 
proveedor que pueda tener 

SI 

Se debe contar con 
un proceso formal 
para la selección, 
contratación, 
registro, 

SI 
Manual de Gestión de 
Proveedores. 

Director 
Financiero y 

Administrativo 
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acceso, procesar, almacenar 
comunicar o suministrar 
componentes de 
infraestructura TI para la 
información de la organización. 

actualización de 
proveedores y 
auditoría a los 
proveedores. 

A15.1.3 
CadenadeSuministro deTecnologíade 

Información y Comunicación 

Los acuerdos con proveedores 
deben incluir requisitos para 
tratar los riesgos de seguridad 
de la información asociados 
con la cadena de suministro de 
productos y servicios de 
tecnología de información y 
comunicación. 

SI 

Se debe contar con 
un proceso formal 
para la selección, 
contratación, 
registro, 
actualización de 
proveedores y 
auditoría a los 
proveedores. 

SI 
Manual de Gestión de 
Proveedores. 

Director 
Financiero y 

Administrativo 

A15.2 

Gestión de la Prestación de
 Servicios de 

Proveedores  

Mantener el nivel acordado de 
seguridad de la información y 
de prestación del servicio en 
línea con los acuerdos con los 
proveedores. 

     

A15.2.1 

Seguimiento y Revisión de 
los Servicios de los 

Proveedores 

Las organizaciones deben 
hacer seguimiento, revisar y 
auditar con regularidad la 
prestación de servicios de los 
proveedores. SI 

Se debe contar con 
un proceso formal 
para la selección, 
contratación, 
registro, 
actualización de 
proveedores y 
auditoría a los 
proveedores. 

SI 
Manual de Gestión de 
Proveedores. 

Director 
Financiero y 

Administrativo 

Anexo A de  
Referencia 

Título de Control Descripción del Control 
Aplicabilidad 

(SI/NO) 
Justificación 

Control 

Existe? 

(SI/NO) 

Cuál es el control? Responsable 

A15.2.2 
Gestión de Cambios en los 
Servicios de los 

Proveedores 

Se deben gestionar los 
cambios en el suministro de 
servicios por parte de los 
proveedores, incluido el 
mantenimiento y la mejora de 
las políticas, procedimientos y 
controles de seguridad de la 
información existentes 
teniendo en cuenta la criticidad 

SI 

Se debe contar con 
un proceso formal 
para la selección, 
contratación, 
registro, 
actualización de 
proveedores y 
auditoría a los 
proveedores. 

SI 
Manual de Gestión de 
Proveedores. 

Director 
Financiero y 

Administrativo 
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de la información, sistemas y 
procesos del negocio 
involucrados, y la reevaluación 
de los riesgos. 

A16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información     

A16.1 

GestióndeIncidentes yMejoras 

Seguridad de la 
Información 

en la Asegurar un enfoque 
coherente y eficaz para la 
gestión de incidentes de 
seguridad de la información, 
incluida la comunicación sobre 
eventos de seguridad y 
debilidades. 

     

A16.1.1 
Responsabilidades 
y Procedimientos 

 Se deben establecer las 
responsabilidades y 
procedimientos de gestión para 
asegurar una respuesta rápida, 
eficaz y ordenada a los 
incidentes de seguridad de la 
información. 

SI 

Se debe contar con 
un proceso formal 
para la gestión de 
incidentes de 
seguridad de la 
información. 

SI 

Administración de 
Incidentes de 
Seguridad de la 
Información 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A16.1.2 

Reporte de
 Eventosde
 Seguridad 

Información 

de la Los eventos de seguridad de la 
información se deben informar 
a través de los canales de 
gestión apropiados, tan pronto 
como sea posible. 

SI 

Se debe contar con 
un proceso formal 
para la gestión de 
incidentes de 
seguridad de la 
información. 

SI 

Administración de 
Incidentes de 
Seguridad de la 
Información 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A16.1.3 
Reporte deDebilidades deSeguridad 

Información 

de la Se debe exigir a todos los 
empleados y contratistas que 
usan los servicios y sistemas 
de información de la 
organización, que observen y 
reporten cualquier debilidad de 
seguridad de la información 
observada o sospechada en 
los sistemas o servicios. 

SI 

Se debe contar con 
un proceso formal 
para la gestión de 
incidentes de 
seguridad de la 
información. 

SI 

Administración de 
Incidentes de 
Seguridad de la 
Información 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A16.1.4 

Evaluación de
 Eventosde
 Seguridad 

Información y 
Decisiones sobre 

de la Los eventos de seguridad de la 
información se deben evaluar y 
se debe decidir si se van a 
clasificar como incidentes de 
seguridad de la información. 

SI 

Se debe contar con 
un proceso formal 
para la gestión de 
incidentes de 
seguridad de la 

SI 

Administración de 
Incidentes de 
Seguridad de la 
Información 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 
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Ellos información. 

A16.1.5 

Respuesta aIncidentes deSeguridad 

Información 

de la Se debe dar respuesta a los 
incidentes de seguridad de la 
información de acuerdo con 
procedimientos documentados. 

SI 

Se debe contar con 
un proceso formal 
para la gestión de 
incidentes de 
seguridad de la 
información. 

SI 

Administración de 
Incidentes de 
Seguridad de la 
Información 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A16.1.6 

Aprendizajeobtenidode losIncidentesde 

Seguridad de la Información 

El conocimiento adquirido al 
analizar y resolver incidentes 
de seguridad de la información 
se debe usar para reducir la 
posibilidad o el impacto de 
incidentes futuros. 

SI 

Se debe contar con 
un proceso formal 
para la gestión de 
incidentes de 
seguridad de la 
información. 

SI 

Administración de 
Incidentes de 
Seguridad de la 
Información 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A16.1.7 Recolección de Evidencia 

La organización debe definir y 
aplicar procedimientos para la 
identificación, recolección 
adquisición y preservación de 
información que pueda servir 
como evidencia. 

SI 

Se debe contar con 
un proceso formal 
para la gestión de 
incidentes de 
seguridad de la 
información. 

SI 

Administración de 
Incidentes de 
Seguridad de la 
Información 

Coordinadora 
Control de 
Servicios 
Tecnológicos 

A17 Gestión de Continuidad del Negocio     

A17.1 

Aspectos de Seguridad de la 
Información en la 

Continuidad del Negocio 

La continuidad de seguridad de 
la información se debe incluir 
en los sistemas de gestión de 
la continuidad de negocio de la 
organización. 

     

A17.1.1 
Planificación de la 
Continuidad de la Seguridad 
de la Información 

La organización debe 
determinar sus requisitos para 
la seguridad de la información 
y la continuidad de la gestión 
de la seguridad de la 
información en situaciones 
adversas, por ejemplo, durante 
una crisis o desastre. 

SI 

Se debe asegurar 
la continuidad de la 
organización 
cuando se 
presentan 
situaciones 
adversas que 
puedan impactar 
directamente la 
supervivencia de la 
compañía. 

SI 

Política de Plan de 
Continuidad del 

Negocio 

COL-ESC-CIR12 

Dirección de 
Contraloría 

A17.1.2 
Implementación de la 
Continuidad de la Seguridad 
de la Información 

La organización debe 
establecer, documentar, 
implementar y mantener 

SI 
Se debe asegurar 
la continuidad de la 
organización 

SI 
Política de Plan de 

Continuidad del 
Negocio 

Dirección de 
Contraloría 
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procesos, procedimientos y 
controles para asegurar el nivel 
de continuidad requerido para 
la seguridad de la información 
durante una situación adversa. 

cuando se 
presentan 
situaciones 
adversas que 
puedan impactar 
directamente la 
supervivencia de la 
compañía. 

COL-ESC-CIR12 

A17.1.3 

Verificación,Revisión y
 Evaluación de la 

Continuidad de la Seguridad 
de la Información 

La organización debe verificar 
a intervalos regulares los 
controles de continuidad de la 
seguridad de la información 
establecidos e implementados, 
con el fin de asegurar que son 
válidos y eficaces durante 
situaciones adversas. 

SI 

Se debe asegurar 
la continuidad de la 
organización 
cuando se 
presentan 
situaciones 
adversas que 
puedan impactar 
directamente la 
supervivencia de la 
compañía. 

SI 

Se realizan pruebas a 
procesos específicos 
de acuerdo con la 
planeación que se 
elabora a comienzo de 
año. 

Dirección de 
Contraloría 

A17.2 Redundancias Asegurar la disponibilidad de 
instalaciones de procesamiento 
de información. 

    
 

A17.2.1 

Disponibilidad de 
Instalaciones de 
Procesamiento de 
Información 

Las instalaciones de 
procesamiento de información 
se deben implementar con 
redundancia suficiente para 
cumplir los requisitos de 
disponibilidad. 

SI 

Se debe contar con 
redundancia de las 
aplicaciones Core, 
los sistemas de 
información críticos 
y la información 
sensible de la 
compañía. 

SI 

Los servidores que 
soportan las 
aplicaciones Core de 
la compañía se 
encuentran ubicados 
en Estados Unidos y 
tienen redundancia en 
un centro de datos 
alterno que se 
encuentra en un sitio 
lugar diferente en el 
mismo país. 

Dirección de 
Tecnología 

A18Cumplimiento 
 

Anexo A 
de  

Referencia 
Título de Control Descripción del Control 

Aplicabilidad 
(SI/NO) 

Justificación 

Control 

Existe? 

(SI/NO) 

Cuál es el control? Responsable 
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A18.1 
Cumplimiento de Requisitos Legalesy 

Contractuales 

Evitar el incumplimiento de las 
obligaciones legales, estatutarias, 
de reglamentación o contractuales 
relacionadas con seguridad de la 
información y de cualquier 
requisito de seguridad. 

     

A18.1.1 

Identificación de 
la Legislación 
Aplicable y de los 

Requisitos 
Contractuales 

Todos los requisitos estatutarios, 
reglamentarios y contractuales 
pertinentes y el enfoque de la 
organización para cumplirlos, se 
deben identificar y documentar 
explícitamente y mantenerlos 
actualizados para cada sistema de 
información y para la organización. 

SI 

Se debe contar con un 

normograma de aplicación 

legislativa y contractual de la 

compañía, especificando su 

aplicabilidad y como se 

encuentra implementado el 

control en Refinancia, se 

debe actualizar cada vez que 

se presente un cambio o se 

adicionen especificaciones 

de cumplimiento obligatorio. 

SI 

Se cuenta con un 
normograma que es 
administrado por la 
Gerente Legal 
Corporativa en el que 
se identificó toda la 
legislación aplicable 
en cada uno de los 
procesos que se 
desarrolla en 
Refinancia y en 
general a toda la 
compañía. 

Gerente 
Legal 

Corporativa 

A18.1.2 
Derechos de 
Propiedad 
Intelectual 

Se deben implementar 
procedimientos apropiados para 
asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legislativos de 
reglamentación y contractuales 
relacionados con los derechos de 
propiedad intelectual y el uso de 
productos de software patentados. 

SI 

Se debe contar con un 

normograma de aplicación 

legislativa y contractual de la 

compañía, especificando su 

aplicabilidad y como se 

encuentra implementado el 

control en Refinancia, se 

debe actualizar cada vez que 

se presente un cambio o se 

adicionen especificaciones 

de cumplimiento obligatorio. 

SI 

Se cuenta con un 
normograma que es 
administrado por la 
Gerente Legal 
Corporativa en el que 
se identificó toda la 
legislación aplicable 
en cada uno de los 
procesos que se 
desarrolla en 
Refinancia y en 
general a toda la 
compañía. 

Gerente 
Legal 

Corporativa 

A18.1.3 
Protección de 
Registros  

Los registros se deben proteger 
contra pérdida, destrucción, 
falsificación, acceso no autorizado 
y liberación no autorizada de 
acuerdo con los requisitos 
legislativos, de reglamentación, 
contractuales y de negocio. 

SI 

Se debe contar con un 

normograma de aplicación 

legislativa y contractual de la 

compañía, especificando su 

aplicabilidad y como se 

encuentra implementado el 

control en Refinancia, se 

SI 

Se cuenta con un 
normograma que es 
administrado por la 
Gerente Legal 
Corporativa en el que 
se identificó toda la 
legislación aplicable 
en cada uno de los 

Gerente 
Legal 

Corporativa 
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debe actualizar cada vez que 

se presente un cambio o se 

adicionen especificaciones 

de cumplimiento obligatorio. 

procesos que se 
desarrolla en 
Refinancia y en 
general a toda la 
compañía. 

A18.1.4 

Privacidad y 
Protección de 
Información de 
Datos 

Personales 

Se debe asegurar la privacidad y 
la protección de la información de 
datos personales, como se exige 
en la legislación y la 
reglamentación pertinentes, 
cuando sea aplicable. 

SI 

Se debe contar con un 

normograma de aplicación 

legislativa y contractual de la 

compañía, especificando su 

aplicabilidad y como se 

encuentra implementado el 

control en Refinancia, se 

debe actualizar cada vez que 

se presente un cambio o se 

adicionen especificaciones 

de cumplimiento obligatorio. 

SI 

Se cuenta con un 
normograma que es 
administrado por la 
Gerente Legal 
Corporativa en el que 
se identificó toda la 
legislación aplicable 
en cada uno de los 
procesos que se 
desarrolla en 
Refinancia y en 
general a toda la 
compañía. 

Gerente 
Legal 

Corporativa 

A18.1.5 
Reglamentación 
de Controles 
Criptográficos 

Se deben usar controles 
criptográficos, en cumplimiento de 
todos los acuerdos, legislación y 
reglamentación pertinente. 

SI 

Se debe contar con un 

normograma de aplicación 

legislativa y contractual de la 

compañía, especificando su 

aplicabilidad y como se 

encuentra implementado el 

control en Refinancia, se 

debe actualizar cada vez que 

se presente un cambio o se 

adicionen especificaciones 

de cumplimiento obligatorio. 

SI 

Se cuenta con un 
normograma que es 
administrado por la 
Gerente Legal 
Corporativa en el que 
se identificó toda la 
legislación aplicable 
en cada uno de los 
procesos que se 
desarrolla en 
Refinancia y en 
general a toda la 
compañía. 

Gerente 
Legal 

Corporativa 

A18.2 
Revisiones de 
Seguridad de la 
Información  

Asegurar que la seguridad de la 
información se implemente y 
opere de acuerdo con las políticas 
y procedimientos 
organizacionales. 
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A18.2.1 

Revisión 
Independiente de 
la Seguridad de 
la 

Información 

El enfoque de la organización para 
la gestión de la seguridad de la 
información y su implementación 
(es decir, los objetivos de control, 
los controles, las políticas, los 
procesos y los procedimientos 
para seguridad de la información) 
se debe revisar 
independientemente a intervalos 
planificados o cuando ocurran 
cambios significativos. 

SI 
Se deben realizar con 
regularidad auditorías al 
SGSI. 

SI 
Manual de Auditorías 
Internas 

Dirección de 
Contraloría 

A18.2.2 

Cumplimiento 
con las Políticas 
y Normas de 

Seguridad 

Los directores deben revisar con 
regularidad el cumplimiento del 
procesamiento y procedimientos 
de información en dentro de su 
área de responsabilidad, con las 
políticas y normas de seguridad 
apropiadas y cualquier otro 
requisito de seguridad. 

SI 
Se deben realizar con 
regularidad auditorías al 
SGSI. 

SI 
Manual de Auditorías 
Internas 

Dirección de 
Contraloría 

A18.2.3 
Revisión del 
Cumplimiento 
Técnico 

Los sistemas de información se 
deben revisar periódicamente para 
determinar el cumplimiento con las 
políticas y normas de seguridad de 
la información. 

SI 
Se deben realizar con 
regularidad auditorías al 
SGSI. 

SI 
Manual de Auditorías 
Internas 

Dirección de 
Contraloría 
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   Resumen— Este proyecto surge a partir de la necesidad 

de la compañía REFIANCIA S.A.S por implementar un 

sistema que le permita proteger su información, mediante 

políticas de seguridad, procedimientos, planes de acción y 

efectividad en la mitigación de los riesgos a los que 

actualmente está expuesta, logrando así tener una mayor 

cultura en cuanto a seguridad de la información, uso apropiado 

de las aplicaciones que se manejan al interior de la 

organización y control sobre las herramientas en general en las 

cuáles se procesa, almacena o transporta el segundo activo 

más importante para esta entidad. 

 

   Con el uso del marco de trabajo COBIT y las normas ISO 

27005:2008 e ISO 27001:2013, se pretende enfocar la 

seguridad de la información de la organización  hacia una 

visión donde la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad sean los principios más importantes a la hora de 

manejar los activos de la compañía, así como un mecanismo 

donde se establezcan elementos que permitan mejorar las 

prácticas de control y seguridad; entre las que se encuentra el 

planear, organizar, adquirir, implementar, prestación del 

servicio, soporte, monitoreo y evaluación de procesos de 

Tecnologías de Información (TI), acorde al marco de gobierno 

de TI propuesto en COBIT 5.0. 

 

   Índice de Términos— activo, amenazas, análisis del 

riesgo, confidencialidad, controles, dato, disponibilidad, 

integridad, requerimientos legales, riesgo, seguridad de la 

información, valor, vulnerabilidad. 

 

   Abstract— This project arises from the need for the 

company REFIANCIA SAS to implement a system that 

allows you to protect your information through security 

policies, procedures, plans of action and effectiveness in 

mitigating the risks to which it is currently exposed, achieving 

thus have a stronger culture for safety information, proper use 

of the applications that are managed within the organization 

and control of the tools in general in which it is processed,  

                                                           
 

 

stored or transported the second most important asset to this  

Organization. 

 

   Using the COBIT framework  and ISO 27005 and ISO 

27001: 2013 is intended to focus the information security of 

the organization towards a vision where the confidentiality, 

integrity and availability are the most important principles 

when handling company assets, as well as a mechanism 

whereby elements to enhance control and safety practices are 

established, among which is the plan, organize, acquire, 

implement, service delivery, support, monitoring and 

evaluation of Information Technologies (IT) processes 

according to the proposed IT governance framework COBIT 

5.0. 

 

   Keywords— assets, threats, risk analysis, confidentiality, 

controls, data, availability, integrity, legal requirements, risk, 

information security, value, vulnerability. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

   El aseguramiento de la información y de los 

sistemas que la procesan es un objetivo de primer 

nivel para cualquier organización, por lo que es 

necesario establecer diferentes controles para lograr 

una adecuada administración; velando por el 

cumplimiento de los principios de disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de la información; a 

través de la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).  

    

   Para la adecuada gestión de la seguridad de la 

información, es necesario implantar un sistema que 

aborde esta tarea de una forma metódica, 

Desarrollo e Implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información basado en 

COBIT 5.0, ISO/IEC 27005:2008 y 27001:2013, 

para Refinancia S.A.S. 
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documentada y basada en unos objetivos claros de 

seguridad, cumpliendo con los estándares de 

calidad. 

    

   Este trabajo tiene como finalidad realizar el: 

DESARROLLO  E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN BASADO EN COBIT 5.0, 

ISO/IEC 27005:2008 y 27001:2013,  PARA 

REFINANCIA S.A.S, una compañía del sector real 

que ofrece productos financieros; el cual se 

desarrollará aplicando los conocimientos adquiridos 

por los autores durante la Especialización de 

Seguridad en la Informática (Gestión de seguridad, 

criptografía, seguridad en redes y aplicaciones); y 

en el campo laboral sobre las líneas de gestión de 

seguridad de la información y auditoría de sistemas. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

   Refinancia S.A.S cuenta con un posicionamiento 

y reconocimiento de 8 años de trayectoria en la 

gestión de cobranzas, mediante la recuperación de 

cartera castigada o judicializada a personas que por 

sus condiciones económicas no pudieron seguir 

dando cumplimiento a sus obligaciones financieras, 

ofreciéndoles alternativas de pago flexibles y 

acordes a los ingresos de los clientes, trato digno, 

posibilidad de negociación y de incursionar 

nuevamente en el sector financiero, eliminándolos 

de las bases de centrales de riesgo y ofreciéndoles 

nuevos productos financieros con facilidades de 

pago, como voto de confianza por ponerse al día en 

sus obligaciones. 

 

   Se evidenció que esta entidad en materia de 

seguridad de la información tiene deficiencias muy 

grandes como: la ausencia de perfiles y controles en 

el ingreso a la información compartida en 

servidores, no se cuenta con un control de ingreso 

adecuado a las instalaciones, se carece de 

concientización de los usuarios acerca del valor de 

la información y de los riesgos que implicaría para 

la compañía el uso inapropiado de la misma, no se 

tiene un backup externo para la protección de los 

datos frente a un desastre o incidente de 

infraestructura informática, entre otras; por lo que 

dada la importancia que ha adquirido la información 

(en particular el know how) en los últimos años 

estos temas requieren una pronta y eficiente 

solución y que esta esté acorde también con la 

regulación aplicable como la exigida por los entes 

reguladores, la ley de protección de datos, los 

posteriores decretos que la reglamentan y la ley 

SOX, porque esta entidad fue comprada por una 

empresa estadounidense que cotiza en bolsa de 

valores.  

 

III. FUNDAMENTACIÓN 

 

    En la actualidad es una realidad que los sistemas 

de gestión y de información están muy arraigados 

en los procesos productivos, tecnológicos y de 

servicios, en el país y casi cualquier sector activo de 

la sociedad, esta dependencia de los sistemas de 

información en general, requiere dotar de seguridad 

a los mismos para preservar la calidad de los 

servicios y velar por la eficacia y eficiencia de los 

procesos de negocio y el valor de sus activos. Ya no 

es suficiente con establecer controles en forma 

aislada, tampoco es suficiente actuar de modo 

exclusivamente reactivo y defensivo, se requiere de 

un sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI) y un accionar proactivo. Si 

consideramos un grupo empresarial, donde dos o 

más empresas se integran verticalmente, el desafío 

de gestionar la seguridad de una manera 

conveniente es aún mayor. 

 

   Existen diferentes enfoques para abordar la 

implementación y mantenimiento de un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, por un 

lado está la familia de normas de la serie ISO/IEC 

27.000, que agrupa una serie de estándares, 

complementarios entre sí, relativas a un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información. Las 

mismas están alineadas con los Requerimientos 

especificados en la ISO/IEC 27.001 [1], e incluyen 

además, normativas sobre gestión de riesgos, 

métricas, auditoría, directrices, guías de 

implementación, etc. 
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   Por otro lado COBIT  define una metodología y 

un marco de trabajo adecuado para la gestión de 

Tecnología de la Información, orientado al negocio 

y procesos, basado en controles. Para ello considera 

tres dimensiones: a) los dominios, procesos y 

actividades; b) los requerimientos de la información 

del negocio; y c) los recursos de IT [4]. 

 

   Como la gestión de la seguridad de la información 

debe realizarse mediante un proceso sistemático, 

documentado y conocido por toda la organización; 

garantizar un nivel de protección total es 

virtualmente imposible, incluso en el caso de 

disponer de un presupuesto ilimitado. El propósito 

de un sistema de gestión de la seguridad de la 

información es, por tanto, apoyar el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de la organización, 

garantizando que los riesgos de la seguridad de la 

información sean conocidos, asumidos, gestionados 

y minimizados por la organización de una forma 

documentada, sistemática, estructurada, repetible, 

eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan 

en los riesgos, el entorno y las tecnologías. 

 

 

IV. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

ESTRATÉGICO DE REFINANCIA S.A.S. 

PARA DEFINIR LOS OBJETIVOS DEL SGSI 

 
    Refinancia provee alternativas a personas que 

buscan soluciones especializadas de crédito. 

 

   Por medio de opciones de refinanciación, tarjetas 

de crédito, garantías a créditos otorgados por la 

banca y establecimientos comerciales, la compañía 

ofrece productos diseñados para cada uno de sus 

clientes bajo principios de trago digno y respeto.  

Las soluciones de Refinancia integran al sector 

financiero, al comercio y a las personas naturales 

para contribuir al proceso de re-bancarización y 

acceso al crédito.  

 

   Refinancia es especialista en ofrecer soluciones a 

nichos desatendidos y centra su capacidad en el 

recaudo de cartera vencida y entendimiento 

sofisticado de comportamientos de pago. 

Adicionalmente, orienta sus esfuerzos en la 

construcción de relaciones recurrentes y de largo 

plazo con sus clientes.  

   La marca Refinancia se ha posicionado en el 

mercado regional con el reconocimiento del Trato 

Digno, construyendo relaciones de confianza con 

individuos que esperan una segunda oportunidad en 

su vida crediticia. El éxito del modelo radica en la 

construcción de conocimiento sofisticado sobre el 

comportamiento de pago de personas para ofrecer a 

los clientes soluciones especializadas de crédito.  

   Con el objetivo de entender las necesidades de la 

compañía en materia de Seguridad de la 

Información, se identificó la matriz de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), 

que se muestra en la tabla 1, en donde se resume 

cómo desde el SGSI planteado en este documento, 

se apoyan los objetivos estratégicos de Refinancia, 

optimizando las fortalezas y oportunidades y 

estableciendo puntos de control para las debilidades 

y amenazas. 

 
TABLA 1 

MATRIZ FODA REFINANCIA S.A.S. 

 

 
 

   En la tabla 2, se puede identificar la relación de 

los objetivos del SGSI con las estrategias planteadas 

en la matriz FODA, esta relación constituye el 

cimiento del  SGSI, con el fin de garantizar que 

todo lo desarrollado durante la puesta en marcha del 

sistema esté siempre encaminado al cumplimiento 

estratégicos de la compañía.   
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TABLA 2 

 CUADRO DE RESULTADOS DE LA MATRIZ FODA 

 

 
 

   Como lo que no se mide no se puede administrar, 

se propusieron algunas alternativas para determinar 

el nivel de cumplimiento con los objetivos del 

SGSI, que se muestran a continuación: 

 

DO. 

1. Planes de tratamientos de riesgos planeados VS. 

Riesgos tratados 

DA. 

1. Reporte bimensual de la tendencia de los 

servicios que cumplen con la seguridad. 

2. Matriz balance score card del SGSI. 

FO. 

1. Resultados de simulacros y activaciones reales de 

planes de continuidad del negocio. 

FA. 

1. Incidentes de seguridad de la información VS. 

Incidentes resueltos. 

2. Medición de madurez del SGSI por medio de 

CMM (Modelo de Madurez de la Capacidad). 
 

V. INFORMACIÓN GENERAL DEL SGSI DE 

REFINANCIA S.A.S. 

 

   Con el propósito de dar lineamientos 

metodológicos, de aplicación sistemática para el 

diseño, implantación, mantenimiento, gestión, 

monitoreo y evolución de un SGSI para Refinancia 

S.A.S se propuso utilizar los estándares de 

requerimientos del sistema ISO 27001:2013[1], la 

guía práctica de controles ISO 27002:2013[2], y las 

buenas prácticas de COBIT 5.0[3],  para generar un 

adecuado uso y gestión de las Tecnologías de 

Información TI. 

 

   Se generó la metodología para el levantamiento de 

activos de información, análisis y tratamiento de los 

riesgos de seguridad de la información acorde a las 

necesidades de la compañía y escalas de aceptación 

de riesgo que se aprobaron por el Comité de 

Seguridad de la Información de Refinancia S.A.S.  

 

   Esta metodología se planteó utilizando como base 

el estándar de la ISO 27005:2008[4], cuya 

representación esquemática se muestra n la figura 1. 
 

 
 

Fig. 1. Figura para Gestión de Riesgos ISO 27005. 

 

   Dicho análisis permitió conocer a profundidad las 

necesidades de la compañía en Seguridad de la 

Información, con lo que se pudo determinar los 

controles que se debían implementar de la ISO 
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27002:2013[2] y los procesos a desarrollar del 

COBIT 5.0[3]. Para hacer más fácil el 

entendimiento del SGSI de Refinancia se desarrolló 

el Modelo de Seguridad de la Información que se 

puede observar en la figura 2:  

 

 
 

Fig. 2. Modelo de Seguridad de la Información Refinancia S.A.S 
 

   Su forma piramidal, indica que lo primordial es 

proteger los principios de seguridad: 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, 

logrando un nivel de seguridad adecuado para los 

activos de información. Es por esto que se 

estableció una política general para todo el sistema 

así:  

 

   ―Para Refinancia S.A.S la información es el 

segundo activo más importante y constituye un 

recurso estratégico para el cumplimiento de su 

misión, por lo que es un compromiso de primer 

nivel protegerla, cuidarla y manejarla 

apropiadamente teniendo en cuenta los criterios de 

confidencialidad, integridad disponibilidad y 

confiabilidad para asegurar cumplimiento de 

requisitos técnicos, normativos, regulatorios y 

operativos a los cuales está sujeta, con base en un 

proceso de gestión de riesgos periódico y 

mejorando de manera continua la idoneidad, 

suficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información‖.  

 

   Esta política general es respaldada por un 

conjunto de subpolíticas, circulares de SI que las 

estandariza y los procedimientos que se realizan 

internamente para controlar el cumplimiento con 

todo el modelo planteado para la gestión del SGSI 

en Refinancia S.A.S. 

 

 
VI. CONCLUSIONES 

 

   Con la implementación de este SGSI se 

establecieron relaciones de confianza con los 

colaboradores, clientes, proveedores y otros terceros 

de la organización garantizando que su información 

es segura y confiable. 

. 

   El cumplimiento de la legalidad, la adaptación 

dinámica y puntual a las condiciones variables del 

entorno, la protección adecuada de los objetivos de 

negocio para asegurar el máximo beneficio o el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades de 

negocio, son algunos de los aspectos fundamentales 

en los que un SGSI es una herramienta de gran 

utilidad y de importante ayuda para la gestión de las 

organizaciones. 

    

   La información, junto a los procesos y sistemas 

que hacen uso de ella, son activos muy importantes 

de una organización. La confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de información sensible 

pueden llegar a ser esenciales para mantener los 

niveles de competitividad, rentabilidad, 

conformidad legal e imagen empresarial necesarios 

para lograr los objetivos de la organización y 

asegurar beneficios económicos. 

 

   El nivel de seguridad alcanzado por medios 

técnicos es limitado e insuficiente por sí mismo. En 

la gestión efectiva de la seguridad debe tomar parte 

activa toda la organización, con la gerencia al 

frente, tomando en consideración también a clientes 

y proveedores de bienes y servicios. El modelo de 

gestión de la seguridad debe contemplar unos 

procedimientos adecuados y la planificación e 

implantación de controles de seguridad basados en 

una evaluación de riesgos y en una medición de la 

eficacia de los mismos. 
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