POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD
LA GRAN COLOMBIA

ANA CAROLINA MARTÍNEZ GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA
BOGOTÁ D.C.
2013
1

POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD LA
GRAN COLOMBIA

ANA CAROLINA MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Trabajo de grado para optar al título de
Especialista en Seguridad Informática

Asesor
CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA
BOGOTÁ D.C.
2013
2

Nota de aceptación
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
Firma presidente del jurado

___________________________________
Firma del Jurado

___________________________________
Firma del Jurado

Bogotá, D.C., Agosto de 2013
3

DEDICATORIA
A mis padres, porque creyeron en mí, dándome ejemplo de superación y entrega,
su apoyo fue fundamental para ver hoy alcanzada mi meta, siempre estuvieron
impulsándome en los momentos más difíciles de mi vida profesional y personal, el
orgullo que sienten por mí, fue lo que me hizo ir hasta el final. Va por ustedes, por
lo que valen y porque admiro su lucha y fortaleza.
A mis hermanos, tíos, prima, abuelos gracias por haber fomentado en mí el deseo
de superación y el anhelo de triunfo en la vida. Mil palabras no bastarían para
agradecerles su apoyo, su comprensión y sus consejos en los momentos difíciles.
A todos, espero no defraudarlos y contar siempre con su valioso apoyo, sincero e
incondicional.

4

CONTENIDO
pág.

1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

11

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

11

1.2 OBJETIVOS

12

1.2.1 Objetivo General

12

1.2.2 Objetivos Específicos

12

1.3 JUSTIFICACIÓN

12

1.4 ALCANCE

13

2. MARCO TEÓRICO

14

2.1 ANTECEDENTES

14

2.2

15

CONCEPTOS BÁSICOS

3. METODOLOGÍA

17

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA

17

3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS

17

3.3 ETAPAS O FASES

17

3.3.1 Recolección de Información

17

3.3.2 Análisis de la Información

17

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

18

4.1 ANÁLISIS DE RIESGOS

19

4.1.1 Mapa de riesgos

21

4.1.1.1 Metodología Magerit para el análisis de riesgos

21

4.1.2 Relación del análisis de riesgos con las políticas de seguridad a
implementar.

22

4.1.3 Estructura a seguir para las políticas de seguridad de la información.

23

4.2 POLÍTICAS GENERALES

24
5

4.2.1 Objetivo

24

4.2.2 Alcance

24

4.2.3 Responsabilidad

24

4.2.4 Descripción

24

4.2.5 Auditorías y verificación

26

4.3 POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS

26

4.3.1 Objetivo

26

4.3.2 Alcance

26

4.3.3 Responsabilidad

26

4.3.4 Descripción

27

4.3.5 Otras políticas relacionadas

27

4.3.6 Auditoría y verificación

28

4.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO

28

4.4.1 Objetivo

28

4.4.2 Alcance

28

4.4.3 Responsabilidad

28

4.4.4 Descripción

28

4.4.5 Otras políticas relacionadas

29

4.4.6 Auditoría o verificación

29

4.5 POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESOS

30

4.5.1 Objetivo

30

4.5.2 Alcance

30

4.5.3 Responsabilidad.

30

4.5.4 Descripción

30

4.5.5 Otras políticas relacionadas

31

4.5.6 Auditoría o verificación

31

4.6 POLÍTICA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

31

4.6.1 Objetivo

31

4.6.2 Alcance.

32

4.6.3 Responsabilidad

32

6

4.6.4 Descripción

32

4.6.5 Otras políticas relacionadas

33

4.6.6 Auditoría o verificación

33

4.7 POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES

33

4.7.1 Objetivo

33

4.7.2 Alcance

33

4.7.3 Responsabilidad

34

4.7.4 Descripción

34

4.7.5 Otras políticas relacionadas

34

4.7.6 Auditoría o verificación

35

4.8 POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PERSONAL

35

4.8.1 Objetivo

35

4.8.2 Alcance.

35

4.8.3 Responsabilidad

35

4.8.4 Descripción

35

4.8.5 Otras políticas relacionadas

36

4.8.6 Auditoría o verificación

37

5. RESULTADOS

38

6. CONCLUSIONES

40

BIBLIOGRAFÍA

41

ANEXOS

42

7

LISTA DE FIGURAS
pág.

Figura 1. Objetivos principales de esta metodología

22

Figura 2. Amenazas para la seguridad

23

8

LISTA DE ANEXOS
pág.

Anexo 1. Mapa de riesgos

43

9

GLOSARIO

HARDWARE: componentes físicos del computador: CPU y los periféricos (monitor,
teclado, ratón etc.)

SOFTWARE: se dice de los Sistemas Operativos y las Aplicaciones.
WIKILEAKS: organización internacional, que publica en la web, documentos sensibles
anónimos, preservando la identidad de sus fuentes.
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1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Todo el personal de La Universidad La Gran Colombia, debe tener unas
directrices, plasmadas en un manual de normas de seguridad, para proteger los
activos físicos y de la información y evitar ataques internos y externos, que se
presentan a diario en el desarrollo de sus labores, porque ésta es una Institución
que maneja procesos administrativos y académicos, actividades que son
vulnerables al mal manejo de la información y a la manipulación indebida. Se
pueden presentar ataques a la información, a los sistemas de información y a la
tecnología de la información. Además se deben proteger los activos de las
múltiples amenazas de la naturaleza y las relacionadas con el orden público.
En La Universidad La Gran Colombia, existen puntos frágiles, se maneja gran
volumen de información con diferente nivel de sensibilidad. Los agresores utilizan
el computador como fin, poseen habilidades para el manejo de los sistemas
informáticos y generalmente llegan a lugares estratégicos, donde pueden
encontrar información confidencial. Estos ataques son descubiertos por
casualidad, debido al desconocimiento de su forma de operar y a la ausencia de
Políticas de Seguridad de la Información en la realización de sus labores.
La Institución encuentra dificultad para proponer Políticas de Seguridad de la
Información que tengan continuidad, que aplique a sus necesidades y que pueda
ser prenda de garantía en la protección de sus procesos. Además debe estar
atenta en la detección de vulnerabilidades y minimizar el impacto que se pueda
generar en la prestación del servicio. Los sistemas de información y los datos
almacenados, se han convertido, en uno de los activos más valiosos de cualquier
organización y todas desean tener herramientas para evitar ataques de agentes
externos e internos. Además se deberá concientizar al personal de cada
dependencia, de la responsabilidad y compromiso que deben tener con la
Institución, que la seguridad debe ser un objetivo de todos, para obtener un mejor
control y protección de los activos. .
Teniendo como referencia lo anterior, cabe abordar el tema desde la perspectiva
de la resolución de la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes,
por qué se presentan, quiénes son sus protagonistas y cómo evitarlos a futuro?
De acuerdo a la pregunta anteriormente formulada, se tuvo la motivación de
diseñar estas Políticas de Seguridad de la Información y contribuir a resolver el
siguiente interrogante:
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¿Cómo la Universidad La Gran Colombia, puede proteger sus activos aplicando
Políticas de Seguridad de la Información, ante amenazas internas y externas,
que manipulan, dañan o alteran la información?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General. Proponer Políticas de Seguridad de la Información para
la Universidad La Gran Colombia, con el fin de proteger los activos de la
Institución, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información, involucrando a las personas para que éstas sean aplicadas en el
desempeño de sus funciones.

1.2.2 Objetivos Específicos
- Establecer los puntos de mayor vulnerabilidad de la Universidad, para diseñar
las normas a seguir en materia de Seguridad de la Información y proteger los
recursos de la información y la tecnología utilizada para su procesamiento, frente a
las amenazas externas e internas.
- Definir lineamientos para mantener las Políticas de Seguridad de la Información,
actualizadas y vigentes, con el fin de reducir riesgos, en el uso inadecuado de las
instalaciones y manejo no autorizado de la información.

1.3 JUSTIFICACIÓN
En la Universidad La Gran Colombia, las dependencias tienen gran cantidad de
información y procesos muy importantes dentro del funcionamiento de la
organización, además manejan un gran volumen de transacciones bancarias,
recaudos académicos, nómina, pago de obligaciones fiscales y tributarias, pagos a
proveedores etc., que requieren de un alto grado de seguridad que en muchos
casos no son suficientes.

Esto ha sido fuente de motivación para diseñar unas directrices a través de éste
manual de Políticas de Seguridad de la Información, para que sus directivas y
empleados, puedan obtener la mayor ventaja de ésta herramienta organizacional.
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1.4 ALCANCE
Este proyecto se aplicará a todas las dependencias que conforman la
Universidad La Gran Colombia, debe dársele cumplimiento, por todos los
empleados, proveedores y personal externo, que desempeñe alguna labor o
proporcione algún tipo de servicio dentro de ella. Estará enmarcado dentro de los
parámetros de los conocimientos adquiridos en el módulo de Ingeniería Forense y
Gestión de la Seguridad.
No se trata de herramientas técnicas sino de una serie de normas que contribuirán
a subir el nivel de seguridad de la Universidad y podrá sufrir modificaciones
futuras, de acuerdo a los requerimientos del momento.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES
Nunca se puede saber hasta qué punto realmente se puede estar bien protegido,
es decir los riesgos de seguridad deberán llevarse hasta un punto mínimo para la
Institución. En el campo de la seguridad lo único seguro, es que no hay nada
totalmente seguro. El mundo de la seguridad informática y de la información es un
medio que constantemente se auto inventa según las necesidades del negocio y
del momento.
Existe una concepción errónea de que a mayor seguridad física, menor
probabilidad de incidentes para la Institución o que protegiendo las aplicaciones y
las bases de datos ya se tiene una continuidad razonable del medio de trabajo.
Bajo estas consideraciones, muchas áreas se dejan desprotegidas y activos de
información importantes pueden verse fácilmente perjudicados debido a que se
omiten aspectos humanos y operativos o de gestión, que resultan indispensables
para la seguridad.
Los incidentes de seguridad por muy simples que parezcan pueden tener
consecuencias económicamente graves. Desde un virus o una fuga de datos
interna o hacia la competencia, una catástrofe, archivos destruidos o perdidos,
traen para la Institución u organización costos directos o indirectos. Dado que no
existe seguridad absoluta, el propósito fundamental se debe centrar en diseñar
herramientas preventivas, para minimizar los riesgos que puedan comprometer la
seguridad de la información.
La Seguridad de la Información consiste en asegurar que los recursos del Sistema
de Información (material informático o programas) de una organización sean
utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí
contenida, así como su modificación sólo sea posible a las personas que se
encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización.
En el año de 1999 Microsoft lideró una campaña para recibir ataques de hackers a
sus sistemas operativos, sin ser perseguidos por la justicia y así poder probar su
seguridad e impenetrabilidad, fue seguido por Linux con el mismo propósito pero
en sus servidores. La polémica que generó el caso Wikileaks*, las recientes
intrusiones a bases de datos de empresas como Sony, Lockheed Martin y
Nintendo1, han ubicado el tema de la fuga de información entre los más discutidos
1

EMOL.COM. Tecnología presenta los diez mandamientos de la seguridad informática en las empresas. en
línea , consultado el 12 de julio de 2013. Disponible en: http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2011/ 06/08/
486164/presentan-los-10-mandamientos-de-la-seguridad-informatica-en-las-empresas.html
*WIKILEAKS: organización internacional, que publica en la web, documentos sensibles anónimos, preservando la identidad
de sus fuentes.
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y controversiales de la agenda informativa. Si bien no se trata de una polémica
nueva, su creciente difusión ha permitido a las diferentes organizaciones tomar
mayor conciencia sobre la importancia de proteger la información.
Por tal motivo, el diseño de Políticas de Seguridad de la Información, su aplicación
y la escogencia o selección del personal, deben convertirse en recursos
fundamentales, para la seguridad, debido a que las personas están ligadas al
sistema de información, de forma directa y permanente y de allí se pueden
desprender malos manejos de administración, daños por negligencia o pérdidas
por ataques deliberados que dejan como resultado el fraude y conllevan a un
detrimento económico de la Institución.

2.2

CONCEPTOS BÁSICOS

Para la realización de éste proyecto, se tomaron las siguientes definiciones del
DICCIONARIO DE INTERNET, de la Universidad Complutense de Madrid2, que
servirán para una mejor comprensión del trabajo a desarrollar:
ANÁLISIS DE RIESGOS: es un proceso que comprende la identificación de
activos informáticos, sus vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentran
expuestos, así como la probabilidad de ocurrencia y el impacto que causarían.
ATAQUES INFORMÁTICOS: es un método por el cual un individuo, mediante un
sistema, intenta tomar el control, desestabilizar o dañar el sistema.
CONFIDENCIALIDAD: propiedad de la información que garantiza que sea
accesible, solo para aquellos autorizados a tener acceso.
DAÑOS EN LA INFORMACIÓN: es un delito informático, en el que se penetra en
el sistema de información y se produce borrado, daño o alteración de los datos.
DETECCIÓN DE INTRUSOS: es un mecanismo que sigilosamente detecta
actividades anormales o sospechosas y de éste modo reducir el riesgo de
intrusión.
DISPONIBILIDAD: propiedad de la información que sea accesible y utilizable. Es
un protocolo de diseño del sistema, en el que se garantiza absolutamente la
continuidad operacional durante un período dado.
INTEGRIDAD: es la veracidad de los datos ingresados o existentes. Es mantener
con exactitud la información, sólo puede ser modificada por quien está autorizado
y de manera controlada.
2

DICCIONARIO DE INTERNET, Editorial Complutense S.A.

15

INTRUSIÓN: es un conjunto de acciones que intentan comprometer, la integridad,
confidencialidad o disponibilidad de la información.
RIESGO INFORMÁTICO: posibilidad de que una amenaza concreta pueda
explotar una vulnerabilidad, para causar una pérdida o daño en un activo de
información.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: es el conjunto de medidas preventivas y
reactivas, que permiten resguardar y proteger la información.
VULNERABILIDAD: debilidad en un sistema, permitiendo al intruso violar la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de un sistema de información.
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3. METODOLOGÍA

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA
Este proyecto está dirigido a la Universidad La Gran Colombia, la muestra que se
tomó estuvo basada, en la experiencia laboral en dicha universidad y en el
intercambio de conocimientos con dos personas más, que desarrollan funciones
como Ingenieros de Sistemas, en igual número de instituciones universitarias de
la ciudad de Bogotá D.C.

3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS
Como unidad de análisis y desarrollo del proyecto, se tomó como referencia la
Universidad La Gran Colombia, de la ciudad de Bogotá, D.C.

3.3 ETAPAS O FASES

3.3.1 Recolección de Información. Para la recolección de la información se
acudió a formatos y experiencia laboral como Ingeniera de Soporte y
Programadora, para verificar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
información en cada uno de los procesos a realizar en la Institución.
Es importante detallar cada proceso, para así mismo establecer nuevos
procedimientos y pautas para el desarrollo del proyecto.

3.3.2 Análisis de la Información. Se realizó un análisis de los procedimientos
que actualmente se utilizan para la protección de la confidencialidad, integridad
y seguridad de la información en la Institución, se evaluaron de manera minuciosa
las instalaciones físicas, en donde se encuentran elementos muy importantes en
los procesos que desarrolla la universidad diariamente, se detectaron fallas y
ausencia de controles y se llegó a la conclusión, que se deben ajustar de manera
urgente todos los protocolos que se utilizan en el momento para minimizar de
forma importante los riesgos y vulnerabilidades.
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO

En éste trabajo se diseñaron unas Políticas de Seguridad de la Información que
tienen aplicación a nivel general, en todas las dependencias de la Universidad La
Gran Colombia, con el objetivo primordial de salvaguardar de la mejor manera los
activos físicos y de la información. Se puede decir que éste es un documento
sencillo, con un conjunto de normas que definirá las directrices organizacionales
en materia de seguridad, las cuales podrán tener cumplimiento dentro de las
Instituciones de Educación Superior, para proteger la información de agentes
internos y externos, de ataques por medios tecnológicos o por desastres naturales
o a través del factor humano que se podría decir es el punto más vulnerable en
todo el proceso de seguridad.
Este trabajo está orientado a involucrar de manera directa el recurso humano y
tecnológico, regulado por unas normas, que establezcan el marco formal de
seguridad que debe seguir la Institución y será el medio por el cual se establecen
las reglas, procedimientos y controles, con los cuales estarán protegidas de los
riesgos en seguridad.
La Seguridad de la Información debe ser un trabajo en equipo, se deberá contar
con la participación de cada empleado que tenga acceso a la información, las
personas encargadas de éste manejo, deben conocer y cumplir las políticas que
se propondrán para dicho propósito.
Las Políticas de Seguridad de la Información aquí propuestas, serán de uso
administrativo y académico y aplicarán para todos los computadores, sistemas
operativos, redes y aplicaciones de la Universidad La Gran Colombia. Su objetivo
será velar por:
-

La Seguridad de la Información.

-

La protección física de los equipos.

- La solución de cualquier imprevisto que se presente en materia de seguridad.
-

Capacitación y actualización del personal, para el cumplimiento de las normas
aquí expuestas.
La información Institucional es responsabilidad de las personas que alimentan y
administran los equipos electrónicos, es por esto, que a continuación se
propondrán unas Políticas de Seguridad de la Información, a tener en cuenta en
el manejo de los activos de la Institución. Pero inicialmente se enumerarán
algunos puntos importantes en materia de vulnerabilidad.
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4.1 ANÁLISIS DE RIESGOS
Es la debilidad de cualquier tipo que presenta la seguridad de un sistema de
información y que es una amenaza constante para cualquier organización o
Institución. Sobre ésta base se dio inicio a éste proyecto, para realizar una
propuesta de cómo minimizar los riesgos detectados y hacerle un mejor
seguimiento a la seguridad física y de la información. El presente análisis de
riesgo fue desarrollado con el propósito de determinar cuáles de los activos de la
Institución, tienen mayor vulnerabilidad ante factores externos o internos que
puedan afectarlos, identificando las causas potenciales que faciliten o impidan
alcanzar los objetivos, calculando la probabilidad de su ocurrencia, evaluando sus
probables efectos, y considerando el grado de control del riesgo.
Listado de los activos de la Institución: se evaluaron los distintos activos físicos y
de software de la Institución, generando un inventario general de aquellos que son
considerados como vitales para el funcionamiento diario.
Asignación de prioridades a los activos: los activos fueron clasificados según el
impacto que sufriría la Institución si faltase o fallara tal activo.
Definición de factores de riesgos: acto seguido se listaron los factores de riesgo
relevantes a los que pueden verse sometidos cada uno de los activos.
Descripción de consecuencias: teniendo presente el listado anterior, se generó
una descripción de las consecuencias que podría sufrir la Institución si los activos
son afectados por sus respectivos factores de riesgo, detallando la manera en que
se protege al activo contra ese ataque en particular, y puntualizando en qué grado
son efectivas estas medidas.
Asignación de probabilidades de ocurrencia de los factores de riesgo: teniendo en
cuenta los datos arriba mencionados, fue posible estimar la probabilidad de
ocurrencia que cada uno de los factores de riesgo, representaba con respecto a
los activos listados, considerando para esta estimación las medidas tomadas por
la Institución para mitigar su acción.
Cálculo de niveles de vulnerabilidad: una vez identificados los riesgos, se procedió
a su análisis. Con toda la información recolectada, se determinó el nivel de
vulnerabilidad que se asocia con cada activo listado.
Consecuencias: luego de identificar, estimar y cuantificar los riesgos, las directivas
de la Institución, deben determinar los objetivos específicos de control y, con
relación a ellos, establecer los procedimientos de control más convenientes, para
enfrentarlos de la manera más eficaz y económica posible.
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A continuación se enumerarán algunas de las más relevantes que se presentan
a nivel de la Universidad La Gran Colombia, las de mayor impacto serían:
- Debilidad en el diseño de protocolos de seguridad utilizados en la red, debido a
las limitaciones que se han presentado para diseñar e implementar un manual de
Políticas de Seguridad de la Información.
- Desconocimiento o falta de compromiso de los usuarios o empleados en el
manejo y aplicación de protocolos y políticas de seguridad.
- Las pujas de poder que desencadenan conflictos entre los empleados de las
diferentes áreas y no se aplican los correctivos necesarios, siendo sacrificada la
seguridad de la información y la estructura tecnológica de la Universidad.
- Los empleados acceden a la red por cuestiones de su trabajo y en algunas
ocasiones, por curiosidad o por cualquier motivo no identificable, dan paso a
intercambio de información, transferencia de archivos, etc.
- Las condiciones físicas donde se encuentran los servidores podrían mejorar
ostensiblemente, éstos enfrentan riesgos que podrían ser irreparables, como
inundaciones, incendios o descargas eléctricas.
- Las contraseñas utilizadas en todo el ámbito universitario, fueron creadas con
bajo nivel de seguridad, de muy fácil acceso a terceros.
- Deficiencias en la configuración de los sistemas operativos, sin implementación
de políticas de seguridad, poco respaldo de copias de seguridad de la información,
almacenada en los equipos de trabajo.
- Políticas de Seguridad ineficientes o inexistentes, dando uso inadecuado a la
infraestructura y la tecnología, dispuesta para el manejo de la información de la
Institución.
- El desacato de las políticas propuestas para una mayor seguridad de la
información.
Se listan los factores de riesgo que pueden afectar los activos, indicando la
probabilidad que éstas contingencias ocurran, en una escala del 1 al 3; siendo 1
la probabilidad de que ocurra 1 vez al mes; 2 la probabilidad de que ocurra 2
veces al mes y 3 la probabilidad que ocurra más de 3 veces al mes.
Se listan los factores de riesgo que pueden afectar a los activos, indicando el
impacto operacional que puedan causar estas contingencias, en una escala del 1
al 3; siendo 1 el impacto que ocurra una vez al mes; 2 el impacto que ocurra 2
veces al mes y 3 el impacto que ocurra más de 3 veces al mes.
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Se listan los factores de riesgo que pueden afectar los activos, indicando el nivel
de riesgo que puedan causar estas contingencias, en una escala del 1 al 3; siendo
1 en un estándar de 1 – 15; 2 en un estándar de 16 - 30 y 3 en un estándar > 60.
Se listan las Políticas de Seguridad que puedan mitigar el riesgo, en cada uno de
los factores de riesgo que puedan afectar los activos.

4.1.1 Mapa de riesgos. Con el diseño e implementación de los mapas de
riesgos3, se promueve el trabajo en equipo, lo cual incrementa el entendimiento
entre los empleados de la Universidad La Gran Colombia, sobre los procesos
analizados , se crea un mayor nivel de responsabilidad y colaboración entre las
dependencias, con el fin de que se entiendan las relaciones que tienen los
procesos entre sí y sus implicaciones en la generación y administración de
riesgos, para poder monitorear el desempeño de la Institución, a partir de
evaluaciones y análisis de la efectividad de las medidas de control dispuestas.
Para llevar a cabo la realización del mapa de riesgos se tuvieron en cuenta los
siguientes puntos:
- Definición del proceso para el cual se elabora el mapa.
- Establecer los objetivos y las actividades.
- Identificar y describir cada uno de los riesgos, además establecer los agentes
generadores, las posibles causas y los efectos.

4.1.1.1 Metodología Magerit para el análisis de riesgos. Es importante tener en
cuenta que en una organización o Institución para este caso específico del
desarrollo del trabajo, se debe entender que la Seguridad de la Información es un
proceso de nunca acabar, ya que la inseguridad de la misma es una propiedad
inherente a los recursos informáticos y la gestión es la única forma de medirla,
para ello se realizan cuatro importantes aspectos:
Planear, Hacer, Verificar, Actuar todo con el fin de hacer mejoras continuas.
El aspecto positivo de esta metodología, es que el resultado se expresa en valores
económicos, su principal objetivo es concientizar a los responsables de los
Sistemas de Información, es decir los dueños del proceso, la existencia de los
riesgos y la importancia y necesidad de atajarlos a tiempo.
Otro de los objetivos principales de esta metodología es, ayudar a descubrir y
planificar las medidas oportunas para mantener los riesgos bajo control, con el fin
3

RIESGOS.XLS. Mapa de riesgos.
en línea , consultado el 12 de julio de 2013. Disponible en
dspace.ups.edu.ec/.../982/.../ANEXO%202.%20Matrices%20de%20riesgo
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de apoyar a la Institución en los procesos de evaluación, auditoría, certificación o
acreditación.
Figura 1. Objetivos principales de esta metodología

Planificar
* Definir
* Alcance
* Política
* Metodología

Identificar y Analizar
* Identificar
* Activos
* Amenazas
* Vulnerabilidades
* Analizar
* Riesgos
* Costo / Beneficio

Área encargada de hacer cumplir procedimientos, para evitar riesgos de la
información.

Reducir

Transferir

Aceptar

Evitar

Fuente: Ana Carolina Martínez G.
Descripción: Se detallan los objetivos principales de la metodología Magerit.
4.1.2 Relación del análisis de riesgos con las políticas de seguridad a
implementar. Luego de hacer un análisis de riesgos muy minucioso y real y con
base en experiencias profesionales y laborales, se llegó a la conclusión, que la
Seguridad de la Información, se encuentra en un punto muy frágil, se detectaron
amenazas de todo tipo, humanas y por desastres naturales, como:
desconocimiento de protocolos, falta de compromiso de los empleados en el
manejo de la seguridad, accesos no autorizados, poco respaldo de copias de
seguridad, bajo nivel de seguridad en las contraseñas, deficientes condiciones
físicas donde se encuentran los servidores, etc.
A partir de éste análisis se determinó diseñar el manual de Políticas de Seguridad
de la Información e implementar la Metodología Magerit, además se dio inicio a
la estructura de las políticas que se consideraron básicas, en el manejo de la
seguridad de la información. Todo esto contando con el apoyo claro y decidido de
todos los empleados, para la aplicación de los protocolos que aquí serán
descritos.
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4.1.3 Estructura a seguir para las Políticas de Seguridad de la Información.
El tema a desarrollar en éste trabajo, es de gran actualidad y podrá ser aplicado a
las actividades de la vida diaria, se diseñaron una serie de Políticas de Seguridad
de la Información, que aplicadas en la cotidianidad, minimizan los riesgos en
seguridad. Todo lo anterior, fue motivo suficiente para diseñar éste manual, de
una manera práctica y sencilla y que sirva como guía, en la aplicación de las
normas de seguridad.
En el diagrama que veremos a continuación, se observan las amenazas más
frecuentes, que puede tener la información de la Institución:
Figura 2. Amenazas para la seguridad

AMENAZAS PARA LA SEGURIDAD

HUMANAS
MALICIOSAS

NO MALICIOSAS

INTERNAS

EMPLEADOS

EXTERNAS

POR IGNORANCIA

DESASTRES NATURALES
INCENDIOS
INUNDACIONES
TERREMOTOS

Fuente: Ana Carolina Martínez G.
Descripción: Se detallan las amenazas que se generan en la UGC.
Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó la siguiente estructura o forma, para el
desarrollo de cada una de las políticas que se relacionarán en éste trabajo, así:
-

Política (nombre)
Objetivo
Alcance
Responsabilidad
Descripción
Otras políticas relacionadas
Auditoría y verificación
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4.2 POLÍTICAS GENERALES
Todo el personal de la Universidad La Gran Colombia, cualquiera sea su situación
contractual, estará obligado a cumplir todas las Políticas de Seguridad de la
Información plasmadas en este proyecto, sin distingo del área a la que
pertenezcan o la tarea que desempeñen, así mismo deberán participar de todas
las jornadas de capacitación y actualización que la Institución considere,
acrecentando día a día el compromiso del cumplimiento de cada una de las
recomendaciones aquí descritas en sus labores diarias.

4.2.1 Objetivo.
Establecer las directrices generales relacionadas con la
Seguridad de la Información, que unidas a las demás políticas por área formarán
un solo cuerpo, propendiendo el resguardo de la información.

4.2.2 Alcance. Estas Políticas de Seguridad de la Información, deberán ser
aplicadas en todas las dependencias de la Universidad La Gran Colombia, en
todos los procesos internos o externos y deberán ser comunicadas a todo el
personal.

4.2.3 Responsabilidad. El Jefe del Departamento de Sistemas, será el
encargado de velar porque dichas políticas sean presentadas y aprobadas por las
directivas de la Universidad La Gran Colombia y luego sean publicadas y
comunicadas a todos los empleados.

4.2.4 Descripción. El conjunto de normas a seguir será el siguiente:
- De mayor nivel
Cada empleado de la Universidad La Gran Colombia, deberá velar por la
seguridad de la información, no permitir que ésta pueda ser objeto de robo o
manipulación por parte de extraños o personal no autorizado en medios fáciles de
tomar o acceder.
Las salas de los servidores deben estar aisladas de las oficinas administrativas y
protegidas de forma especial contra incendios, inundaciones o cualquier otro tipo
de riesgo. Las instalaciones eléctricas deben ser individuales que solo alimenten
los equipos.
La Universidad La Gran Colombia, deberá realizar un seguimiento continuo, a los
activos físicos y de la información, con el fin de realizar, los ajustes necesarios
frente a la gran cantidad de amenazas que se pueden presentar.
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Las averías en servidores y equipos deben ser reparadas a la mayor brevedad
posible, llevando un registro del mantenimiento realizado y en lo posible hacerlo
preventivamente.
Adquirir el software a proveedores reconocidos, analizando los términos y
condiciones de las licencias, a fin de determinar, si se pueden realizar
modificaciones y examinar el código fuente.
Los medios de almacenamiento o copias de seguridad deben ser manejados y
almacenados sólo por personal autorizado del Departamento de Sistemas,
llenando el respectivo control.
La capacitación de los empleados de la Institución se hará de forma periódica
para una mejor aplicación de las normas aquí propuestas y obtener mejores
resultados.
El Jefe del Departamento de Sistemas, deberá actualizar periódicamente, las
normas que conforman las Políticas de Seguridad de la Información, de acuerdo a
las necesidades de la Institución.
No se podrá suministrar información confidencial, sin autorización por escrito, del
Jefe de Área y del Jefe del Departamento de Sistemas.
- De menor nivel
El uso dentro de la Universidad La Gran Colombia, de sistemas electrónicos, como
equipos portátiles, celulares, multimedia, deberá ser reglamentado, porque pueden
ser utilizados como medio de difusión de la información.
Periódicamente se revisarán las cuentas de los usuarios y se desecharán aquellas
inexistentes, además serán suspendidas aquellas que sean mal utilizadas.
Monitorear periódicamente las tareas realizadas por los usuarios en
Institucional.

la red

Socializar periódicamente las responsabilidades individuales del personal de la
Institución, con el manejo y protección de la información.
El acceso a las salas de los servidores debe estar relacionado en un formato
diseñado para tal fin.

SOFTWARE: se dice de los Sistemas Operativos y las Aplicaciones.
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4.2.5 Auditorías o verificación. El jefe del Departamento de Sistemas realizará
revisiones periódicas en todas las áreas de la Institución a efectos de garantizar el
cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información para detectar y
corregir fallas.
Los jefes de cada área deberán velar por la correcta implementación y
cumplimiento de todas las normas y procedimientos aquí descritos, dentro de cada
una de sus dependencias, asignando funciones y responsabilidades individuales.
Todos los empleados deberán conocer el “Compromiso de Confidencialidad”, que
deberán suscribir en el que se debe guardar fidelidad y discreción con la
Institución, así mismo quedarán definidas las responsabilidades para las personas
que manejan la información altamente sensible.
El Departamento de Control Interno de la Universidad La Gran Colombia, deberá
permanecer atento para que el personal, mantenga un estricto cumplimiento de las
políticas aquí mencionadas, en el ejercicio de sus funciones.
El control de accesos debe ser monitoreado y quedar un registro en el que se
puedan obtener al menos tres datos: fecha y hora, puesto de trabajo y usuario.
Tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes,
relativos a la seguridad, que se produzcan en las instalaciones de la Institución.
El Jefe del Departamento de Sistemas evaluará con los proveedores sus
funciones, el uso del software, manejo de copias de seguridad y se hará un
análisis de la eficiencia de los sistemas informáticos.

4.3 POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS

4.3.1 Objetivo. La Universidad La Gran Colombia, debe contar con un detallado
inventario de los activos que posee, físicos y de información, como parte esencial
para la administración y manejo de la seguridad.

4.3.2 Alcance. Esta política deberá ser aplicada a todas las áreas que conforman
la Universidad La Gran Colombia, como paso fundamental para el desarrollo de
éste proyecto.

4.3.3 Responsabilidad. El Jefe del Departamento de Sistemas será el
encargado de diseñar los lineamientos que deben tenerse en cuenta para la
clasificación de la información y será llevada a cabo por parte de cada una de las
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personas que tienen su manejo. El jefe de cada área supervisará el buen
desarrollo de ésta tarea.

4.3.4 Descripción. En todas las áreas de la Universidad La Gran Colombia, se
deberá elaborar y mantener un inventario de los activos de la Institución, de mayor
a menor jerarquía:
Software: programas, aplicaciones, antivirus etc.
Información: archivos, bases de datos, documentos etc. A su vez éstos serán
clasificados de manera ordenada como información confidencial, pública y de uso
interno, su custodia recaerá en el personal de dicha dependencia, el jefe de ésta
deberá informar al Departamento de Sistemas, el retiro o traslado de empleados
encargados del manejo de dicha información.
Se realizará el rotulado de la información, de acuerdo a la clasificación que se le
dé, según su sensibilidad y se determinarán los medios físicos o electrónicos que
serán utilizados para su almacenamiento:
Información Confidencial: es de propiedad absoluta de la Institución, el acceso a
ella está destinado únicamente al personal administrativo.
Información Interna: es de propiedad de la Institución y del estudiante, no podrá
ser manipulada por terceros.
Información Pública: puede ser observada por cualquier persona dentro o fuera
de la Institución.
Se dispondrá de anaqueles seguros para guardar la información que ha sido
extraída de los equipos.
Los activos físicos son aquellos que se encuentran en cada una de sus
dependencias, como equipos, medios magnéticos o electrónicos, igualmente
serán relacionados por parte del personal de cada área y deberán ser
actualizados ante cualquier modificación.

4.3.5 Otras políticas relacionadas.
- El ingreso de personas ajenas a la Universidad La Gran Colombia, a áreas
críticas, deberá realizarse con el acompañamiento en todo momento, de una
persona autorizada según el área.
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- Serán evaluadas puertas y cerraduras, se analizará que sean las adecuadas
para resguardar equipos e información y se decidirá la instalación de alarmas si
fuere necesario.

4.3.6 Auditoría y verificación. Cada dependencia deberá mantener actualizado
el inventario de activos físicos y de la información y deberá ser reportado
periódicamente al Jefe del Departamento de Sistemas.
Los computadores o equipos de comunicaciones no deberán moverse, reubicarse
o ser sacados de las instalaciones sin la autorización del Jefe de Área y el Jefe
del Departamento de Sistemas.
4.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO

4.4.1 Objetivo. Prevenir y proteger todo el equipamiento de la Universidad La
Gran Colombia, del daño de factores ambientales, conflagraciones y regulaciones
de la electricidad o de accesos no autorizados.

4.4.2 Alcance. Esta política será aplicada a todos los recursos físicos, donde se
encuentra ubicada la información de la Universidad La Gran Colombia: servidores,
equipos, instalaciones, cableados, medios de almacenamiento etc.

4.4.3 Responsabilidad. El Vicerrector Administrativo y Financiero, en asocio con
el Jefe del Departamento de Sistemas y el Jefe de Seguridad de la Universidad La
Gran Colombia, serán los encargados de velar, que se cumplan las políticas de
seguridad y normas aquí dispuestas para la protección de toda la información y
activos de la Institución.

4.4.4 Descripción. Se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones
de mayor a menor nivel de seguridad:
- Se definirán las áreas a proteger por medio de barreras o medidas de seguridad
según el caso.
- Se verificarán las características de seguridad del área física, donde se
encuentran los elementos a proteger.

28

- Serán evaluadas las puertas y cerraduras, se analizará que sean las adecuadas
para resguardar equipos e información y se decidirá la instalación de alarmas si
fuere necesario.
- Se tomarán en cuenta posibilidades de incendios, inundaciones, filtraciones de
agua de edificios contiguos, riesgos de pérdida en asonadas o cualquier otra
forma de desastre que implique un siniestro.
- Se dispondrá de varios puntos de suministro de energía (enchufes o
dispositivos) que sean un recurso valioso en cualquier interrupción eléctrica.
- Se protegerá todo el cableado guardando los protocolos correspondientes.
- Se realizará mantenimiento preventivo de los equipos en hardware y se llevará
un registro minucioso de cada intervención efectuada.

4.4.5 Otras políticas relacionadas
- Se dispondrá de anaqueles seguros, para almacenar la información que ha
sido extraída de los equipos.
- El usuario o empleado deberá proteger siempre su equipo de trabajo, de
cualquier amenaza anteriormente descrita.

4.4.6 Auditoría o verificación
- Revisar periódicamente las condiciones ambientales, para estar al tanto que no
sean adversas al buen funcionamiento de los equipos, llevando registros de cada
intervención.
- Promover continuamente las buenas prácticas descritas en la Política de
Seguridad Física y del Entorno.

HARDWARE: componentes físicos del computador: CPU y los periféricos (monitor,teclado, ratón etc.)
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4.5 POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESOS
4.5.1 Objetivo. Impedir el acceso no autorizado a los sistemas de información y
a la información contenida en ellos, mediante el diseño de mecanismos de
autorización y verificación.

4.5.2 Alcance. Esta política diseñada en éste trabajo, se aplicará a todas las
formas de acceso de aquellas personas, a quienes se les haya otorgado permisos
para el ingreso a los equipos y a la información en general, igualmente al personal
técnico con injerencia en servidores y conexiones de red.
4.5.3 Responsabilidad. El Jefe del Departamento de Sistemas, tendrá a cargo el
diseño de las normas y procedimientos, para los accesos a todas las bases de la
información; además definirá las reglas de utilización de la Internet y el uso de los
equipos portátiles, tabletas, celulares etc.
4.5.4 Descripción. Son usuarios de la red Institucional todo el personal
administrativo, docentes de planta y de cátedra y todos los alumnos de la
Universidad La Gran Colombia, a los cuales se les asignará una cuenta de acceso
estableciendo en las Políticas de Seguridad de la Información con contraseñas
seguras, previa identificación personal de cada usuario.
Los equipos, los servicios y la tecnología que están a disposición de los usuarios,
son propiedad de la Institución, por tal motivo se reserva el derecho de monitorear
la Internet y verificar, leer o retirar cualquier documento que circule o sea guardado
en los equipos de la Institución.
Estará prohibida la manipulación de los servidores, la red, las bases de datos y
cualquier tipo de información de la Institución. Esto sólo será permitido al personal
autorizado.
La creación de correos institucionales, será responsabilidad del Departamento de
sistemas, quien definirá los estándares de estructura, éstos deben ser para uso
exclusivo de las labores diarias. Además quedará prohibido el acceso a redes
sociales, videos, páginas de contenido pornográfico, religioso o de grupos alzados
en armas.
Se diseñarán formatos o guías para tener acceso a los servidores o a la red, serán
elaborados por el personal del Departamento de Sistemas.
El usuario o empleado debe proteger su equipo de trabajo, evitando que personas
ajenas puedan acceder a la información en él contenida.
El usuario es responsable de mantener en forma confidencial su contraseña, así
mismo, del uso que se haga de su cuenta de acceso.
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Las contraseñas deben tener mínimo ocho (8) caracteres (mayúsculas,
minúsculas, números y símbolos), no deben ser previsibles, serán cambiadas por
lo menos cada tres (3) meses o cuando se sospeche que fue conocida por otra
persona. No deben ser copiadas donde otras personas puedan tener acceso ya
sea medio físico o electrónico, es responsabilidad del usuario informar su
contraseña a los demás usuarios de área.

4.5.5 Otras políticas relacionadas
Todo empleado de la Universidad La Gran Colombia, debe velar por la seguridad
de la información, no permitir que ésta pueda ser objeto de robo o manipulación,
por parte de personal no autorizado.
Capacitación de los empleados de la Universidad La Gran Colombia, de forma
periódica, para una mejor aplicación de las normas aquí propuestas.
Periódicamente se revisarán las cuentas de los usuarios, se desecharán aquellas
inexistentes y serán suspendidas aquellas que sean mal utilizadas.
4.5.6 Auditoría o verificación. Utilizar únicamente métodos de acceso
permitidos, uso y control de identificadores únicos de usuario y sus contraseñas.
Se limitará y controlará la asignación y uso de privilegios, debido a que dicha
costumbre resulta frecuentemente, en un factor determinante, que contribuye a la
falla de los sistemas, a los que se ha accedido ilegalmente. Los sistemas
multiusuario que requieren protección a accesos no autorizados, deben prever una
asignación de privilegios controlada mediante un proceso de autorización formal.
Realizar los procesos de auditoría a que hubiere lugar de forma periódica, con el
fin de encontrar posibles riesgos o inconformidades en los procedimientos internos
del Departamento de Sistemas.

4.6 POLÍTICA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

4.6.1 Objetivo. Su principal objetivo es incorporar controles de seguridad a los
sistemas de información, de la Universidad La Gran Colombia, así mismo
reglamentar el diseño, desarrollo, mantenimiento y las modificaciones del software
a aplicarse dentro de la Institución.
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4.6.2 Alcance. Esta política deberá ser puesta en marcha en toda la Universidad
La Gran Colombia, con el propósito de asegurar la integridad y el resguardo de la
información, se deberán cumplir todas las normas aquí diseñadas para el
desarrollo y mantenimiento del software.

4.6.3 Responsabilidad. El responsable de la aplicación de ésta política será el
Jefe del Departamento de Control Interno quien monitoreará su cumplimiento,
junto con el Jefe del Departamento de Sistemas, quien además deberá proyectar
las futuras demandas dentro de la Institución, para garantizar un adecuado
procesamiento y almacenamiento de la información.

4.6.4 Descripción. Los requerimientos para
mantenimiento del software, serán los siguientes:

la

seguridad,

desarrollo

y

- Únicamente se permitirá la instalación de software con licencias, de acuerdo a
la propiedad intelectual, la adquisición de software de dominio público, deberá
provenir de sitios seguros.
- El software deberá ser compatible con el sistema operativo de la Universidad.
- Cualquier implementación de un sistema o alguna mejora significativa, deberán
ser probados antes de su instalación, el desarrollador deberá realizar las
modificaciones pertinentes.
- Todos los programas desarrollados dentro de la Institución así como los
adquiridos, son propiedad de la Universidad La Gran Colombia y mantendrán los
derechos que la ley les confiera. Los empleados no deberán hacer reproducciones
del software utilizado en sus labores.
- El Departamento de Sistemas será el encargado de brindar asesoría y
supervisar la instalación del Software dentro de todas las dependencias de la
Institución.
- El Vicerrector Administrativo y Financiero deberá dar los lineamientos del diseño
de todos los requerimientos contractuales con el proveedor, en cuanto a garantía,
seguridad, derechos de propiedad intelectual y a la calidad del código.
- Con el fin de proteger la integridad de los sistemas informáticos, es necesario
que todos y cada uno de los equipos, dispongan de software de seguridad
(antivirus, privilegios de acceso etc.).
- Cualquier software que requiera ser instalado, deberá ser evaluado y autorizado
por el Vicerrector Administrativo y el Jefe del Departamento de Sistemas.
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- Los sistemas considerados críticos, deberán estar bajo monitoreo permanente y
se deberá diseñar un plan de contingencia que corresponda a las actividades que
realizan. Se diseñarán controles para la seguridad en los sistemas de aplicación,
así:
Se validarán los datos de entrada.
Controles de procesamiento interno.
Autenticación de mensajes (inter-fases entre sistemas).
Se validarán datos de salida.
- Se utilizarán técnicas criptográficas para proteger la información, con el fin de
resguardar su integridad y confidencialidad o cuando la evaluación de riesgos así
lo determine.

4.6.5 Otras políticas relacionadas. Adquirir el software a proveedores
reconocidos, cuyos productos hayan sido evaluados, examinar el código fuente,
antes de utilizar los programas, no permitir el acceso ni modificaciones al código
instalado sin previa autorización.
Analizar los términos y condiciones de las licencias a fin de determinar, si se
pueden realizar modificaciones.

4.6.6 Auditoría o verificación. El Departamento de Control Interno, deberá
realizar revisiones periódicas, con el fin de asegurarse que sólo se está utilizando
software con licencia y que se están cumpliendo las normas de seguridad aquí
descritas.
Realización de auditorías a los sistemas de cómputo y a los sistemas de
información, para identificar fallas, éstas deberán realizarse periódicamente y
estarán sujetas al calendario que establezca el Departamento de Sistemas.

4.7 POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES

4.7.1 Objetivo. Diseñar un conjunto de normas que garanticen el control sobre las
comunicaciones y mantener así, un acceso adecuado a los sistemas, para lograr
un mejor funcionamiento de las instalaciones de procesamiento de la información.

4.7.2 Alcance. Estas normas regirán para todas la instalaciones de procesamiento
y transmisión de información de la Universidad La Gran Colombia.
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4.7.3 Responsabilidad. El Jefe del Departamento de Sistemas, tendrá a su cargo
el diseño de las reglas a seguir en los procedimientos de comunicaciones, en los
sistemas e instalaciones de procesamiento de la información, así mismo deberá
verificar, con la ayuda de la Oficina de Control Interno el cumplimiento de las
normas y realizar los controles establecidos.

4.7.4 Descripción. El Departamento de Sistemas deberá diseñar, implementar y
difundir las normas y el proceso a seguir, para el reporte de incidentes de
seguridad en el desarrollo de las labores de la Institución.
Todos los sistemas informáticos deberán contar con protección, que minimicen los
riesgos provenientes de software malicioso y técnicas de ataques informáticos.
Instalación y actualización periódica de software antivirus a todos los medios
informáticos existentes en la Institución.
Se definirá un esquema confiable de copias de seguridad, así mismo se diseñará
su rotulado, almacenamiento y las condiciones físicas y ambientales para llevar a
cabo este procedimiento.
El Jefe del Departamento de Sistemas deberá diseñar y socializar periódicamente
el procedimiento para comunicar las fallas de seguridad que se puedan presentar
y tomar las medidas correctivas.
El uso del correo electrónico deberá tener reglas y procedimientos claros de uso,
por parte del personal de la Institución, se hará entender que ésta es una
herramienta de trabajo, la cual debe utilizarse de manera responsable, haciendo
un buen uso de éste recurso.

4.7.5 Otras políticas relacionadas. El uso dentro de la Universidad La Gran
Colombia, de los sistemas electrónicos tales como: equipos portátiles, celulares,
multimedia etc., deberá ser reglamentado ya que éstos pueden ser utilizados
como medio de difusión de información.
Retener y resguardar la información almacenada en el sistema, si es de alta
sensibilidad, hacer copias de seguridad lo antes posible y almacenarla según las
normas adoptadas.
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4.7.6 Auditoría o verificación. Garantizar mediante actividades de supervisión,
que los controles al procesamiento de la información y las comunicaciones, están
siendo aplicados en todas las dependencias de la Institución, por todos y cada uno
de sus empleados.
El área de Recursos Humanos, deberá velar por el cumplimiento del Código de
Ética Institucional de sus empleados y por el respeto de los Acuerdos de
Confidencialidad firmados en el momento de su vinculación laboral.
Revisar periódicamente el contenido del software para determinar la presencia de
archivos no aprobados o modificaciones no autorizadas.
Verificar información recibida de origen no confiable o a través de otros medios no
reconocidos.
4.8 POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PERSONAL

4.8.1 Objetivo. Informar y educar al personal desde su ingreso a la Universidad
La Gran Colombia y en forma periódica, acerca de las medidas de seguridad que
se han diseñado para el desarrollo de sus funciones y fomentar la comunicación
de debilidades o incidentes que puedan alterar la seguridad física y de la
información de la Institución.

4.8.2 Alcance. Esta política deberá ser aplicada a todo el Recurso Humano de la
Universidad La Gran Colombia, que es el activo más valioso, cualquiera sea su
situación contractual, así mismo, a todo el personal externo que realice cualquier
labor dentro de la misma.

4.8.3 Responsabilidad. El Jefe de Recursos Humanos, será el encargado de
comunicar todas las normas de Seguridad de la Información y socializar a todos
los empleados de la Universidad La Gran Colombia, su aplicación, así mismo,
gestionará todos los Compromisos de Confidencialidad y coordinará la
capacitación del personal cuando fuere necesario.

4.8.4 Descripción
El área de Recursos Humanos, deberá evaluar y asignar las funciones al personal
que considere está mejor capacitado para la misión de resguardar la información.
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Se informará al personal desde su ingreso y en forma continua de las normas y
protocolos de seguridad que deben seguirse en el desarrollo de sus funciones, así
mismo serán informados de las responsabilidades y expectativas que se tendrán
en el resguardo y confidencialidad de la información.
Todo el personal de la Institución, cualquiera sea su situación contractual, deberá
tener un registro de las funciones claramente asignadas, así como del software y
hardware que tenga a su cargo, para el desarrollo de sus actividades laborales.
En el área de Recursos Humanos, se hará firmar por parte de todo el personal de
la Institución, un Compromiso de Confidencialidad, para la no divulgación de la
información, así mismo deberán ser informados de las actividades que podrían ser
objeto de control y monitoreo por parte de personal autorizado.
Se propondrá al personal un compromiso especial, en la reducción de riesgos de
maniobras ilícitas, el uso inadecuado de los recursos que se tienen en la
Institución y el manejo no autorizado de la información.
Todos los empleados de la Institución, recibirán una adecuada capacitación en
materia de Seguridad de la Información, se definirán de manera clara, todas las
políticas, normas y procedimientos a seguir. Además periódicamente se realizarán
las actualizaciones que se estimen convenientes.
Se establecerá un procedimiento formal de comunicación de posibles incidentes o
violación a la seguridad, éstos deberán ser informados tan pronto sean
detectados.
Las personas contratadas para el manejo de la información dentro de la
Institución, podrán utilizar los equipos, única y exclusivamente para el desarrollo
de las actividades laborales.
Se informará al Departamento de Sistemas cuando un usuario sea trasladado o
retirado de la Institución, así el Jefe de cada área, deberá
recibir y
responsabilizarse de la información de dicho puesto de trabajo.

4.8.5 Otras políticas relacionadas

No será permitido el uso de portátiles, celulares u otros elementos, que permitan la
fuga de información, la persona que sea detectada utilizando éstas prácticas, será
sancionada disciplinariamente de acuerdo al reglamento interno de la Universidad.
No se podrá suministrar información confidencial sin autorización por escrito del
Jefe del Área de Recursos Humanos y del Jefe del Departamento de Sistemas.
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Todo empleado de la Universidad La Gran Colombia, se hará responsable de
manera individual, de las funciones asignadas, de la información que procese y del
equipo a su cargo, para el cumplimiento de sus labores.

4.8.6 Auditoría o verificación. Serán realizadas a través del Departamento de
Control Interno, quien deberá propender que en todas las áreas de la Universidad
La Gran Colombia, se cumplan las normas y procedimientos consignados en este
manual, para una mayor efectividad en el resguardo de la información, así mismo,
deberá velar para que la socialización de las buenas prácticas de seguridad sea
llevada a cabo con regularidad.
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5. RESULTADOS

Al emprender la realización de éste trabajo de Políticas de Seguridad de la
Información para la Universidad La Gran Colombia, uno de los resultados más
importantes, es tener un medio o herramienta para desarrollar un plan de
seguridad, dentro de la Institución, donde se definen los lineamientos o conjunto
de normas, plasmadas en un manual, sencillo, práctico y de fácil cumplimiento,
para establecer una cultura perdurable en el tiempo, de la seguridad en la
Universidad.
Se cumplió el objetivo principal de éste trabajo, realizar un plan ordenado de
Políticas de Seguridad de la Información, para proteger los activos físicos y de la
información
de
la Universidad La Gran Colombia y
resguardar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, asignando
responsabilidades individuales a los empleados.
Se diseñaron una serie de políticas generales, de estricto cumplimiento, en todas
las dependencias de la Universidad La Gran Colombia, con su debida auditoría o
verificación, además se definieron seis (6) Políticas de Seguridad de la
Información, que conllevan aspectos físicos, técnicos, y humanos, así:
-

Política de Clasificación y Control de Activos
Política de Seguridad Física y del Entorno
Política de Control de Accesos
Política de Desarrollo y Mantenimiento de Software
Política de Seguridad en las Comunicaciones
Política de Seguridad del Personal

Luego de definir las Políticas de Seguridad de la Información, anteriormente
enumeradas, se procedió a conformar su estructura, para una mayor efectividad
en su cumplimiento y facilidad en la verificación, así:
-

Política (nombre)
Objetivo
Alcance
Responsabilidad
Descripción
Otras Políticas Relacionadas
Auditoría o Verificación

Se desarrollaron todas las partes del cuerpo de cada una de las políticas,
teniendo como referencia, los riesgos, amenazas y vulnerabilidades encontradas,
a través del análisis realizado y se llegó a éste manual que servirá de guía para
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prevenir gran cantidad de fallas, errores y carencias, en el manejo de los activos
de la información.

39

6. CONCLUSIONES

En el desarrollo de éste trabajo, se encontraron algunos inconvenientes en la
recolección de la información, en el lugar destinado para tal fin, como la poca
colaboración de algunos de los empleados, otros fueron reacios a proporcionar
demasiados detalles, pero con la ayuda de unos pocos, la experiencia profesional
en la Universidad La Gran Colombia , el intercambio de conocimientos, con dos
personas vinculadas a otras dos Instituciones de Educación Superior, y la lectura
de algunos documentos, relacionados con el tema, se tuvo una idea más clara y
se identificaron los problemas, fallas y demás falencias, que se presentan con
respecto a la Seguridad de la Información, de una organización con éstas
características y diseñar el manual aquí descrito.

Luego de superado éste inconveniente y considerando los elementos detallados,
en el análisis de riesgos, se concluyó, que existían unas prácticas muy mínimas,
tendientes a garantizar, la seguridad de los activos físicos y de la información, que
están lejos de ser suficientes y no se encuentran organizadas en un manual que
sirva de herramienta institucional y sean de obligatorio cumplimiento, entonces se
procedió a diseñar las Políticas de Seguridad de la Información, que van a servir
como un elemento fundamental, para minimizar los riesgos y amenazas actuales.

Las Políticas de Seguridad de la Información, se diseñaron para que se conviertan
en el instrumento de concientización de directivas y empleados, de la gran
importancia que tiene la implementación y cumplimiento de las normas descritas
en éste Manual. Además aquí se inicia una tarea constante, no del diseño de
nuevos proyectos, pero sí de su actualización periódica, sujeto a los cambios
organizacionales, prestación de nuevos servicios y en general a las nuevas
demandas que tenga la Universidad.

También es importante recalcar, que es indispensable, que el recurso humano,
vinculado a la Institución, actualice constantemente sus conocimientos, en dicha
área, ya que los nuevos métodos, herramientas y técnicas para controlar la
seguridad, evolucionan de forma permanente.
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PALABRAS CLAVE – Políticas de Seguridad de la Información,
Manual de Normas de Seguridad, Análisis de Riesgos.
-

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
VS LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD
La Universidad encuentra dificultad, para proponer Políticas de
Seguridad de la Información que tengan continuidad, que
apliquen a sus necesidades y que puedan ser prenda de garantía
en la protección de sus procesos. Además debe estar atenta en la
detección de vulnerabilidades y minimizar el impacto que se
pueda generar en la prestación del servicio. Los sistemas de
información y los datos almacenados, se han convertido, en uno
de los activos más valiosos de cualquier organización y todas
desean tener herramientas para evitar ataques de agentes
externos e internos. Además se deberá concientizar al personal
de cada dependencia, de la responsabilidad y compromiso que
deben tener con la Institución, que la seguridad debe ser un
objetivo de todos, para obtener un mejor control y protección de
los activos.
Teniendo como referencia lo anterior, se debe abordar el tema
desde la perspectiva de la resolución de la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los riesgos más frecuentes, por qué se presentan,
quiénes son sus protagonistas y cómo evitarlos a futuro?

Los incidentes de seguridad por muy simples que parezcan
pueden tener consecuencias económicamente graves. Desde un
virus o una fuga de datos interna o hacia la competencia, una
catástrofe, archivos destruidos o perdidos, traen para la
institución u organización costos directos o indirectos. Dado que
no existe seguridad absoluta, el propósito fundamental se debe
centrar en diseñar herramientas preventivas, para minimizar los
riesgos
que puedan comprometer la seguridad de la
información.

KEY WORDS –

I.

POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN Y CONTROL
DE ACTIVOS

La Institución debe contar con un detallado inventario de los
activos que posee, físicos y de la información, como parte
esencial para la administración y manejo de la seguridad. Esta
política debe ser aplicada a todas las áreas de la Universidad,
como paso fundamental para el desarrollo de éste proyecto. El
Jefe del Departamento de Sistemas será el encargado de diseñar
los lineamientos que deben tenerse en cuenta para la
clasificación de los activos físicos y de la información, será
llevada a cabo por cada una de los empleados que tienen su
manejo. El jefe de cada área supervisará el buen desarrollo de
ésta tarea.

II.

POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA Y DEL
ENTORNO

Su objetivo es prevenir y proteger todo el equipamiento de la
Institución, del daño de factores ambientales, conflagraciones y
regulaciones de electricidad o de accesos no autorizados. Será
aplicada a todos los recursos físicos, donde se encuentre ubicada
la información. El Vicerrector Administrativo y Financiero, en
asocio con el Jefe del Departamento de Sistemas y el Jefe de
Seguridad de la Institución, serán los encargados de velar, que se
cumplan las políticas de seguridad y normas aquí dispuestas para
la protección de toda la información y activos físicos de la
Universidad.

III.

POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESOS

POLÍTICA
DE
DESARROLLO
MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

V.

Y

Tendrá como objetivo incorporar controles de seguridad a los
sistemas de información, además reglamentar el diseño,
desarrollo y mantenimiento del software. Será aplicada en todas
las áreas de la Institución. El responsable de la aplicación de ésta
política será el Jefe del Departamento de Control Interno, quien
monitoreará su cumplimiento, junto con el Jefe del
Departamento de Sistemas, que además deberá proyectar las

POLÍTICA DE SEGURIDAD
COMUNICACIONES

EN

LAS

Estas normas deben tener un control sobre las comunicaciones,
mantener un acceso adecuado a los sistemas y lograr un mejor
funcionamiento de las instalaciones de procesamiento de la
información. Deben regir para todas las dependencias que
realicen dichas funciones. El Jefe del Departamento de Sistemas,
tendrá a su cargo el diseño de las reglas a seguir en los
procedimientos de comunicaciones, en los sistemas e
instalaciones de procesamiento de la información, así mismo
deberá verificar, con la ayuda de la Oficina de Control Interno el
cumplimiento de las normas y realizar los controles establecidos.

VI.

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PERSONAL

Informar y capacitar al personal, desde su ingreso y en forma
periódica, acerca de las medidas de seguridad, que se han
diseñado para el desarrollo de sus funciones, además fomentar
la comunicación de debilidades e incidentes, que puedan alterar
la seguridad física y de la información. Debe ser aplicada a todo
el recurso humano de la Institución, cualquiera sea su situación
contractual. El Jefe de Recursos Humanos, será el encargado de
comunicar y socializar todas las normas de Seguridad de la
Información.

VII.

Con ésta política se impedirá el acceso no autorizado a los
sistemas de información y a la información contenida en ellos,
mediante el diseño de mecanismos de autorización y
verificación. Será aplicada a todas las formas de acceso a quienes
se les haya otorgado permisos, para el ingreso a los equipos y a
la información en general. El Jefe del Departamento de Sistemas,
tendrá a cargo el diseño de las normas y procedimientos, para
los accesos a todas las bases de la información; además definirá
las reglas de utilización de la Internet y el uso de los equipos
portátiles, tabletas, celulares etc.

IV.

futuras demandas dentro de la Institución, para garantizar un
adecuado procesamiento y almacenamiento de la información.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

