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GLOSARIO 

 

DATOS: Se refiere a la información que pudo haber sido tomada de documentos 
originales como pedidos de venta, tarjetas, registros de producción, etcétera. El 
traslado de datos entre máquinas situadas a cierta distancia es la transmisión de 
datos.1 
 
INCIDENTE INFORMÁTICO:  Cualquier evento que atente contra la 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información y los recursos 
tecnológicos.2  
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA: Determinado software y/o hardware por  medio 
del cual  una aplicación es compatible y permite  que sea ejecutada, también 
existen programas multiplataforma, que permiten ejecutarse en diversas 
plataformas. También existen emuladores, programas que permiten ejecutar 
desde una plataforma programas de otra emulando su funcionamiento.3 
 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Documento que Proporciona 
la guía y apoyo de la Dirección para la seguridad de la información en relación a 
los requisitos del negocio y a las leyes y regulaciones relevantes.4 
 
TIC: Tecnologías de la información y comunicación, es la manera como se puede 
abreviar cuando se está refiriendo a la descripción de este tipo de tecnologías. 
 
 

 

 

                                            
1Ibarra Quevedo, Raúl Serrano López, Miguel Angel Calixto Garera y González, Carlos. Teoría de 
la información y encriptamiento de datos. Instituto Politécnico Nacional. Ed 1, 2010, pág. 10 
 
2 CAES S.A. Consulting y Education Services. [en línea]. Disponible en:   www.caescr.com/que-es-
un-incidente-informático. [Citado  1  de febrero de 2014] 
 
3 ALEGSA. Diccionario de Informática. Disponible en: www.alegsa.com.ar/Dic/plataforma.php  
[Citado  1  de febrero de 2014] 
 
4 LÓPEZ NEIRA, Agustín y  RUIZ SPOHR, Javier.  El portal de ISO 27001 en español: certificación. 
[en línea]. Disponible en: https://iso27002.wiki.zoho.com/5-1-Pol%C3%ADtica-de-seguridad-de-la-
informaci%C3%B3n.html  [Citado  1  de febrero de 2014] 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que avanza la tecnología de la información,  también avanzan los tipos 
de amenazas, es por esto que se debe tener en cuenta qué medidas convienen  
tomar para mitigar los posibles riesgos a los que está expuesta la información de 
una compañía, esto realizando un  correcto tratamiento a los incidentes,  ya que la 
información debe tratarse como el activo más importante que se puede tener, y al 
mismo tiempo el más vulnerable si no se cuenta con planes de acción y 
contingencia. Además que un ataque a la información primordial y a los  procesos 
del negocio puede detener toda la operación normal, desencadenando problemas 
de todo tipo. 

Es así como es importante que las empresas de hoy en día, sean públicas o 
privadas, cuenten con un modelo de políticas de seguridad, que sea lo 
suficientemente claro y aplicable a cada negocio en particular, además que todos 
los usuarios implicados deben conocerlas y acatarlas 

En el presente documento, se realizará un análisis de requerimientos de seguridad 
informática, según la características propias del negocio para poder determinar las 
necesidades y así desarrollar un modelo de tratamiento de incidentes aplicando 
las salvaguardas pertinentes en el área de sistemas y tecnología  de  Abril 
Publicidad. Como información importante cabe decir que en el año 2011 se realizó 
la última actualización de la plataforma tecnológica  de la sede Bogotá, con el fin 
de  mejorar su desempeño, lo cual se tradujo en mayor eficiencia y así poder  
aumentar la confiabilidad y disponibilidad de los recursos tecnológicos.  

Para desarrollar el modelo se tendrá como referencia, el estándar ISO 27001 e 
ISO 9001, gracias a ellos, se asegura cumplir con los requisitos mínimos para 
lograr un buen diseño del modelo de seguridad informática propuesto, 
garantizando así la conservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información dentro de la organización. De esta manera  se mejorara el 
sistema de gestión actual.  Además se dejara de forma documentada, el proceso y 
procedimiento de gestión de incidentes con anexos como son los formatos, 
políticas de seguridad y cronograma para tener evidencia del diseño y ejecución 
del modelo.  

La propuesta para el desarrollo de la  presente monografía de grado fue 
presentada ante la gerencia de la sede de Bogotá Colombia de la compañía, la 
cual fue bien recibida, partiendo que es un ejercicio académico con información 
real y resultados reales, que será de gran utilidad para el mejoramiento del normal 
funcionamiento del negocio. 
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1. DISEÑO DE MODELO DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA DE 
TECNOLOGÍA DE ABRIL PUBLICIDADEN BOGOTÁ COLOMBIA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Abril Publicidad es una empresa multinacional del sector de la publicidad, 
dedicada a desarrollar soluciones en el área  de mercadeo y publicidad de sus 
clientes. Para el desarrollo del modelo propuesto se analizó en tiempo real, cuáles 
son las necesidades que se presentan en el área de sistemas y tecnología de la 
compañía, teniendo en cuenta las particularidades del negocio y de los usuarios, 
todo en base a la seguridad de la información y los procesos que de ella se 
desencadenan. 

Se tomó una muestra de un procedimiento rutinario, para poder establecer cuál es 
el impacto, ante el caso que no hubiera una atención oportuna al incidente y algo 
ocurriera con la información que se está manejando y determinar qué tratamiento 
y tipo de contingencia se aplica, gracias a este ejercicio se pudo evidenciar que no 
se tienen medidas suficientes para asegurar la información y se evidencia la 
necesidad de realizar un análisis de tratamiento incidentes para mitigar el riesgo y 
un modelo de seguridad para la información que sea entendido como un 
habilitador del negocio de la compañía en su sede de Bogotá. 

 
 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se debe diseñar el modelo de seguridad informática  para el área de 
sistemas y  tecnología y que este sea utilizado por los usuarios del área de 
tecnología  como una herramienta útil, optimizando la gestión de incidentes sin 
qué se interponga en sus tareas diarias y  se garantice el buen manejo de la 
información y los recursos? 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar y diseñar los componentes básicos de un modelo de seguridad 
informática requeridos en el tratamiento de incidentes del proceso “gestión de 
sistemas y tecnología” de Abril Publicidad, sede Bogotá, tomando como referencia  
el estándar ISO 27001 e ISO 9001 y orientado  en  atención a las  particularidades 
del negocio. 
 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Realizar un análisis integral de la agencia y sus particularidades,  para poder 
identificar los temas críticos  a tratar con respecto a la seguridad de la 
información. 

• Diseñar la caracterización del proceso de gestión de sistemas y tecnología, 
generando la documentación respectiva. 

•  Desarrollar el procedimiento de gestión de incidentes, que este acorde a las 
características y requerimientos del negocio. 

• Establecer la documentación de los componentes básicos  del modelo de 
seguridad informática planteado, la cual contiene las políticas de seguridad, 
plan de capacitación y los formatos respectivos.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
La información de una compañía es el activo más importante que posee, y como 
tal se debe custodiar5, implementando políticas de seguridad claras y eficaces. 
Adicional a esto se deben adaptar al el núcleo del negocio, para que no 
obstaculicen el normal funcionamiento de los procesos misionales y de apoyo de 
la compañía.  

 
En la última actualización realizada al área de sistemas y tecnología de la 
compañía se revisó a nivel de hardware (H.w) y software (S.w), de esta manera se 
realizaron migraciones a servidores nuevos, para permitir una mejor 
administración de los recursos compartidos por todos los equipos de la compañía, 
esto con una mejor configuración y mayor rendimiento, así mismo  se renovaron 
los equipos de los usuarios finales de las áreas administrativas, cuentas y 
creativos, con características más acorde a las necesidades de cada una de ellas. 
 Para lograr este cambio, se realizó un análisis para saber exactamente en qué 
área se necesitaba realizar la actualización, teniendo como prioridad el área de 
sistemas y tecnología, pero este análisis no estuvo enfocado a la seguridad del 
área ni al tratamiento de incidentes, solo a la mejora de las prestaciones del área 
de sistema.  
 
A nivel de software se migraron a nuevas y mejoradas  versiones de  los diferentes 
aplicativos que se utilizan en el día a día  y que permiten un mejor desempeño 
operativo a todos los usuarios de la compañía, partiendo de la premisa que contar 
con las últimas versiones de un aplicativo o sistema operativo, siempre va a ser 
más seguro que tener la versión desactualizada, además que generalmente se 
cuenta con respaldo del constructor del mismo. Sumándole a esta medida una 
configuración adecuada, pero como se verá en la presente monografía de grado, 
estas medidas no son suficientes, pues se identificaran los posibles riesgos a los 
que está expuesta el área de sistemas y  tecnología de la compañía sin una 
adecuado tratamiento de incidentes por parte del área de sistemas y tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Ibarra Quevedo, Raúl Serrano López, Miguel Angel Calixto Garera y González, Carlos. Teoría de 
la información y encriptamiento de datos. Instituto Politécnico Nacional. Ed 1, 2010, pág 11 
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

 
La presente Monografía  de grado se  diseña para el proceso de apoyo del área de 
sistemas y tecnología de Abril Publicidad  en su sede de la ciudad de Bogotá 
Colombia, y realizado en el periodo comprendido entre Octubre de 2012 y Enero 
de 2014 se tendrá como referencia para desarrollo de la aplicación la teoría de 
gestión de riesgo en seguridad informática y las norma ISO 27001 e ISO 9001,  
adaptándolas a los requerimientos propios de la compañía, específicamente al 
tratamiento de incidentes, con el fin de garantizar la continuidad del negocio y 
optimizar el tiempo de respuesta del proceso.  

El modelo que se propone está orientado al área de sistemas y tecnología  de la 
compañía, pero este se extiende a otras áreas y procesos ya que finalmente es 
uno de los ejes del negocio y es un proceso transversal. Cabe anotar que el 
sistema no busca la certificación en ISO 27001 ni en ISO 90016  por parte de la 
alta gerencia sino ser un habilitador de negocio y un canal para lograr un cambio 
cultural dentro de la entidad, generando un impacto positivo en la percepción que 
se tiene sobre los controles aplicados en los modelos de seguridad de la 
información, además  garantizar el buen desarrollo del  proceso del área de 
sistemas y tecnología.  

La línea de investigación de la especialización escogida para el desarrollo de la 
monografía es Gestión de la Seguridad y el Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 LÓPEZ NEIRA, Agustín y  RUIZ SPOHR, Javier.  El portal de ISO 27001 en español: certificación. 

[en línea]. Disponible en: http://www.iso27000.es/certificación.html [Citado  8 de agosto de 2013] 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 
 
La primera entidad de normalización a nivel mundial, fue la BSI (British Standards 
Institution), responsable de publicaciones como la BS 5750 en 1979 (ahora ISO 
9001) o BS 7750 de 1992 (ahora ISO 14001),  así la  norma BS 7799 de BSI da a 
luz en 19957, y su objetivo fue difundir un conjunto de buenas prácticas para la 
gestión de la seguridad de la información. Luego de varios años de 
modificaciones, adiciones y evolución en el tema, se llega al estándar ISO 27001, 
que fue aprobado y publicado como estándar internacional en octubre de 2005. 

La implementación del modelo del presente proyecto, se basa en este estándar, 
que  se asemeja a la norma  ISO 9001 pero en  seguridad informática,  esto hace 
que numerosas entidades a nivel mundial hayan adoptado esta norma y además 
estén certificadas en ella como un sistema de gestión de la seguridad (SGSI),  
estas entidades mejoraron notablemente la calidad de los servicios presentados, 
como lo es el caso de 8la Aeronáutica civil de Colombia,  que al implementar un 
modelo de seguridad informática,  logró que todos los usuarios que tienen que 
interactuar con el modelo, se comprometieran con el mismo, por el bien de la 
entidad y de esta manera lograran implementar unas políticas claras y adaptadas 
a su estructura. 

Es importante tener en cuenta que hay varias maneras de tener algún tipo de  
incidente informático,  que pueden ser desde un virus informático, un mal manejo 
de los recursos por parte de los usuarios debido a falta  de capacitación, hasta un 
ataque de denegación de servicios por un tercero, es por ello que  se debe tener 
preparación para poder realizar un tratamiento de incidentes adecuado para 
mitigar los riesgos que van evolucionando en nuevas amenazas. 

                                            
7
 LÓPEZ NEIRA, Agustín y  RUIZ SPOHR, Javier. El portal de ISO 27001 en español: Origen. [en 

línea]. Disponible en: http://www.iso27000.es/index.html [Citado  8 de agosto de 2013] 
 
8AERONÁTICA CIVIL. Modelo de seguridad informática  [en línea]. Disponible en: 
http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil_Portal_Intranet/seguridad_informatica/mejo
re_seguridad_informacion/proteccion_informacion/propiedad_informacion/modelo_seguridad_infor
matica  [citado: 8 de mayo de 2013] 
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Así se ha visto a lo largo de varios años, por citar un ejemplo se puede mencionar 
el primer virus informático conocido como tal y documentando, creado en 1971, 
era llamado Creeper,9 y emitía un mensaje un mensaje en pantalla de forma 
periódica, hoy en día los virus hacen mucho más que esto, pueden eliminar  toda 
la información de varios equipos y afectar su funcionamiento. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
La  presente monografía  de grado, involucra teoría de seguridad informática, para 
ello se tomaron conceptos  tales como confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
amenazas, vulnerabilidades e incidentes,  además términos de gestión de calidad 
informática con el ánimo de establecer buenos puntos de partida como lo son las 
bases teóricas y ser una guía de apoyo. 

A continuación, en la figura 1, se puede apreciar el esquema del mapa conceptual 
para el desarrollo de  las bases teóricas. 

 

Figura 1. Bases teóricas 

 
 
Fuente: Autor 

                                            
9REVISTA ENTER, Los 10 virus más famosos de la historia [en línea].  Disponible en: 
http://www.enter.co/otros/los-10-virus-mas-famosos-de-la-historia-disi-2010/ [consultado 9 de julio 
de 2013] 
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5.2.1 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Info rmación. Es un conjunto de 
normas que busca asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de una entidad, se abrevia como SGSI, el término se denomina en 
inglés "Information Security Management System" (ISMS10). 
 

5.2.1.1 Ciclo continuo Deming PHVA. Es un ciclo de mejora continua, enfocado 
en cuatro pasos, que no necesariamente deben tener un orden estricto, ya que se 
adapta a cada proyecto de manera específica, en inglés las siglas PDCA son el 
acrónimo de Plan, Do, Check, Act en español PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, 
Actuar)11. Es muy utilizado por los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). 
 

5.2.1.2 Confidencialidad. Se refiere al manejo que se le da a la información para 
permitir el ingreso o  denegar accesos no autorizados a ella. 
 

5.2.1.3 Integridad. Es la conservación y preservación de la información sin ningún 
tipo de modificación que altere su  exactitud en todo lo que respecta a ella. 
 

5.2.1.4 Disponibilidad. Cuando se tiene acceso a la  información y sistemas que 
interactúan con ella, se habla de disponibilidad de la misma. 
 

5.2.2 Gestión del Riesgo. Es un método para determinar, analizar, valorar y 
clasificar el posible riesgo al que está expuesta una entidad cualquiera, para así 
posteriormente implementar medidas de seguridad que permitan mitigarlo y 
controlarlo. 
 

                                            
10 LÓPEZ NEIRA, Agustín y  RUIZ SPOHR, Javier.  El portal de ISO 27001 en español: Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información . [en línea]. Disponible en: 
http://www.iso27000.es/index.html [Citado  9 de agosto de 2013] 
 
11 SINGH SOIN, Sarv. Control de calidad total: claves, metodologías y administración para el éxito, 
McGraw-Hill Interamericana, 2011, pág.94-96 
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5.2.2.1 Vulnerabilidad. Se entiende como una debilidad que se presenta en un 
sistema informático. 
 

5.2.2.2 Amenaza. Es cualquier evento que pueda generar un daño en un sistema 
de información, y que provoque  perdidas de cualquier  tipo. 
 

5.2.2.2 Incidentes De Seguridad. Es cualquier evento no deseado, que pueda 
tener como resultado la interrupción de los servicios suministrados por un sistema 
informático, se considera que un incidente es la materialización de una amenaza. 
 

5.2.2.3 Riesgos Informáticos. Es la incertidumbre existente por la posible 
materialización de una amenaza que genera  un daño respecto a los bienes o 
servicios informáticos. 
 

5.2.2.4 Medidas De Seguridad. Son las medidas que se pueden tomar para 
mitigar un riesgo informático. Sirven para minimizar las vulnerabilidades de un 
sistema informático, son también conocidas como salvaguardas o defensas 
informáticas. 
 

5.2.2.5 Estándar para la seguridad de la informació n ISO/IEC 27001. Es un 
estándar internacional ISO (International Organization for Standardization) e IEC 
(International Electrotechnical Commission) que proporcionan un marco de gestión 
de la seguridad y sirve como guía para que una entidad cualquiera cumpla con 
requerimientos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)12, este estándar 
tiene como objetivos principales: 
 
•  Establecer un marco metodológico para un SGSI.  
•  La adopción de controles para el tratamiento de los riesgos percibidos.  
•  La documentación de políticas, procesos, procedimientos, controles y  

tratamiento de riegos.  
                                            
12

 LÓPEZ NEIRA, Agustín y  RUIZ SPOHR, Javier.  El portal de ISO 27001 en español: la serie 
27000. [en línea]. Disponible en: http://www.iso27000.es/iso27000.html#section3b  [Citado  8 de 
agosto de 2013] 
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•  Identificación y asignación de responsabilidades y roles al nivel adecuado.  
•  Seguimiento y revisión de los controles y riesgos residuales. 
•  Generación y preservación de evidencias.  
•  Tratamiento de los incidentes de seguridad.  
•  Revisión y mejora continua del SGSI.  
•  Gestión de Riesgos  

 
Este estándar esta propuesto bajo el enfoque metodológico ya anteriormente 
mencionado ciclo Deming Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA) o en inglés 
PDCA. 

5.2.2.6 Estándar para gestión de calidad ISO 9001:2 008. La Norma ISO 
9001:2008 norma internacional de Gestión de la calidad y aseguramiento de la 
calidad, contiene las guías genéricas para la aplicación de las normas ISO 9001, 
ISO 9002 e ISO 900313. Las siguientes son las cuatro facetas de la calidad según 
esta norma: 
 
•  Calidad debida a la definición de las necesidades del producto. 

 
•  Calidad debida al diseño del producto. 

 
•  Calidad debida al cumplimiento del diseño del producto. 

 
•  Calidad debida al soporte (servicio) del producto 

5.2.2.7 Magerit. Es el acrónimo  de  "Metodología  de  Análisis  y  Gestión  de  
Riesgos  de  los  Sistemas  de información de las Administraciones Públicas".  
 

Es una metodología de carácter público elaborado por el Consejo Superior de 
Informática (CSI), que es órgano del Ministerio de Administraciones Públicas 
(MAP), encargado   de   la   preparación,   elaboración,   desarrollo   y   aplicación   
de   la   política   informática   del Gobierno Español14. 
Esta  metodología es creada con el objetivo de minimizar   los   riesgos de los    
Sistemas  de información  y Telemáticos,   para contribuir a garantizar   la   
autenticación,   confidencialidad,   integridad   y   disponibilidad   de los sistemas de 
información. Se persigue, por tanto, un doble objetivo: 

                                            
13  PEACH, Robert W. Manual de ISO 9000 ed. 3, McGraw-Hill Interamericana, 1999, pág. 37-59. 
14 LÓPEZ NEIRA, Agustín y  RUIZ SPOHR, Javier.  El portal de ISO 27001 en español: análisis de 
Riesgos. [en línea]. Disponible en: http://www.iso27000.es/herramientas.html#section7b  [Citado  
10 de agosto de 2013] 
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•  Estudiar y analizar  los riesgos asociados a un sistema de información con  su   

entorno y contexto. 
 

•  Recomendar las medidas que sean necesarias para  prevenir, impedir, reducir o 
controlar riesgos analizados. 

 

5.2.2.8 ISM3. Es un modelo de gestión de madurez de la seguridad de la 
información alineado con los principios de gestión de calidad de la ISO 9001, 
compatible con ISO 27001 e ITIL y aplicados a los sistemas de gestión de 
Seguridad de la información (SGSI). 
En este modelo se establecen diferentes niveles de seguridad15. 

5.3 HIPÓTESIS 
 

5.3.1 Hipótesis Investigativa (Ha). Las empresas que adoptan un modelo de 
seguridad informática con políticas claras y buen tratamiento de incidentes, logran 
consolidar y afianzar el core del negocio, algo que se ve reflejado en sus 
resultados. 
 

5.3.2 Hipótesis Nula (Ho).  Las empresas que adoptan un modelo de seguridad 
informática con políticas claras y buen tratamiento de incidentes, no logran 
consolidar y afianzar el core del negocio, algo que se ve reflejado en sus 
resultados. 
 

5.3.3 Hipótesis Alternativa (HA). Las empresas que realizan un tratamiento 
efectivo de sus incidentes informáticos, pueden plantear salvaguardas  eficientes, 
para lograr sus objetivos misionales. 
 
 

 

                                            
15

 LÓPEZ NEIRA, Agustín y  RUIZ SPOHR, Javier.  El portal de ISO 27001 en español: análisis de 
Riesgos. [en línea]. Disponible en: http://www.iso27000.es/herramientas.html#section7a  [Citado  
10 de agosto de 2013] 
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5.4 VARIABLES 
 

En el cuadro 1 de variables, se pueden ver las diferentes variables utilizadas en el 
proyecto junto con su respectiva abreviatura y descripción. 

 

Cuadro 1. Variables 

Variables Abreviatura Descripción 

 
 

Sistema de Gestión de  
Seguridad Información 

 
 
 

S.G.S.I 

 
 

conjunto de normas que busca asegurar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información de una entidad 

 
Tecnologías de 

Información 

 
T.I 

 
Tecnologías enfocadas a tratamiento de la información 

 
Software 

 

 
SW 

 
Aplicativos/licencias 

 
Hardware 

 

 
HW 

 
Equipos Físicos/tangibles 

 
Políticas de Seguridad 

 

 
P.S. 

 
Conjunto de reglas 

 
Gestión de la Seguridad 

y el Riesgo 
 

 
G.S.R 

 
Línea de investigación elegida. 

 
 

Gestión del riesgo 

 

G.R 

 

Es un método para determinar, analizar, valorar y clasificar el 
posible riesgo, para posteriormente implementar medidas de 

seguridad que permitan controlarlo. 

 
 

Organización 
Internacional de 
Normalización 

 

 

ISO 

 

Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas 
internacionales de fabricación (tanto de productos como de 
servicios), comercio y comunicación para todas las ramas 

industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica 

 

Fuente: Autor 
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6. METODOLOGÍA 

6.1  UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
La unidad de análisis en la que se desarrollara el proyecto, es la sede de Bogotá 
Colombia de Abril Publicidad, aplicado específicamente al área de tecnología y 
sistemas. 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
6.2.1 Población. El proyecto se encuentra destinado, a todos los usuarios del 
área de tecnología y sistemas de Abril Publicidad, en la sede de Bogotá Colombia, 
que de alguna manera participan en el  proceso del área y pueden estar 
involucrados en algún incidente informático. 
 

6.2.2 Muestra. Se toma como muestra, el proceso de apoyo del área de sistemas 
y tecnología haciendo énfasis en el tratamiento de incidentes.   
 

6.3 ETAPAS 
 
Para el desarrollo, identificaron 4 etapas, las cuales se describen a continuación. 

6.3.1 Etapa 1: Investigación y reconocimiento de la  información. En esta 
etapa se realiza el levantamiento de información, verificando los diferentes 
procesos y procedimientos del área de sistemas, entendiendo la dinámica del 
negocio y sus particularidades, además de la valiosa información que brindaran 
los usuarios, adicional a esto,  los libros de consulta y los diferentes estándares en 
los que se basara el modelo. 
 

6.3.2 Etapa 2: Definición de roles y aplicación de conocimientos. Detectar las 
diferentes vulnerabilidades a las que está expuesta el área de sistemas, la 
información de la compañía y el tratamiento que se tiene en el momento de 
identificar un incidente, esto  para su posterior análisis. 
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Se determinan los roles y responsabilidades de cada actor en la implementación 
del modelo. 
 
Examinar las medidas y políticas de seguridad informática existentes, aplicadas en 
la actualidad en el área de sistemas de la compañía. 
 
Según los hallazgos hechos, determinar la mejor solución según los requerimientos 
del negocio para que el modelo propuesto este acorde a ellos. 
 

6.3.3 Etapa 3: Desarrollo. Se comienza con el desarrollo de las políticas de 
seguridad, proceso de sistemas y tecnología, procedimiento de gestión de 
incidentes y toda la documentación correspondiente. Posteriormente se analizan 
los resultados y se realizan correcciones. 
 

6.3.4 Etapa 4: Entrega. Implementación de mejoras, Análisis de resultados, 
aprobación del modelo y divulgación del mismo. 
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7. VIABILIDAD 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 
 
Actualmente no se cuenta con algún sistema de gestión ya sea de calidad o 
seguridad informática, por lo cual no se tiene un mapa de procesos,  debido a esto 
se diseñó un mapa básico, como se puede apreciar en la figura 2, en el que se 
pudiera observar la composición operativa de la entidad, y así poder entender 
como el proceso de tecnología y sistemas,  que se está evaluando  es un proceso 
de apoyo que soporta a los procesos misionales y es sumamente importante para 
lograr el desarrollo del negocio y la continuidad del mismo, dentro de esta 
identificación se evidencia que el proceso misional creativo tiene un rol 
fundamental dentro de la agencia y que este tiene unas características especiales 
y un tratamiento de la información y de usuarios particular, por lo tanto esta 
información se debe tener en cuenta al momento de plantear las soluciones 
pertinentes, para que se adapten al proceso y no sean obstáculo en el mapa de 
procesos de la agencia.  

 

Figura 2. Mapa de Procesos Abril Publicidad 

 

Fuente: Autor 
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7.2 RECURSOS 
 

7.2.1 Información.  La información tanto interna y externa, es el activo más 
importante para la compañía, de ella dependen los objetivos del negocio, a esta 
información que se puede clasificar según el proceso al que pertenece, se le debe 
garantizar un tratamiento especial para garantizar su seguridad. En la información 
que se analizó,  se puede  catalogar la información interna como la del área 
contable y administrativa, la información externa que pertenece a los clientes y 
que para la cual generalmente se firma acuerdos de confidencialidad. La 
información junto con cada responsable se puede clasificar de la siguiente manera 
en el cuadro 2: 
 

 Cuadro 2. Inventario / Información 

Información 
(Nombre) 

Responsable Descripción Categoría Ubicación 

 

Información de 
Gestión  contable 

 

El Gerente General y/o 
Director de sistemas y 

tecnología 

Bases de datos 
alimentadas  por los 

aplicativos Juliana 2.0 y 
Advertmind, por medio 

de Microsoft SQL 
Server. 

 

Datos 
Digitales 

 

Servidor de 
aplicaciones y BD, 

DELL 

 

Información de Gestión 
administrativa 

 

El Gerente General y/o 
Director de sistemas y 

tecnología 

Bases de datos 
alimentadas  por el 

aplicativo Advertmind, 
por medio de Microsoft 

SQL Server. 

 

Datos 
Digitales 

 

Servidor de 
aplicaciones y BD, 

DELL 

 

Información digital 
y confidencial de 

clientes 

 

El Gerente General y/o 
Director de sistemas y 

tecnología 

Material digital, de 
clientes para el 

desarrollo de servicios 
relacionados con 

mercadeo. 

 

Datos 
Digitales 

LACIE 2BIG 
NETWORK V 1.2 y 
arreglos de discos 
WD 3.0 tipo Nas. / 
DVD´s en archivo 

 
Información digital 
general para las 

campañas. 

 

El Gerente General y/o 
Director de sistemas y 

tecnología 

Material digital, de 
clientes para el 

desarrollo campañas de 
publicidad. 

 

Datos 
Digitales 

LACIE 2BIG 
NETWORK V 1.2 y 
arreglos de discos 
WD 3.0 tipo Nas. / 
DVD´s en archivo 

 
 

Información de 
operación de  cada 

usuario 

 

El Gerente General y/o 
Director de sistemas y 

tecnología 

Contenido digital, 
(Archivos Word, Excel, 

Power ponit, pst de 
Outlook, .pdf, etc...) 

 

Datos 
Digitales 

Portátiles, pc´s y 
equipos Mac, que 

se encuentran 
inventariados y 
pertenecen a la 

entidad. 

 Fuente: Autor 
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7.2.2 Recursos Humanos. Se destina tiempo de trabajo por parte del personal del 
área de tecnología y administrativa, que se traduce en horas hombre 
especializado, Las personas y áreas que participan para obtener la información 
necesaria, y  realización de pruebas, son el área de tecnología o sistemas y 
administrativa, contando previamente con la  autorización de la dirección de cada 
una. 
 

7.2.3 Recursos Físicos. Es importante contar con la identificación de los recursos 
físicos del proceso, ya que son parte de los insumos para gestionar la seguridad 
de la información  
 

7.2.3.1 Hardware. En el cuadro 3, se detallan activos de Hardware,  que sirven 
como insumos para tener en cuenta en el inventario del proceso y así  poder 
realizar controles y verificación sobre los mismos. 
 
 
Cuadro 3. Inventario/ Hardware 

Recurso Físico  Responsable  Categoría  Ubicación  

4 Torres Mac Pro 2,8 Quad 
Core Intel Xeon 6GB Ram 

El Gerente General y/o 
Director de sistemas y 

tecnología 
Hardware  

Oficina Bogotá / Área de Diseño. 

6 PortatilVostro Late 1015
 Intel Core 2 Duo 

T6670 4Gb Ram 

El Gerente General y/o 
Director de sistemas y 

tecnología 
Hardware 

Oficina Bogotá / Gerencia y Área 
administrativa contable y 

cuentas. 

7 Pc Vostro 230 Intel Core 2 
Duo E7500 4Gb Ram 

El Gerente General y/o 
Director de sistemas y 

tecnología 
Hardware 

Oficina Bogotá / Área 
administrativa, contable y 

cuentas. 

Portatil Compaq 6510b 
Centrino Core 2 duo 2 GB 

Ram 

El Gerente General y/o 
Director de sistemas y 

tecnología 
Hardware Oficina Bogotá / Área de 

publicidad. 

 
Fuente: Autor 
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Cuadro 3. (continuación) 

Recurso Físico  Responsable  Categoría  Ubicación  

3 PortatilMacPro4Gb Ram 

El Gerente General y/o Director de 
sistemas y tecnología Hardware 

Oficina Bogotá/ Área de Diseño 

3 Imac 244Gb Ram 
El Gerente General y/o Director de 

sistemas y tecnología 
Hardware Oficina Bogotá / Área de Diseño 

30 teléfonos IP instalados  y Botonera recepción 

El Gerente General y/o Director de 
sistemas y tecnología 

Hardware Oficina Bogotá. 

Sistema y Control  de Alarmas y sensores 
El Gerente General y/o Director de 

sistemas y tecnología Hardware 
Oficina Bogotá / Cuarto de 

informática / Rack 

LACIE 2BIG NETWORK V 1.2 y arreglos de 
discos WD 3.0 tipo Nas. 

El Gerente General y/o Director de 
sistemas y tecnología 

Hardware Oficina Bogotá / Cuarto de 
informática / Rack 

2 Impresoras fx1500 

El Gerente General y/o Director de 
sistemas y tecnología Hardware 

Oficina Bogotá / Área 
Administrativa y contable 

Impresora de diseño, Xerox Phaser 7500 

El Gerente General y/o Director de 
sistemas y tecnología Hardware Oficina Bogotá / Área de Diseño 

Red de datos, switches y red 
El Gerente General y/o Director de 

sistemas y tecnología 
Hardware Oficina Bogotá 

Servidor de dominio, DELL PER410 

El Gerente General y/o Director de 
sistemas y tecnología Hardware 

Oficina Bogotá / Cuarto de 
informática / Rack 

Servidor de aplicaciones y BD, DELL 
El Gerente General y/o Director de 

sistemas y tecnología Hardware 
Oficina Bogotá / Cuarto de 

informática / Rack 

Servidor de servicios, DELL 
El Gerente General y/o Director de 

sistemas y tecnología 
Hardware 

Oficina Bogotá / Cuarto de 
informática / Rack 

Servidor de comunicaciones hipath3800 e 

El Gerente General y/o Director de 
sistemas y tecnología Hardware 

Oficina Bogotá / Cuarto de 
informática / Rack 

Equipo cisco asa 5505-sec 
El Gerente General y/o Director de 

sistemas y tecnología 
Hardware Oficina Bogotá / Cuarto de 

informática / Rack 

 
Fuente: Autor 

7.2.3.2 Software y/o licencias. A pesar de ser recursos intangibles físicamente, 
las licencias que entrarán  en el modelo, se mencionan en la presente monografía 
debido a que la forma de utilización de ellas por parte de los usuarios, afecta 
directamente la implementación del modelo propuesto ya que la mayoría de 
incidentes generados por los usuarios de otros procesos se dan en el majeo de 
software.  
 
Adicional a esto como ya se mencionó, se debe tener todo el software 
debidamente licenciado y actualizado.  Algunas licencias se pueden apreciar en el 
cuadro 4, a continuación:  
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 Cuadro 4. Inventario / Software y licencias 

Software/ licencias  Responsable  Descripción  Categoría  Ubicación  

Adobe CS5 y CS6 
Gerente General y/o Director 

de sistemas y tecnología 
Software para el desarrollo y 
gestión  de piezas de diseño 

Aplicación. 

3 PortatilMacPro4Gb Ram / 
4 Torres Mac Pro 2,8 
Quad Core Intel Xeon 6GB 

Ram 

Advertmind Gerente General y/o Director 
de sistemas y tecnología 

Software especializado en 
gestión administrativa de 

publicidad. 
Aplicación. 

Todos los equipos tanto de 
usuarios como servidor de 

aplicaciones. 

Antivirus Kaspersky Gerente General y/o Director 
de sistemas y tecnología 

Software para detectar y 
eliminar virus informático. 

Aplicación. Todos los equipos tanto de 
usuarios como servidores. 

Juliana 2.0 

El Gerente General y/o Director 
de sistemas y tecnología 

Software para la realización de 
gestión contable. Aplicación. 

7 Pc Vostro 230 Intel 
Core 2 Duo E7500 4Gb Ram 
/ Servidor de aplicaciones. 

Mac Os X (Mountain 
Lion, Lion, Snow 

Leopard) 

El Gerente General y/o Director 
de sistemas y tecnología 

Sistema operativo de Mac Aplicación. 

Torres Mac Pro 2,8 
Quad Core Intel Xeon 6GB 

Ram 

 

Microsoft Windows 7 
como sistema operativo 

El Gerente General y/o Director 
de sistemas y tecnología 

Sistema operativo de Microsoft Aplicación. Todos los Equipos Pc. 

Microsoft Office 2011 
2010 (Word, Excel, 
Outlook, Powerpoint 

El Gerente General y/o Director 
de sistemas y tecnología 

Herramienta ofimática de 
Microsoft para Pc´s. Aplicación. Equipos Pc. 

Microsoft Office 2007  
(Word, Excel, Outlook, 

Powerpoint) 

El Gerente General y/o Director 
de sistemas y tecnología 

Herramienta ofimática de 
Microsoft para Pc´s. 

Aplicación. Equipos Pc. 

Microsoft Office 2011 
Para Mac, 

El Gerente General y/o Director 
de sistemas y tecnología 

Herramienta ofimática de 
Microsoft para Mac 

Aplicación. Todos los Equipos Mac 

 
Microsoft Windows 

Server 2008 r2 

 

El Gerente General y/o Director 
de sistemas y tecnología 

 

Sistema operativo de Microsoft 

 

Aplicación. 

 

Servidor de aplicaciones 

 
Microsoft Windows 

Server 2008 r2 

El Gerente General y/o Director 
de sistemas y tecnología 

Sistema operativo de Microsoft 
 

Aplicación. 

 

Servidor de servicios. 

 
Microsoft Windows 

Exchange server 2010 

 

El Gerente General y/o Director 
de sistemas y tecnología 

Software de servidores  para 
gestionar sistema Cliente-

servidor 

 

Aplicación. 

 

Servidor de aplicaciones 

 
Microsoft Sql server 

2008 

 

El Gerente General y/o Director 
de sistemas y tecnología 

Motor de bases de datos 
 

Aplicación. 

 

Servidor de aplicaciones 

 
 Fuente: Autor 
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7.2.3.3 Instalaciones. El proyecto se desarrolla en la sede de Bogotá, Colombia, 
en el sector del Chico, la oficina cuenta con 300 metros cuadrados para su 
operación, tiene contratada seguridad monitoreada  7x24 por un tercero que es 
adicional a la seguridad del edificio en donde se encuentra. 
 

7.3 PRESUPUESTO 
 
A continuación, en el cuadro 5 se detalla el presupuesto estimado para desarrollar 
el presente el proyecto. 
 
Cuadro 5. Presupuesto 

Descripción Cantidad/Unidad Valor/Unidad Valor Total 

Hora Ingeniero 120 $    120.000,00 $  1. 440.000,00 

Transporte 160 $      1.700,00 $    272.000,00 

Libros de consulta 5 $    90.000,00 $    450.000,00 

Plan de Internet 1 $    60.000,00 $      60.000,00 

Total Gastos 286 $  271.700,00 $ 2.220.000,00 

 
Fuente: Autor 

7.4 CRONOGRAMA 
 

Cuadro 6. Cronograma 

 
 
Fuente: Autor 
 

El cuadro original del Cronograma se adjunta como anexo a este documento, para 
ser consultado en detalle. 
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8. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SISTEM AS Y 
TECNOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

 

Para poder desarrollar un esquema de seguridad de la información en el área de 
sistemas y tecnología de la entidad, es indispensable contar con una 
caracterización del proceso involucrado, para así poder tener en detalle el 
procedimiento de gestión de incidentes y cumplir con el propósito de este 
proyecto. 

8.1 PROCESO DE GESTIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA 
 

El proceso original  se encuentra como documento anexo a este documento, en el 
diseño de la caracterización del proceso de sistemas y tecnología se incluyen los 
responsables del proceso, comenzado por la alta Gerencia y seguido por el 
Director del Área, también se aprecia el procedimiento que depende de este 
proceso y los insumos con los cuales se generan las entradas y las salidas del 
mismo.   

La caracterización del proceso es sumamente importante ya que es la guía del 
proceso y del él se heredan y describen: 

• Procedimientos. 
• Responsables.  
• Indicadores de gestión.  
• Insumos. 
• Características del servicio. 
• Objetivos.  
• Alcance.  
• Descripción de los clientes del proceso.  
• Infraestructura.  
• versión y normas. 

 
A continuación se puede ver el esquema  en el cuadro 7. 
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Cuadro 7. Proceso de gestión de sistemas y tecnología 

 

 
Fuente: Autor 
 
 
Se crearon los indicadores de gestión del proceso, los cuales están diseñados 
para medir el cumplimiento de procedimiento y verificar su cumplimiento. También 
se encuentran los registros y criterios de aceptación. En cuadro 8 se pueden 
apreciar, el documento original se encuentra anexo. 
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Cuadro 8. Indicadores de Gestión-Resultados 

 

 

 
Fuente: Autor 
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Cuadro 8. (Continuación) 

 
 

 

 
 
Fuente: Autor 
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8.2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 
 

Se diseñó el procedimiento de gestión de incidentes, en el cual se describe el 
tratamiento que se le da al identificar un incidente o recibir un requerimiento; 
contiene los responsables,  formatos y registros  correspondientes  a cada caso, el 
documento completo se encuentra anexo, y fue diseñado teniendo en cuenta las 
características del negocio, y los lineamientos de la alta gerencia. 

8.2.1 Objetivo del procedimiento. Realizar  gestión de Incidentes del área de 
sistemas y tecnología, para garantizar la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información. 
 

8.2.2 Alcance del procedimiento. Aplica a todo el personal de la Agencia,  Inicia 
con la necesidad de custodiar y garantizar los principios de la seguridad 
informática sobre un requerimiento o incidente identificado  y termina con la 
custodia y/o satisfacción  de los requerimientos que tienen que ver con la 
información de la agencia. 
 

8.2.3 Responsabilidades. El Gerente General y/o Director de sistemas y 
tecnología, así como el trabajador designado responden por el funcionamiento de 
la Infraestructura Tecnológica de la agencia. 
 

8.2.4 Generalidades . La información a la cual se hace referencia en el presente 
documento es aquella producida o modificada en los procesos de la agencia, que 
ha sido generada utilizando los recursos de la misma o de acuerdo a las funciones 
o responsabilidades de los trabajadores; el objetivo es definir las condiciones y 
términos para disponer de la información propiedad de la agencia a clientes 
externos e internos del proceso. La entrega de la información de la agencia a otras 
entidades y a personas naturales, solo podrá realizarse si existe una solicitud 
formal y previamente aprobada por el Gerente General y/o Director de sistemas y 
tecnología. Está totalmente prohibido entregar información de manera informal 
atendiendo solicitudes verbales, siempre debe existir un soporte físico.  
 

El uso que le den las entidades externas a la información de la Agencia está sujeto 
a los derechos de propiedad que tiene la Agencia sobre la misma. 
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8.2.5 Registros. Se diseñaron varios registros que se aplican según el desarrollo 
del procedimiento, en el cuadro 9 de registros se relacionan. 
 

Cuadro 9. Registros  

Clase Titulo Del Documento Código Disposición 

Formato Solicitud formal del requerimiento /Incidente 01-01-SGSI-03 
Se conserva en 
medio físico y 

magnético 

Formato 
Planilla General de Asignación y Atención de 

Servicio 
01-01- SGSI -

04 

Se conserva en 
medio físico y 

magnético 

Formato 
Plan de Capacitación 01-01- SGSI -

05 

Se conserva en 
medio físico y 

magnético 

Formato 
Planilla de Back Up 01-01- SGSI -

06 

Se conserva en 
medio físico y 

magnético 

Registro 
Informe de Prestación de Gestión N.A. 

Se conserva en 
medio físico y 

magnético 

 
Fuente: Autor 

8.2.6 Desarrollo. A continuación en la figura 3, se puede ver el diagrama de flujo 
que describe el desarrollo del procedimiento, que se divide en 3 fases, cabe anotar 
que dentro del procedimiento se encuentra la petición de realizar Back up como 
requerimiento por parte de los usuarios del proceso y también con un cronograma 
establecido que se debe diligenciar con la planilla de Back up16 
 

 

 

 

                                            
16 Ibarra Quevedo, Raúl Serrano López, Miguel Angel Calixto Garera y González, Carlos. Teoría de 
la información y encriptamiento de datos. Instituto Politécnico Nacional. Ed 1, 2010, pág 168 
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Figura 3. Fase 1 Procedimiento gestión de incidentes 

 

 Fuente: Autor 
 

 
 Figura 4. Fase 2 Procedimiento gestión de incidentes  

 

Fuente: Autor 
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Figura 5. Fase 3 Procedimiento gestión de incidentes  

 

Fuente: Autor 
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9. ENCUESTA INTERNA SOBRE EL ESTADO  DE LA SEGURIDA D DE LA 
INFORMACIÓN ACTUAL EN ABRIL PUBLICIDAD 

 

Para pode evidenciar las vulnerabilidades a las que el proceso de sistemas y 
tecnología se encuentra expuesto, es necesario realizar un diagnostico para así 
poder tratar los riesgos y tomar las decisiones pertinentes, para ello se realizó una 
encuesta, basada  en  el formato de auto diagnóstico según los 133 controles que 
aplican de la norma ISO 27001, el cual se anexa para ser consultado en detalle, 
este fue suministrado para efectos académicos en la Especialización de Seguridad 
Informática de la universidad Piloto de Colombia, así se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

(Si, significa que cumple y no, si esta en un porcentaje alto, que está por fuera del 
rango aceptable) 

9.1 RESULTADOS AUTO DIAGNÓSTICO 
 
En general en el resultado de la evaluación de auto diagnóstico, se puede ver 
como  en un 36 %, se evidencian riesgos que se deben tener en cuenta, para 
comenzar a tratar, en la figura 6, se ve gráficamente este resultado: 

 

Figura 6. Auto diagnóstico General 

 

Fuente: Autodiagnóstico ISO 27001  

 

A  continuación  en el cuadro 10 se puede ver en detalle el resultado y según la 
clasificación de los controles, determinar cuáles serán los factores más críticos a 
tratar, dependiendo del nivel de aceptación de cada factor. 
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 Cuadro 10.  Auto diagnóstico detallado 

Políticas de seguridad  Organización de la seguridad  

 

 

 

Nivel 
aceptación 

de 33%   

 

 

 
Nivel 

aceptación 
de 62% 

Clasificación y control de activos  Seguridad del personal  

 

 

 

Nivel 
aceptación 

de 67%   

 

 

Nivel 
aceptación 

de 33%   

Seguridad física y del entorno  Gestión de comunicaciones y 
operaciones  

 

 

Nivel 
aceptación 

de 82%   
 

 

Nivel 
aceptación 

de 50%   

Control de accesos  Gestión de continuidad del negocio  

 

 

Nivel 
aceptación 

de 69%   

 

 

 
Nivel 

aceptación 
de 20%   

 

Fuente: Autodiagnóstico ISO 27001 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Desarrollo y mantenimiento de 
sistemas 

Administración de incident es 

 

 

Nivel 
aceptación de 

62% 

 

 

Nivel 
aceptación 

de 20% 

 

Fuente: Autodiagnóstico ISO 27001 

 

 

A continuación en la figura 7  de conformidad total, se muestra el panorama 
general de la entidad, con respecto a los controles verificados. 

 

Figura 7. Conformidad Total 

 

Fuente: Autodiagnóstico ISO 27001 

 

Con estos resultados, se puede evidenciar la importancia del  modelo logrado en 
la presente monografía, ya que a pesar que se obtiene un nivel general de 
conformidad aceptable, el manejo de incidentes y continuidad del negocio, está en 
niveles poco aceptables y  no satisface los requerimientos del negocio ni de la alta 
gerencia. Además se evidencia que la agencia no cuenta con usuarios bien 
capacitados en la identificación de incidentes, y esto hace que los tiempos de 
respuesta del área de sistemas y tecnología sean aun mas demorados, ya que 
pierden bastante tiempo validando y clasificando los incidentes, además no se 
tienen documentadas las soluciones dadas a los usuarios. 
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El ejercicio permite exponer a la gerencia la importancia del tratamiento de 
incidentes y logra concienciar a los demás procesos sobre los riesgos generados 
por un mal manejo de incidentes dentro de la organización. 
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10. RESULTADOS 

Con la finalización del proyecto se obtienen los siguientes resultados. 

• Se mejora el manejo y custodia de la información del área de sistemas y  
tecnología de   Abril Publicidad en la sede de Bogotá. 

• Se Promueve, familiariza y concientiza a todos los usuarios de los procesos del 
área de sistemas y tecnología de Abril Publicidad, con la importancia de 
mantener  buenas prácticas con el uso de la información. 

• Se Presenta este documento como informe gerencial con el análisis resultante 
del diseño del modelo de seguridad.   

• Se Optimiza el tratamiento dado a los incidentes para mitigar riesgos que 
podrían afectar al negocio y su continuidad.  

• Mejora en la operatividad de la infraestructura de sistemas, gracias  a la 
documentación de incidentes. 

• Se Logra independencia en la solución de incidentes con respecto a futuros 
cambios con los responsables a cargo, gracias a la documentación. 

• Optimiza los tiempos de respuesta a los incidentes presentados en el área de 
sistemas y tecnología.  

• Instituye cultura de identificación y prevención  de incidentes dentro de la 
entidad. 

 
Además, se realizó nuevamente la medición con el formato de Autodiagnóstico 
ISO 27001. 

A continuación en la figura 8,  se puede observar el cambio en la entidad con la 
figura de resultados del Autodiagnóstico General, luego del diseño y tratamiento 
de los puntos críticos encontrados, como lo fue el diseño del SGSI, comenzando 
con la política de seguridad, caracterización del proceso del área de sistemas y 
tecnología, procedimiento de incidentes, plan de capacitación, formatos, planillas y 
cronogramas diseñados. 
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Figura 8. Auto diagnóstico General Postdiseño 

 

Fuente: Autodiagnóstico ISO 27001  
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11. CONCLUSIONES 

 

• Es necesario realizar seguimiento periódico al tratamiento que se le da a los 
incidentes identificados, debido a que es un negocio cambiante y los 
requerimientos de los clientes también cambian. 

 
• Gracias a la experiencia obtenida en la presente monografía, hubo un cambio 

favorable en la percepción que se tenía sobre los modelos de seguridad de la 
información por parte de la alta gerencia y los demás procesos de la agencia. 

 
• El presente documento se puede tomar como referencia para evidenciar que 

independiente de las particularidades de un negocio, si se pueden aplicar 
controles de seguridad sin afectar la continuidad del negocio y la esencia del 
mismo. 

 
• Es importante involucrar a todas las áreas y usuarios que de alguna manera  

afectan la seguridad de la información, debido a que los incidentes pueden 
ocurrir de cualquier frente. 

 

• Gracias a un buen tratamiento y documentación apropiada de incidentes se 
pueden mitigar riesgos y mejorar la operación normal de cualquier entidad, 
además de ser practicas aliadas a la  continuidad del negocio. 

 

• Es fundamental capacitar y sensibilizar a todos los usuarios que intervienen con 
el tratamiento de la información, ya que a partir de sus buenas prácticas y 
competencias se puede edificar un buen modelo de gestión de la seguridad de 
la información. 

 

• Teniendo como base la documentación generada en el historial de incidentes, 
se pueden generar buenas prácticas para prevenir la ocurrencia de futuros 
incidentes y mitigar posibles riesgos, además de mejorar los tiempos de 
respuesta a los incidentes y permitir que el cambio de un funcionario en el área 
de sistemas y tecnología no genere un impacto mayor en el procedimiento de 
gestión de incidentes. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

• Adicional a las medidas que ofrece el modelo sistema de gestión de la 
seguridad propuesto, es importante agregar un plan de contingencia para los 
servidores de la agencia, ya que no se tiene un esquema de redundancia para 
los sistemas de información y bases de datos. 

 
• Realizar reuniones  periódicas  con los diferentes actores del sistema, para 

hacer medición y retroalimentación de la experiencia e ir mejorando la misma.   
 

• Realizar capacitación según el plan propuesto en todos los niveles sobre 
buenas prácticas y hacer énfasis en las competencias en TICs mínimas que 
deben tener los usuarios. 

 
• Planificar el diseño de otros procesos y procedimientos y no descartar  la opción 

de trabajar en lograr una certificación ya sea en calidad y/o seguridad de la 
información. 

• La forma de referirse al área de tecnología y sistemas, se podría ajustar a 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) para ser más diciente a los 
servicios que presta y acorde a su misión, aunque es un cambio más de forma 
que de fondo ayudaría a mejorar la percepción del área por parte de los 
usuarios. 

• Debido a que el tratamiento de incidentes reportados por los usuarios está 
ligado a la mesa de ayuda de sistemas y tecnología, se recomienda capacitar a 
los usuarios en la identificación de diferentes incidentes para mejorar la 
comunicación. 

 
• Es importante que en el momento de la apropiación de la solución,  todas las 

áreas estén activas y en pro del sistema, guiadas por la alta gerencia. 
 
• Al momento de implementar el modelo se deben levantar actas del estado 

actual del proceso de gestión de tecnología y sistemas y los requerimientos 
vigentes, esto como evidencia para luego de la implementación, realizar 
mediciones periódicas y comparar el cambio (Esto debe ser  inherente al 
modelo, ya que se  basa en un ciclo de mejora continuo),  así se obtendrían  
datos sobre la mejora en cuanto eficiencia y tratamiento de incidentes del 
modelo propuesto. Además se deberá  las actualizaciones correspondientes. 
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ANEXO A  

AUTODIAGNÓSTICO ISO 27001 ABRIL PUBLICIDAD 

Cuadro A1.  Auto diagnóstico General Abril Publicidad 
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Fuente: El Autor. 
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ANEXO B 

CARACTERIZACIÓN PROCESO ABRIL PUBLICIDAD  

 

Cuadro B1. Caracterización proceso Abril Publicidad 

 

Capitulo No. 1 Planeación  

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL 
PROCESO 

Propender por la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y 
la oportunidad en la atención de las diferentes solicitudes de la 
Empresa. 

ALCANCE DEL PROCESO 

Aplica a todo el personal de la Empresa. Inicia con la recepción 
de la solicitud formal de la necesidad y/o requerimiento e 
incidentes y termina con la entrega y solución  del requerimiento 
solicitado. 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO 

Alta Gerencia y/o Director de sistemas 

 

Proceso De Interacción  

Proveedores 
(Internos Y 

Externo) 
Entrada Y/0 Insumos Procedimientos Y/O 

Actividades Salidas Y/O Productos 
Características  

Clientes 
(Internos Y 

Externo) 

Todos los 
procesos de la 
agencia 

Solicitud formal del 
requerimiento o 
identificación de incidente 
(01-01-SGSI-03) 

Procedimiento 
Gestión de 
incidentes 

Reporte en Planilla 
General de Asignación y 
Atención de Servicio 

Oportunidad 
Todos los 
procesos 
del Agencia 

Usuarios de la 
Agencia 

Solicitud formal del 
requerimiento o 
identificación de incidente 
(01-01-SGSI-03)  

Procedimiento 
Gestión del 
incidentes 

Reporte en Planilla 
General de Asignación y 
Atención de Servicio 

Disponibilidad 
Cumplimiento  

Usuarios de 
la Agencia 

Usuarios de la 
Agencia 

Identificación de la 
necesidad y cronograma 
(01-01-SGSI-03) 

Procedimiento 
Gestión de 
incidentes 

Planilla de Capacitación 
Disponibilidad 
Cumplimiento 

Usuarios de 
la Agencia 
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Capitulo No. 2 Recursos  

Recurso Humano (Cargos) Infraestructura Ambiente  De Trabajo 

Gerente General  Equipos de Computo Iluminación 

Director de sistemas Puestos de Trabajo Espacio 

Ingenieros y técnicos Insumos de Oficina Ventilación 

 

Capitulo No. 3 Verificación Y Control ( Indicadores  de Control de Proceso) 

Que Se 
Controla? Quien? Como? - 

Acción Frecuencia Registro Asociado 
Al Control 

Criterio De 
Aceptación 

Seguridad de la 
Información 

Director Sistemas 
y tecnología y/o 
Director 
Administrativo 

Monitoreo 
continuo a la 
infraestructura 
Tecnológica de 
la Agencia  

 
Por evento 

Bitácora de  
novedades e 
incidentes(creada 
por el responsable 
del proceso)  

Que lo solicitado 
sea coherente 
con lo entregado 

Seguridad de la 
Información 

Director Sistemas 
y tecnología y/o 
Director 
Administrativo 

Plan de mejora 
continua, 
mediante el 
ciclo Deming 

Conforme a lo 
dispuesto en el 
Plan de trabajo 

Bitácora de  
novedades e 
incidentes(creada 
por el responsable 
del proceso) 

Que la 
información de la 
agencia cumpla 
con los principios 
básicos de la 
seguridad de la 
información 
(integridad, 
disponibilidad, 
confidencialidad) 
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Capitulo No. 4 Verificación Y Control ( Indicadores  de Gestión de Proceso - 
Resultado) 

Objetivo Nombre Meta Indicador (Formula) 

RC: RESPONSABLE DEL 
CALCULO 

RAC: RESPONSABLE DEL 
ANALISIS Y SEGUIMIENTO 

FD: FUENTE DE DATOS 

PC: PERIODICIDAD DEL 
CALCULO  

Garantizar la 
disponibilidad 
de la 
Información  

% de 
disponibilidad 
de la 
información  

100% de 
disponibilidad 
de la 
información 

(Horas de 
disponibilidad de la 
información/ Total 
horas requeridas) * 
100 

RC Y RAC: Director 
de sistemas  
FD: Bitácora de 
novedades e 
incidentes 
FC: Trimestral 

Garantizar la 
integridad de la 
Información 

% de integridad 
de la 
información 

100% de 
integridad de la 
información 

Horas de integridad de 
la información/ Total 
horas requeridas) * 
100 

RC Y RAC: Director 
de sistemas  
FD: Bitácora de 
novedades e 
incidentes 

FC: Trimestral 

Garantizar la 
confidencialidad 
de la 
Información 

% de 
confidencialidad 
de la 
información 

100% de 
confidencialidad 
de la 
información 

Horas de 
confidencialidad de la 
información/ Total 
horas requeridas) * 
100 

RC Y RAC: Director 
de sistemas  
FD: Bitácora de 
novedades e 
incidentes 

FC: Trimestral 

Satisfacer los 
requerimientos 
de los usuarios 
en cuanto a la 
seguridad de la 
información 

Oportunidad en 
la Atención de 
requerimientos 
e incidentes 

95 % de 
oportunidad de 
los 
requerimientos 
conforme al 
tiempo 
establecido 

(Total requerimientos e 
incidentes atendidos 
oportunamente / Total 
de requerimientos 
solicitados) * 100 

RC Y RAC: Director 
de sistemas 
FD: Bitácora de 
novedades (perfiles 
y usuarios) 
FC: Cuatrimestre 

Identificar el 
nivel de  
satisfacción de 
los usuarios 
(internos) 

% de 
satisfacción en 
la prestación 
del servicio 
solicitado 

Por definir, 
luego de  
implementación 

(No de trabajadores 
satisfechos / Total de 
trabajadores 
encuestados) * 100 

RC Y RAC: Director 
sistemas 
FD: Resultados de 
Encuesta  
FC: Anualmente 
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Capitulo No. 5 Documentación Asociada  

Procedimiento Y / O Instructivo Y / O Registros Codigo 

Procedimiento Gestión de incidentes 01-01-SGSI 

  

 

Documentos De Referencia Origen 

Descripción  Internacional  Nacional  Interno  

Norma Técnica Internacional 9001 : 2008 / Norma internacional 
27001  X   

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 
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ANEXO C 

CRONOGRAMA GENERAL 

Cuadro C1. Cronograma General 

 

Fuente: El Autor. 



60 
 

 

ANEXO D 

CRONOGRAMA BACKUP 

Cuadro D1. Cronograma Backup 

 

Planilla para Programar el Cronograma de Backup 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 



61 
 

 

ANEXO E 

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 

Cuadro E1. Cronograma Mantenimiento Preventivo 

 

Planilla para programación y control de mantenimientos preventivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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ANEXO F 

POLÍTICA DE SEGURIDAD ABRIL PUBLICIDAD 

 

Cuadro F1. Política De Seguridad 

 

 

CONTENIDO 
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Velar por el buen manejo de la información de la Agencia, mitigando y gestionando el 
riesgo al que puede estar expuesta. Cubriendo diferentes  tipos de riesgos como lo 
son los de aspecto legal, sabotaje. Fraude, estafa, extorsión, espionaje, robo o 
pérdida de activos, negación de servicios, toma de decisiones correctas, destrucción 
de activos. 

Garantizar que Abril Publicidad tenga una adecuada gestión de sus riesgos, y que 
este modelo le contribuya al negocio como un habilitador del mismo. 

 

La política de seguridad de la información aplica a todos los procesos de la agencia 
que de alguna manera gestionan información relevante para el negocio, es por ello 
que igual que el proceso de tecnología y sistemas, es transversal a todos los 
procesos de la agencia. Y tiene toda la aprobación de la alta gerencia para ser un 
elemento de control, que se debe cumplir para lograr los objetivos estratégicos y  
misionales. 

Aplica a todo el personal de la agencia, proveedores y clientes, que tienen relación 
con la misma. 

 

 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 
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Aplica a todos la plataforma tecnológica, incluyendo cualquier equipo que se conecte 
o interactúe con la red de la agencia.  

3. DEFINICIONES 

 

• SGSI: Sistema de gestión de la seguridad de la información. 
• Confidencialidad  El manejo que se le da a la  información para dejar a  

disposición de ingresos y accesos  no autorizados a ella. 
•  Integridad  Es la conservación de la información sin ningún tipo de modificación 

que altere su  exactitud en todo lo que respecta a ella. 
• Disponibilidad  Cuando se tiene acceso a la  información y sistemas que 

interactúan con ella, se habla de disponibilidad de la misma. 
• Gestión del Riesgo  Es un método para determinar, analizar, valorar y clasificar 

el posible riesgo, para posteriormente implementar medidas de seguridad que 
permitan controlarlo. 

• Vulnerabilidad  Se entiende como una debilidad que se presenta en un sistema 
informático. 

• Amenaza  Es cualquier evento que pueda generar un daño en un sistema de 
información, y que provoque  perdidas de cualquier  tipo. 

• Incidentes De Seguridad  Es cualquier evento no deseado, que pueda tener 
como resultado la interrupción de los servicios suministrados por un sistema 
informático, se considera que un incidente es la materialización de una amenaza. 

• Backup (Seguridad): Copia de Seguridad. Significa duplicarla información 
contenida en la computadora o servidor, en una unidad de almacenamiento para 
prever perdida de la información debido a  errores graves del sistema. 
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4. POLÍTICAS 
 

1. Siempre y sin ninguna excepción, se deben emplear medidas de seguridad 
sobre la información independiente del medio en que se esté almacenando, o 
la forma como se está procesando. 

2.  Toda información que de alguna manera hace parte de la agencia, debe ser 
protegida teniendo en cuenta su nivel de criticidad. 

3. Los usuarios  de la agencia se comprometen a no revelar, divulgar, exhibir, 
mostrar, comunicar, utilizar y/o utilizar la información con cualquier  persona 
natural o jurídica en su favor o en el de terceros. 

4. EL uso de la información de la agencia no podrá ser utilizada por ningún 
motivo en detrimento de Agencia. 

5. Los equipos entregados para cumplir las labores diarias de carácter 
ocasional (presentaciones a clientes y demás), son temporales por lo tanto 
las presentaciones, documentos y demás archivos almacenados de forma 
temporal, deberán ser eliminados para evitar el uso malintencionado y 
conservar la confidencialidad de los mismos. 

6. Los usuarios serán autenticados con nombre de usuario y clave de acceso, lo 
cual los hace directamente responsables del manejo de la información por 
este medio. 

7. La información consignada en medios electrónicos, físicos o magnéticos 
pertenecen a la agencia, razón por la cual los Usuarios deben darle manejo 
apropiado y uso de acuerdo a los intereses de la empresa, permitiendo 
continuidad en la relación con el cliente. 

8. La distribución, copia o eliminación de los archivos de los sistemas de  
Información será con previa autorización de la agencia. 

9. Al ser el uso de los portátiles algo ocasional es deber del Usuario eliminar 
la información  almacenada con el fin de evitar el uso mal intencionado de 
la información y preservar la confidencialidad de la misma. 
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10. Las contraseñas serán asignadas en el servidor de dominio  por el 
administrador  de planeación,  el cual les dará un grado de complejidad. 

11. Los Usuarios deberán  realizar cambio en la contraseña, solicitando 
colaboración al administrador en cuanto a los parámetros  de seguridad 
necesarios. 

12. La contraseña deberá cambiarse periódicamente 
13. Las cuentas de correo electrónico deberán ser asignadas a los Usuarios 

con previa solicitud del departamento de Recursos Humanos. 
14. El servidor  no guardará los mensajes del cliente de correo electrónico por 

más de 60 días.  
15.  Es compromiso de los Usuarios depurar la información contenido  en  

webmail como en el cliente de correo electrónico. 
16. Las cuentas de los Usuarios que se retiren de la agencia, deberán ser 

eliminadas por parte de planeación, de acuerdo al reporte brindado por 
Recursos Humanos. 

17. Las cuentas asignadas por la agencia no deben ser utilizadas para tareas 
ajenas a los objetivos de la compañía. 

18. Los correos enviados por los Usuarios deben contar con la firma 
institucional otorgada por planeación. 

19. El Usuario debe abstenerse de acceder, guardar o distribuir material ilegal 
o que no corresponda  a lo laboral utilizando los medios electrónicos, 
físicos o magnéticos de la agencia. 

20. Los Usuarios no deben  abrir, enviar o responder los correos 
considerados como basura, no deseado o de remitentes desconocidos, 
con el fin de evitar  riesgo de virus entre otros. 

21.  La información de la agencia,  de interés general será divulgada a través 
de la página web y canales autorizados. 
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22. Solo la oficina de planeación se encuentra autorizada para modificaciones de 
datos y programas de la agencia. 

23. De acuerdo a las pautas ofrecidas por los administradores de sistemas 
informáticos,  se guardaran las copias de seguridad de la información de los 
equipos de cómputo incluyendo correos electrónicos. 

24. No cuentan con respaldo de datos los equipos portátiles ya que manejan 
información temporal que deberá ser eliminada por el usuario 

25. El uso del internet debe estar directamente relacionado con la misión de la 
agencia. 

26. Los funcionarios del área de informática  autorizados por planeación serán  
quienes habiliten la conexión a la red inalámbrica. 

27. Sin licenciamiento, el Usuario debe abstenerse de descargar desde el equipo 
de cómputo de la agencia material musical o videos de cualquier tipo. 

28. Los administradores asignados por planeación se encargaran de cambiar 
periódicamente las claves correspondientes al uso de la red inalámbrica. 

 

Las demás políticas, procesos, procedimientos, formatos y registros que hacen parte 
del SGSI de la agencia, son parte integral del esta política de seguridad de la 
información. 

Cumplimento. 

Este documento ha sido aprobado por la alta gerencia, por lo cual el no cumplimiento 
o violación de esta política, tendrá acciones disciplinarias, de acuerdo a lo estipulado 
en los contratos elaborados en cada situación. También se podrían aplicar acciones 
de ley según corresponda. 

No se deben tener excepciones de ningún tipo en la aplicación de medidas de 
tratamiento del riesgo de la información. 

4. RESPONSABILIDADES 

 

El Gerente General y/o Director de sistemas y tecnología, así como el trabajador 
designado responden por el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de la 
agencia. 
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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

DESCRIPCIÓN  
ORIGEN 

INTERNACIONAL NACIONAL INTERNO 

Norma Técnica Internacional ISO 9001 / 
ISO 27001 X   

 

9. DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN FECHA 
VIGENCIA  

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1 
 

N/A 

 

10. ANEXOS 
 

ANEXO No.   NOMBRE 

N/A N/A 

 

DIVULGACION DEL DOCUMENTO. 

El documento será divulgado a todos los procesos de la agencia. 

 

 

 

Fuente: El Autor. 
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ANEXO G 

PLAN CAPACITACIÓN  

 

Cuadro G1. Capacitación 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN  

El plan de capacitación está conformado por las principales temáticas que se deben 
exponer a los Usuarios de la Agencia respecto al proceso de gestión del riesgo, y se 
ejecutara conforme al horario dispuesto por la alta Gerencia y plasmado en el formato 
de capacitación 01-01- SGSI -05. 
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Se plantea una segunda fase de capacitación, para fortalecer las competencias de los 
usuarios, de acuerdo a los resultados obtenidos en la primera capacitación.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 
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ANEXO H 

PLANILLA GENERAL ATENCIÓN DE SERVICIO O INCIDENTES 

 

Cuadro H1. Planilla Servicio o Incidentes 

 

Bitácora con el historial de los servicios e incidentes Atendidos 

 

Fuente: El Autor. 
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ANEXO I 

PLANILLA CAPACITACIÓN 

 

Cuadro I1.  Planilla Capacitación  

 

Planilla para programación y control de Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 
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ANEXO J 

PLANILLA BACKUP 

 

Cuadro J1. Planilla Backup 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 
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ANEXO K 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES ABRIL PUBLIC IDAD 

 

Cuadro K1. Procedimiento de Incidentes 
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1. OBJETIVO 

Gestionar la gestión de los incidentes del área de sistemas y tecnología, garantizar la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 

 2. ALCANCE 

Aplica a todo el personal de la Agencia,  Inicia con la necesidad de custodiar y 
garantizar los principios de la seguridad informática  y termina con la custodia y/o 
satisfacción  de los requerimientos que tienen que ver con la información de la 
agencia. 

3. DEFINICIONES 

• Almacenamiento : Bajo este término genérico se agrupan dispositivos y software 
dedicados al archivo de datos e información. Existen diferentes tipos de 
dispositivos de almacenamiento: discos, disquetes, discos ópticos, cintas, 
cartuchos, etc. Cada uno de ellos tiene ventajas e inconvenientes, y resultan más 
o menos adecuados para diferentes utilizaciones. En el caso de la informática, los 
dispositivos de almacenamiento más habituales son los discos duros o fijos, las 
memorias, los disquetes o discos flexibles (de diferentes tamaños 
estandarizados),los CD`s y DVD`s,  
 

• Backup (Seguridad ): Copia de Seguridad. Significa duplicarla información 
contenida en la computadora o servidor, en una unidad de almacenamiento para 
prever perdida de la información debido a  errores graves del sistema. 

 

• Base de Datos (DataBase ): Conjunto de datos relacionados que se almacenan 
de forma que se pueda acceder a ellos de manera sencilla, con la posibilidad de 
relacionarlos, ordenarlos en base a diferentes criterios, etc..  
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• Servidor:  Es el equipo central en un sistema de red que provee servicios a todos 

los nodos.  
 

• Sistema Operativo (S.O.) : software básico que controla un ordenador. El sistema 
operativo entre sus funciones están: coordinar datos, administrar, implementar y 
soportar su ambiente de computación de una manera eficiente. 
 

• Incidentes De Seguridad:  Es cualquier evento no deseado, que pueda tener 
como resultado la interrupción de los servicios suministrados por un sistema 
informático, se considera que un incidente es la materialización de una 
amenaza 
 

4. RESPONSABILIDADES 

El Gerente General y/o Director de sistemas y tecnología, así como el trabajador 
designado responden por el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de la 
agencia. 

5. GENERALIDADES 

5.1 Información 

La información a la cual se hace referencia en el presente documento es aquella 
producida o modificada en los procesos de la agencia, que ha sido generada 
utilizando los recursos de la misma o de acuerdo a las funciones o 
responsabilidades de los trabajadores. 

El objetivo es definir las condiciones y términos para disponer de la información 
propiedad de la agencia a clientes externos e internos del proceso. 

La entrega de la información de la agencia a otras entidades y a personas 
naturales, solo podrá realizarse si existe una solicitud formal y previamente 
aprobada por el Gerente General y/o Director de sistemas y tecnología. 

Está totalmente prohibido entregar información de manera informal atendiendo 
solicitudes verbales, siempre debe existir un soporte físico.  El uso que le den las 
entidades, a la información de la Agencia está sujeto a los derechos de propiedad 
que tiene la Agencia sobre la misma. 
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6. REGISTROS  

 

Clase Titulo Del Documento Código Disposición 

Formato 
Solicitud formal del requerimiento 
/Incidente 

01-01-SGSI-
03 

Se conserva en medio físico y 
magnético 

Formato 
Planilla General de Asignación y 
Atención de Servicio 

01-01- SGSI 
-04 

Se conserva en medio físico y 
magnético 

Formato 
Plan de Capacitación 01-01- SGSI 

-05 
Se conserva en medio físico y 

magnético 

Formato 
Planilla de Back Up  01-01- SGSI 

-06 
Se conserva en medio físico y 

magnético 

Registro 
Informe de Prestación de Gestión N.A. Se conserva en medio físico y 

magnético 
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 Fuente: El Autor. 
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ANEXO L 

SOLICITUD FORMAL DE REQUERIMIENTO INCIDENTE 

 

Cuadro L1. Solicitud Requerimiento o Incidente 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 
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  Resumen— El diseño e implementación de los sistemas de 
gestión de seguridad cada día son más comunes en las 
organizaciones, debido a que  la sociedad  se está 
concientizando, de la importancia de salvaguardar la 
información relevante, dado que el impacto que se da en caso 
de que le suceda algo que atente contra la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información  es de un 
nivel de criticidad  muy alto para el negocio y  afecta 
directamente la  continuidad del negocio de una organización 
cualquiera. 

  
Palabras clave—Amenazas, confidencialidad, 

disponibilidad, integridad, Sistema de gestión de seguridad de 
la información,  vulnerabilidad.   

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El uso de las herramientas tecnológicas es cada vez 
más común en todos los ámbitos diarios, desde el 
uso netamente personal hasta la dependencia de 
ellas para lograr los objetivos misionales de ciertas 
industrias, por no decir que en la mayoría de los 
casos ya es necesario contar con alguna 
herramienta, esto conlleva directamente a la 
administración de cierta información,  convirtiendo 
esta en uno de los activos más importante de 
cualquier entidad, así mismo es necesario generar 
estrategias para poder asegurar esta información, 
para ello se han creado normas internacionales en 
las cuales se puede basar un sistema de gestión de 
seguridad, que básicamente lo que busca es 
gestionar de manera adecuada la información, 
garantizando la seguridad de la misma y todo lo que 
tiene que ver con lograr este objetivo. 
  Para muchas entidades aun no es común tener un 
sistema de gestión de seguridad, no se han dado 
cuenta o mejor no se han concientizado de la 
importancia de tenerlo, salvo cuando ya se han 

                                                           
 

materializado las amenazas a las que se está 
expuesto  y se buscan acciones correctivas.  
Partiendo de la premisa de la importancia que tiene 
la información y volviendo a afirmar que es uno de 
los activos más importantes, esta tiene que tener un 
tratamiento a la altura.  

Es bueno aclarar que en el contexto en el que se 
desarrolla  el presente texto, se entiende por 
información a todo aquel conjunto de datos 
organizados  en poder de una organización o 
entidad  que posee un valor para la misma, 
independientemente de la forma en que se almacene 
(ya sea escrita, en imágenes, oral, impresa en papel, 
almacenada electrónicamente, proyectada, enviada 
por algún medio como puede ser el correo, fax o e-
mail etc.). Ahora, también es importante 
cuestionarse, sobre qué sucedería si no se dispone 
de esta información en cierto momento ¿qué pasaría 
con el negocio? Cuanto tiempo se está dispuesto a 
estar sin ella y que no afecte los objetivos del 
negocio? ¿Qué pasaría sin un tercero tiene acceso a 
esta información?  
  Con esta serie de preguntas y otras tantas se puede 
comenzar a concientizar sobre la importancia de un 
sistema de gestión de calidad, en el presente artículo 
se busca dar una mirada del por qué se debería 
diseñar e implementar un modelo de estos en 
cualquier entidad.   

II.  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

  Se debe mencionar en qué consiste la seguridad de 
la información para así poder entender mejor en qué 
consiste un diseño de un sistema de gestión de la 
seguridad,  para esto se mencionan los tres 
principios fundamentales de la seguridad de la 
información  que se deben garantizar, estos son la 
integridad, la confidencialidad  y la disponibilidad 
de la información. Si alguno de estos principios no 

LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 Ruiz, Luis  
luisruiz@unbosque.edu.co 

Universidad Piloto de Colombia 
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se está garantizando en la información que se desea 
proteger, ya existirá un riesgo latente.  
  Al hablar de asegurar  la información garantizando 
estos principios, ya se está hablando de seguridad 
de la información, y si se quiere cumplir con lo 
anterior en una entidad cualquiera ya se deberá estar 
pensando en un SGSI (sistema de gestión de la 
seguridad de la información). 

A.  Diseño de un sistema de gestión de seguridad 
de la información   

  Para comenzar a diseñar un sistema de gestión de 
seguridad en una entidad cualquiera, antes se debe 
analizar qué información se quiere proteger, de qué 
y el por qué, teniendo claros estos aspectos, 
fácilmente se hará evidente la importancia de 
comenzar con el diseño del sistema, para lo cual es 
trascendental  que la alta gerencia este de acuerdo y 
sea totalmente consciente de lo que conlleva 
comenzar con el diseño del sistema para luego 
poder implementarlo, dado que si la alta gerencia no 
está comprometida al 100% con el mismo, 
difícilmente se cumplirá con los objetivos 
propuestos. 
  Como ya se menciono la información, junto a los 
procesos y  procedimientos que hacen uso de ella, 
son activos muy importantes de una organización o 
entidad cualquiera. Garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de información  sensible  
puede llegar a ser esencial para mantener los niveles 
de productividad, competitividad, rentabilidad, 
aspecto legal e imagen empresarial, que son  
necesarios para lograr los objetivos, misión y visión  
de la organización y asegurar beneficios esperados. 
  En la actualidad  las organizaciones y sus sistemas 
de información están expuestos a un número 
exponencial de amenazas que, aprovechan para 
explotar  cualquier  vulnerabilidad  no tratada, 
someten a activos críticos de información a diversas 
formas de fraude, espionaje, sabotaje o vandalismo.        
Entre las amenazas más comunes se encuentran  los 
virus informáticos, spyware, malware, phishing,  
hacking, los ataques de denegación de servicio, 
amenazas propias del entorno en que se 
desenvuelve una organización como incendios, 
inundaciones, robos, catástrofes naturales y demás. 
Son algunos ejemplos comunes y conocidos, esto 
sin tener en cuenta riesgos que pueden ser causados 
de forma voluntaria o involuntariamente dentro de 
las mismas organizaciones. 

  El nivel de seguridad que se logra mediante 
medios técnicos es limitado e insuficiente por sí 
mismo. Por eso mismo se necesita una adecuada 
gestión de la seguridad, en la que debe tomar parte 
activa toda la organización, con la alta  gerencia al 
frente, por eso mismo a lo largo del artículo se 
repite sobre el rol de la misma en todo el proceso 
del SGSI,  también se deben tener en cuenta a los  
clientes y proveedores de bienes y servicios como 
parte activa del sistema. En el  SGSI se deben a 
establecer políticas procesos y  procedimientos que 
estén alineados los objetivos de negocio de la 
organización, para poder  mitigar  el  nivel de riesgo 
al que se está expuesto.  
 
  Mediante un  SGSI, una entidad  podrá identificar  
los riesgos a los que está expuesta la  información y 
sabrá si los asume, mitiga, transfiere o controla, 
claro está que todo debe estar  respaldado, por 
ejemplo en el documento de declaración de 
aplicabilidad, conocido como  SOA (debido a que 
proviene del término en inglés   Statement of 
Applicability), se puede ver como se especifica que 
controles se aplicaron sobre los riesgos 
identificados y que controles no se aplicaron y la 
sustentación de cada acción. 

B. Que debe incluir un SGSI  

En la norma ISO  9001, se debe establecer la 
política de objetivos, el manual de calidad, 
procedimientos, instrucciones de trabajo y 
formularios. Debido a que esta norma es totalmente 
compatible con la ISO 27001 se encuentran 
similitudes en su conformación, y se generan 
complementos básicos que se deben incluir en un 
SGSI, como lo es el manual de seguridad, 
procedimientos, instrucciones, formularios y 
registros. Estos documentos deben estar aprobados 
por la alta gerencia, es conveniente que contengan 
también los objetivos y el alcance. 

C. ISO 27001 y el ciclo PDCA 

  Para continuar hablando de un sistema de gestión 
de la seguridad, se debe mencionar que existen 
ciertas normas que son guías para diseñar e 
implementar un buen SGSI, una de ellas es un 
estándar internacional ISO 27000, que contiene un 
conjunto de normas que sirven como guía para 
lograr los objetivos del sistema.  Este estándar está 
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basado en el ciclo Deming/PDCA (Plan, Do,Check, 
Act), que es un ciclo de mejora continua, que 
permite mantener auditado el SGSI. 
  Contiene cuatro fases en las cuales se  identifican 
diferentes actividades del SGSI, como se describen 
a continuación: 
PLAN: Definir el alcance del SGSI, procesos y 
procedimientos, como también la política de 
seguridad,  realizar el inventario de activos. 
DO: Definir e implantar el plan de tratamiento de 
riesgos, implementar controles, ejecutar el SGSI. 
CHECK: Revisar el SGSI, Medir eficacia de los 
controles, revisar riesgos residuales, realizar 
auditorías internas, registrar acciones y eventos. En 
términos generales verificar todo el SGSI. 
ACT: Implantar mejoras, acciones correctivas y 
preventivas. 
  Con la alta gerencia como un aliado del sistema o 
viceversa,  se podrá comenzar a revisar el alcance 
del sistema. 

D. Alcance del sistema   

  Si se cuenta con un mapa de procesos en la 
organización o entidad a la cual se le va a diseñar el 
sistema de gestión de seguridad, será más fácil 
identificar a que procesos se va a aplicar el sistema,  
dentro de este mapa encontraremos cómo 
interactúan entre si cada proceso, y se podrá hacer 
una idea de que información se comparte entre 
ellos, generalmente los procesos transversales que 
apoyan a los procesos misionales son de suma 
importancia que estén incluidos en el alcance del 
sistema, de hecho si se pueden involucrar todos los 
procesos que de alguna manera interactúen con la 
información, será mucho mejor y se podrá 
garantizar  el cumplimiento del objetivo general del 
sistema. Si no es posible hacerlo con todos los 
procesos se debe analizar cuáles son más críticos 
con la manipulación de la información que se quiere 
salvaguardar.  

Si no se cuenta con un mapa de procesos, lo 
recomendable es realizar un levantamiento de 
información de las diferentes áreas con que se 
cuenta y cuál es el rol de cada uno, así se podrán 
identificar procesos misionales y de apoyo,  por 
medio de entrevistas en sitio se podrá esclarecer la 
situación del negocio a nivel administrativo, 
también  el organigrama de la empresa e 
información como misión y visión, entre más 

información se tenga será mejor, ya que es 
fundamental  conocer bien el núcleo del negocio 
para poder diseñar un sistema que se adapta 
totalmente y sea un habilitador del negocio para la 
entidad.  

E. Habilitador del negocio   

  Teniendo en cuenta el alcance de dicho sistema, es 
importante que el mismo  complemente el negocio 
siendo un aliado y contribuyendo a que la entidad 
cumpla con sus objetivos, y no para interrumpir con 
el negocio, que es lo que muchas personas suelen 
creer y ven a los auditores de seguridad como 
personas que solo buscan complicar sus funciones. 

Un auditor debe ayudar a concientizar a todo el 
personal de la importancia del sistema de gestión de 
seguridad, para esto como ya se mencionó se debe 
contar con la colaboración de la alta gerencia. A un 
sistema que funciona bien, está acorde con el 
negocio y ayuda a cumplir con los objetivos, misión 
y visión del negocio, se le llama un habilitador del 
negocio, por que ayuda a lograr lo esperado y 
además funciona como un valor agregado que 
genera confianza en el negocio,  por ejemplo no es 
lo mismo hacer una transacción de dinero con una 
entidad que de alguna manera garantiza el buen 
funcionamiento de sus procesos que con una que no 
genera confianza, automáticamente la tendencia es 
que más clientes harán  los negocios con la entidad 
que tiene este sistema que con la que no lo tiene.  

F. Análisis del riesgo   

  Otro factor importante es poder identificar que 
riesgos se tienen para saber  que tratamiento se les 
va a dar, para esto se debe realizar un análisis de 
riesgo, en el que se enumeren los posibles riesgos a 
los que se está expuesto y además poder medir el 
nivel crítico de cada uno de ellos para el negocio,  
para lograr esta meta se diseña una matriz de riesgo, 
existen varios modelos y guías en los que se puede 
basar, pero es importante tener en cuenta que cada 
entidad es diferente a otra, es decir que cada una 
tiene unas características que la hacen única y por lo 
tanto también el tratamiento que se les dará a los 
riesgos, basados en la prioridad que tenga para el 
negocio cada uno, nuevamente y como en todo el 
diseño del sistema de seguridad, la alta gerencia 
cumple un papel muy importante. 
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III.  RECOMENDACIONES Y PREVENCIÓN   

  En muchos casos se tiene la percepción que un 
SGSI se diseña e implementa solo para cumplir con 
ciertos parámetros o en otros casos para lograr una 
certificación en estándares Internacionales como 
ISO 27001 o 9001,  cuando en realizad es mucho 
más que esto, dado que si solo se implementa y no 
se realiza un seguimiento juicioso como lo plantea 
el ciclo PDCA, no cumplirá con el objetivo real.  
  En varias entidades han implementado SGSI y los 
han dejado solo en la implementación sin el 
seguimiento y auditoria que se necesita para 
mantenerlo eficiente, esto se traduce en un desgaste 
administrativo y poca productividad del SGSI.  
  De la misma manera es necesario que la alta 
gerencia autorice capacitaciones y que se haga una 
concientización con todo el personal involucrado 
para  en el sistema. 
 

IV.  CONCLUSIONES 

Toda organización debe tener identificadas sus 
necesidades frente a la información relevante que 
maneja,  para poder así concientizarse sobre la 
importancia de asegurarla, antes que ocurran 
incidentes que generen impactos críticos en el 
negocio y la continuidad del mismo.  

Un SGSI contribuye notablemente a garantizar la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información de una organización cualquiera. 
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