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GLOSARIO 
 

ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad y para prevenir 

la recurrencia. 1 

ACEPTACIÓN DEL RIESGO: informada decisión de tomar un riesgo en particular. La 

aceptación del riesgo puede ocurrir sin tratamiento del riesgo o durante el proceso de 

tratamiento del riesgo. Los riesgos aceptados están sujetos a supervisión y revisión.2 

ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel. La alta dirección tiene la facultad de delegar autoridad y proporcionar los 

recursos dentro de la organización.  

AMENAZA: causa potencial de un incidente no deseado, que puede resultar en daño a un 

sistema u organización.3 

ANÁLISIS DE RIESGO: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar 

el nivel de riesgo. El análisis de riesgo proporciona la base para la evaluación del riesgo y las 

decisiones sobre el tratamiento de riesgos.4 

AUTENTICACIÓN: prestación de la garantía que una característica reclamada de una 

entidad es correcta.5 

CONFIDENCIALIDAD: propiedad de que la información no esté disponible o revelada a 

personas no autorizadas, entidades o procesos.6 

CONTROL: mecanismos como políticas, procedimientos y prácticas adoptados por las 

organizaciones para mantener los riesgos identificados por debajo del nivel del riesgo 

asumido.7 

CONTROL DE ACCESO: los medios para garantizar que el acceso a los activos está autorizado 

y restringidas en base a los requerimientos del negocio y de seguridad.8 

                                                           
1 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. 2014. ISO /IEC 27000, Términos y definiciones. 
Switzerland : s.n., 2014. 
2 Ibíd., p. 9.   
3 Ibíd., p. 11.   
4 Ibíd., p. 9. 
5 Ibíd., p. 2. 
6 Ibíd., p. 2. 
7 Ibíd., p. 2. 
8 Ibíd., p. 1. 
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DISPONIBILIDAD: propiedad de ser accesibles y utilizables a la demanda por una entidad 

autorizada.9 

GESTIÓN DE RIESGOS: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 

respecto al riesgo.10 

IMPACTO: magnitud de pérdidas ocasionadas por amenazas que puede generar un alto 

costo para las organizaciones como modificación, divulgación, destrucción no autorizada de 

información. 

INCIDENTE DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN: serie de eventos de seguridad informática 

no deseados o inesperados que tienen una probabilidad significativa de comprometer las 

operaciones de negocio y amenazando la seguridad de la información.11 

INGENIERÍA SOCIAL: es el conjunto de actividades o engaños que los atacantes usan para 

obtener información o bienes de las organizaciones a través de la manipulación de los 

usuarios legítimos. 

INTEGRIDAD: propiedad de exactitud e integridad.12 

NIVEL DE RIESGO: magnitud de un riesgo expresada en términos de la combinación de 

consecuencias y su probabilidad.13 

POLÍTICA: intenciones y dirección de una organización como se expresan formalmente por 

la alta dirección.14 

PROBABILIDAD: oportunidad de ocurrencia de un evento de seguridad de la información. 

RIESGO: posibilidad que las amenazas exploten vulnerabilidades producidas en las 

operaciones de la organización causando pérdidas o daños a los activos de información.15 

RIESGO RESIDUAL: riesgo resultante después del tratamiento del riesgo.16 

VULNERABILIDAD: debilidad de un activo o de control que puede ser explotado por una o 

más amenazas.17 

                                                           
9 Ibíd., p. 2. 
10 Ibíd., p. 4. 
11 Ibíd., p. 4. 
12 Ibíd., p. 5. 
13 Ibíd., p. 6. 
14 Ibíd., p. 8. 
15 Ibíd., p. 8. 
16 Ibíd., p. 8. 
17 Ibíd., p. 12. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El concepto de información como activo ha adquirido mucha relevancia en las empresas, 
las cuales han entendido que sin importar el medio en el cual esta se encuentre (físico o 
digital), debe ser protegida; lograr esto no es sencillo y se ha convertido en una tarea que 
requiere tiempo, recursos y compromiso. 
 

La información representa uno de los pilares fundamentales sobre el cual se estructura el 
negocio de toda empresa, cualquiera que sea su sector, su tamaño o su ubicación 
geográfica; este principio no es nuevo, sin embargo, es sólo en las últimas décadas cuando 
se empezó a tomar real conciencia de ello, y como consecuencia han surgido diferentes 
metodologías que permiten a las empresas optimizar sus esfuerzos en el tratamiento de los 
eventos que afectan la seguridad de la información. 
 

En la medida que avanza la tecnología también lo hacen las amenazas que ponen en riesgo 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Si una compañía no se 
prepara de manera adecuada para proteger su información, puede ver comprometido el 
cumplimiento de sus objetivos de negocio por la afectación que pueda sufrir a nivel 
estratégico, económico, legal, operacional o reputacional. 
 

Mediante el presente proyecto se va a realizar el diseño del sistema de gestión de seguridad 
de la información (SGSI) para los procesos de administración de bases de datos y 
administración de hosting de aplicaciones, de la empresa Softdev Ltda., basado en la norma 
ISO/IEC 27001: 2013. Se trata de dos procesos misionales críticos de la compañía y la 
gerencia considera que son los que requieren la mayor atención por el tipo de información 
que manejan, razón por la cual en ellos se van a concentrar inicialmente los esfuerzos para 
proteger su seguridad. 
 

El trabajo a realizar comprende las actividades relacionadas con levantamiento de 
inventario de activos de información, análisis de riesgos, plan de tratamiento de riesgos, 
establecimiento de la política de seguridad de la información, la elaboración del plan de 
concienciación a todos los niveles organizacionales y el desarrollo de la base documental 
para la futura implementación del SGSI. 
  



16 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Softdev Ltda. desarrolla aplicaciones para el procesamiento de transacciones electrónicas 
de entidades bancarias a través del sistema PSE; se encarga de la administración y operación 
de estas aplicaciones y es responsable por la seguridad de las mismas. 
 
La gerencia de Softdev es consciente que la seguridad de la información es un factor crítico 
para el cumplimiento de los objetivos de negocio de la compañía, sin embargo, la empresa 
no cuenta con las herramientas necesarias para realizar una gestión de riesgos que le 
permita asegurar que sus activos de información críticos están siendo protegidos de manera 
adecuada para evitar que la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los mismos se 
vean comprometidas. Dada esta situación, Softdev no conoce hacia dónde debe enfocar sus 
esfuerzos en materia de seguridad de la información para evitar que la compañía sufra 
daños estratégicos, económicos, legales, operativos o reputacionales, ni el impacto que 
ellos puedan generarle.  
 
Actualmente Softdev no cuenta con un SGSI, el manejo que hasta el momento ha tenido la 
empresa frente a los riesgos de seguridad de la información ha sido reactivo más que 
proactivo; se han realizado algunos esfuerzos para migrar a un enfoque orientado a la 
gestión de riesgos, sin embargo estos han sido menores y no han tenido trascendencia. 
 
Dado lo anterior la empresa ha visto la necesidad de realizar el diseño de un sistema de 
gestión de seguridad de la información con base en el cual podrá dimensionar los esfuerzos 
a nivel operativo y financiero que representa su posterior implementación.  Se planea 
implementar el SGSI en el mediano plazo, con lo cual Softdev busca tener control sobre los 
riesgos de seguridad de la información asociados a sus procesos críticos de negocio; por 
otra parte, planea incursionar en otros segmentos de mercado del sector financiero en los 
cuales hasta el momento no ha podido ingresar porque estos exigen como requisito que la 
empresa cuente con un SGSI.  
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo establecer un plan que permita realizar una gestión de riesgos de seguridad de la 

información para los procesos de administración de bases de datos y administración de 

hosting de aplicaciones, acorde con los objetivos de negocio de Softdev? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Softdev se fundó en el año 2011, comenzó con una planta de personal de 3 empleados y 
desde su inicio orientó su negocio hacia clientes del sector bancario; la empresa ha ido 
creciendo rápidamente, hoy cuenta con 30 empleados, una oficina central en Bogotá, una 
infraestructura tecnológica distribuida en 2 data centers y una operación que se extiende a 
clientes de todo el territorio nacional. 
 

En los últimos años la empresa ha hecho inversiones importantes en materia de seguridad 
informática buscando proteger su creciente infraestructura tecnológica; sin embargo, y tal 
como sucede con muchas empresas de diferentes sectores, en esa búsqueda de protección 
a la infraestructura tecnológica se ha relegado a un segundo plano la razón de ser de una 
solución de seguridad, y es la de proteger la información crítica para el cumplimiento de los 
objetivos de negocio de la compañía. 
 

Con base en este antecedente se plantea el presente proyecto el cual consiste en el diseño 
del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) para dos de los procesos 
misionales más críticos de Softdev; el desarrollo del proyecto permitirá a la gerencia de 
Softdev tener visibilidad de la situación de seguridad de la información de la empresa, 
claridad acerca de los riesgos a los que están expuestas la confidencialidad, disponibilidad 
e integridad de los activos de información, y a partir de ahí, una base firme sobre la cual 
definir qué riesgos está dispuesta a asumir la empresa y sobre cuáles se van a adelantar 
planes de tratamiento.  
 

El diseño del SGSI constituye la base para su posterior implementación, la cual, una vez 
ejecutada, representará para Softdev un elemento diferenciador importante en la 
comercialización de sus productos y servicios, y le permitirá abrir sus puertas a nuevos 
clientes del sector financiero para seguir creciendo de acuerdo con las metas previstas.  
 

Esta iniciativa hace parte del trabajo que viene adelantando Softdev para la estructuración 
del gobierno de seguridad de la información, el cual se alinea con el gobierno corporativo 
de la compañía. 
 

Una vez terminado este proyecto, Softdev tendrá los insumos necesarios para proceder a 
la implementación del SGSI de los procesos de administración de bases de datos y 
administración de hosting de aplicaciones, y posteriormente, ampliar el alcance del SGSI a 
otros procesos misionales. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el diseño del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) para los 
procesos de administración de bases de datos y administración de hosting de aplicaciones 
de Softdev Ltda., basado en la norma ISO IEC 27001: 2013. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar el contexto de Softdev Ltda., como punto de partida para el diseño de un 
sistema de seguridad de la información. 

 

• Describir la situación inicial de la compañía en materia de seguridad de la información. 
 

• Realizar el levantamiento del inventario de activos de información asociados a los 
procesos de administración de bases de datos y administración de hosting de 
aplicaciones de Softdev Ltda. 

 

• Identificar los riesgos de seguridad de la información de los procesos de administración 
de bases de datos y administración de hosting de aplicaciones de Softdev Ltda. con base 
en la metodología Octave Allegro. 

 

• Definir el plan de tratamiento de riesgos asociados a los procesos de administración de 
bases de datos y administración de hosting de aplicaciones de Softdev Ltda., con base 
en la norma ISO IEC 27001:2013. 

 

• Elaborar la política de seguridad de la información para Softdev Ltda., con base en la 
norma ISO IEC 27001:2013. 

 

• Elaborar el plan de entrenamiento y sensibilización dirigido a la dirección y a las áreas 
que hacen parte de los procesos de administración de bases de datos y administración 
de hosting de aplicaciones en la empresa Softdev Ltda. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 MARCO REFERENCIAL 
 

Un sistema de gestión de seguridad de la información es el conjunto articulado de 
elementos que tiene como objetivo proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los activos de información de una organización con base en un análisis de riesgos del cual 
se derivan los planes de tratamiento, de acuerdo con los objetivos estratégicos de una 
organización; establece además los criterios bajo los cuales se deben monitorear los riesgos 
para que se tomen las acciones necesarias ante los cambios que estos vayan presentando 
en el transcurso del tiempo. 
 
Existen diferentes enfoques para abordar este tema, el más difundido a nivel internacional 
es el establecido por la norma ISO/IEC 27001:2013, la cual se va a tomar como guía principal 
en el desarrollo del presente proyecto; adicionalmente, se recurrirá a literatura de diferente 
tipo, se destacan a continuación las referencias documentales principales: 
 
- NTC ISO/IEC 27002: recomendaciones para el tratamiento de riesgos de seguridad de la 

información mediante la descripción de 114 controles para los 15 dominios definidos en 
la norma ISO 27001:2013. 

- Modelo de seguridad de la información de gobierno en línea: sección del programa de 
gobierno en línea del ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones, que 
describe los lineamientos para el manejo de seguridad de la información de las empresas 
del estado, y hace las recomendaciones para la implementación de un sistema de gestión 
de seguridad de la información, basado en la norma ISO/IEC 27001, adaptado a las 
condiciones de las empresas colombianas. 

 
La implementación de un SGSI está orientada a realizar la gestión del riesgo al que están 
expuestas las organizaciones de cualquier tipo, para afectar la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de sus activos de información, cuyo impacto puede ser de diferente índole: 
 
- Estratégico: compromete el cumplimiento de los objetivos de la empresa y más aún, la 

estabilidad o supervivencia de la misma. 
- Financiero: pérdidas económicas derivadas de la materialización de amenazas que se 

materializan a través de fraudes, ataques cibernéticos o ingeniería social. 
- Legal: por sanciones o demandas por incumplimiento de la regulación vigente. 
- Operativo: pérdida de la operación temporal o definitiva de uno o más procesos 

misionales de la empresa. 
- Reputacional: daños a la imagen de la compañía los cuales pueden representar grandes 

consecuencias para la misma. 
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Un riesgo de seguridad de la información es la probabilidad que una amenaza saque 
provecho de una vulnerabilidad para generar una afectación sobre la confidencialidad, 
integridad o disponibilidad de los activos de información de una organización.18 
 
Las amenazas pueden ser intencionales o no intencionales, internas o externas (a una 
organización) y se pueden dividir en 3 grupos: 
 
- Criminalidad 
- Sucesos de origen físico 
- Negligencia y decisiones institucionales 
 
Las vulnerabilidades pueden estar asociadas a factores de tipo: 
- Tecnológico 
- Humano 
- Procesos 
- Infraestructura 
 
Durante el año 2017 se registraron en Colombia 198 millones de ataques cibernéticos, que 
representaron cerca de 6.179 millones de dólares en pérdidas, ubicando a Colombia como 
el quinto país más afectado en la región por ataques de este tipo. La figura 1 muestra los 
porcentajes de afectación en Latinoamérica, los datos fueron tomados de la revista 
portafolio.19 
 

Figura 1. Afectación de ataques cibernéticos en América Latina 

 
Fuente: autores  

                                                           
18 ERB, Markus. Wordpress. Gestión de Riesgo en la Seguridad Informática. [En línea] 
https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/amenazas_vulnerabilidades/ 
19 Portafolio. [En línea] 27 de septiembre de 2017. http://www.portafolio.co/tendencias/colombia-es-uno-de-
los-paises-mas-afectados-por-ataques-ciberneticos-510128. 
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En materia de riesgos asociados a factores tecnológicos, las estadísticas señalan que en 
Colombia el sector más atacado es el financiero, tal como lo indica la figura 2, cuyos datos 
fueron tomados de la revista Dinero.20 
 
Figura 2. Sectores con mayor afectación por ataques cibernéticos en Colombia 

 
Fuente: autores 

 
ISO 27001 EN SUDAMÉRICA 

La organización internacional de estandarización (ISO) cada año realiza una encuesta con el 

fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los estándares emitidos en el mundo. En 

ese estudio se da a conocer el número de certificaciones emitidas, la evolución de cada país 

y comparaciones entre los mismos. 

 

Los resultados arrojados sobre el estándar 27001, muestran que ha tenido una evolución 

desde el año 2006, y ha sido más notoria en los últimos 5 años donde las empresas han 

empezado a interesarse y preocuparse por la adopción de este modelo estándar. 

Particularmente en Sudamérica se tiene una tendencia creciente ya que en 2006 solo 

existían 18 empresas certificadas en ISO 27001, en 2010 ya se tenían 117 y en 2016 el 

número ascendió a 564.  

Actualmente ninguno de los países sudamericanos, está entre el top 10 de países del mundo 

con más certificaciones ISO 27001, pero están muy cerca de estarlo debido a la importancia 

                                                           
20 Dinero, Revista. 2017. Revista Dinero. Revista Dinero. [En línea] 9 de Septiembre de 2017. 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/sectores-mas-afectados-por-cibercrimen-en-colombia/250321. 
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que ha tenido este estándar. En la figura 3 se puede apreciar el número de certificaciones 

ISO 27001 en Sudamérica para el año de 2017. 21 

 
Figura 3. Empresas certificadas en ISO 27001 en Latinoamérica 

 
Fuente: autores, datos tomados de Blog Especializado en seguridad 4 

 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EMPRESAS Y PYMES 

Las organizaciones, a nivel mundial, están más confiadas en que pueden predecir y resistir 

un sofisticado ataque cibernético, pero sus inversiones parecen no estar a la altura de las 

amenazas que están surgiendo constantemente en este contexto. La firma Ernst & Young 

(EY) encontró que en Colombia el 78% de las empresas invierten menos de un millón de 

dólares en estrategias para evitar ataques informáticos. 

 
Las empresas colombianas han avanzado en este proceso de prevención; sin embargo, las 

amenazas de ciberseguridad evolucionan aceleradamente y demandan más esfuerzos 

técnicos y económicos para proteger las compañías. Muchas de estas empresas recurren al 

monitoreo continuo, prevención de ataques, seguridad de centro de operaciones (SOC) y 

dispositivos de barrera para filtrado y detección. 

                                                           
21 Información, Blog Especializado en Seguridad de la. 2017. pmg-ssi. pmg-ssi. [En línea] 28 de Septiembre de 
2017. https://www.pmg-ssi.com/2017/09/situacion-norma-iso-27001-sudamerica/. 
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La seguridad de la información siendo un complemento clave de la seguridad informática, 

no ha sido implementada y contemplada por las compañías. Son pocas las empresas y 

pymes que han entendido el valor de la información y lo llegan a catalogar como un activo. 

Esto demanda gran esfuerzo a nivel de sensibilización y compromiso de todos los actores 

activos en una compañía; desde la alta dirección hasta cualquier empleado debe conocer la 

política general de seguridad, riesgos propios del proceso y forma de reacción y enfrentar 

cualquier incidente propio de seguridad de la información.22 

 

La figura 4 muestra las fuentes más probables de ataques según las empresas colombianas 

en 2017, datos tomados de la revista portafolio.22 

 
Figura 4. Posibles fuentes de ataques a la seguridad de la información 

 
Fuente: autores 
 
  

                                                           
22 Portafolio. 2017. Portafolio. Portafolio. [En línea] 4 de Julio de 2017. 
http://www.portafolio.co/tendencias/recomendaciones-para-que-su-empresa-no-sea-victima-de-un-
ciberataque-507361. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO 
 

5.1.1 Descripción de la empresa. Softdev Ltda. es una compañía dedicada al desarrollo y 

comercialización de soluciones de software para recaudo bancario, las cuales abarcan 

actividades de diseño, construcción, implementación, optimización y administración, así 

como las labores asociadas al acompañamiento del cliente en la definición del alcance de 

su solución de acuerdo con las necesidades de su negocio. 

El diseño del portafolio de servicios de Softdev ha sido construido para buscar brindar una 

oferta de servicio integral, la cual permita a sus clientes encontrar una solución completa 

de manera que encuentre en Softdev un aliado estratégico lo que finalmente se traduce en 

una relación de confianza a largo plazo. Si bien es cierto los clientes pueden contratar cada 

uno de los servicios de manera independiente, la empresa busca que la adquisición de uno 

de ellos sea el gancho de entrada para que el cliente adquiera los otros servicios asociados.  

Softdev cuenta con 3 líneas de negocio en las cuales se enmarcan los servicios de su 

portafolio: 

- Hosting: Consiste en el alojamiento de las soluciones de sus clientes en los servidores de 

los data center de Softdev, ofreciendo las condiciones de disponibilidad, 

confidencialidad e integridad que ellas requieren de acuerdo con los acuerdos de niveles 

de servicio establecidos. 

- Desarrollo de sistemas de información: Desarrollo de software para aplicaciones de 

procesamiento de información relacionada con recaudo bancario, proceso que involucra 

tareas de análisis de los requerimientos, desarrollo de las aplicaciones, pruebas, 

implementación y puesta en producción. 

- Administración de información: Se trata de un conjunto de tareas y actividades 

posteriores a la entrega de una solución de software las cuales involucran labores de 

monitoreo, generación de reportes, gestión de usuarios, conciliación de transacciones y 

mantenimiento, entre otras. Mediante este servicio, el cliente delega en Softdev todo el 

manejo de la información relacionada con el recaudo de sus productos. 

Las soluciones de software sobre las cuales se ofrecen estos servicios son: 

- PSE: consiste en el desarrollo necesario para agregar el botón de pagos PSE a la página 

web de la empresa cliente, y toda la lógica asociada para que los usuarios de esa empresa 

puedan realizar los pagos de los productos y servicios de la misma a través de internet. 

Softdev se encarga de realizar todo el proceso requerido para este pago, el cual incluye: 

comunicación con la página de la empresa cliente, autenticación de los usuarios, 
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validación de datos, comunicación con ACH, ejecución de la transacción, generación de 

los soportes de cada transacción, generación de logs. 

- Ventas no presenciales: desarrollo de la solución software que abarca toda la lógica de 

venta de los productos o servicios de las empresas clientes, a través de internet; además 

de los puntos señalados en el ítem anterior (PSE), esta solución involucra los pasos 

previos en el proceso de compra de los usuarios finales, como por ejemplo, el carrito de 

compras. 

- Web services: un web service es una tecnología desarrollada para la comunicación entre 

dos sistemas o aplicaciones mediante un conjunto de reglas y protocolos. Softdev ofrece 

el servicio de desarrollo de web services para la ejecución de transacciones de recaudo. 

5.1.2 Contexto interno. Softdev fue fundada en 2011, cuenta con 18 empleados 

distribuidos de la siguiente manera: 
 

- Gestión de proyectos: 5 

- Servicio de postventa: 7 

- Infraestructura: 2 

- Área comercial: 1 

- Área financiera: 2 

- Servicios generales: 1 

De ellos, 5 son ingenieros, 1 administrador de empresas, 1 contador, 3 tecnólogos, y 7 son 

estudiantes. 

Además de los empleados directos también hace uso de los servicios de personal 

contratista; bajo esta modalidad cuenta con 3 profesionales, 2 en Bogotá y 1 en Cali; los 3 

son desarrolladores de software. 

La empresa se encuentra en un proceso de reestructuración con el objetivo de optimizar el 

desarrollo de sus actividades adecuándolas a las nuevas perspectivas de negocio que se ha 

propuesto. Como consecuencia de lo anterior, al momento de inicio del trabajo para el 

diseño del SGSI, la empresa aún no cuenta con documentación de los procesos, la definición 

de los responsables de los mismos está en curso y el organigrama en construcción.  

El clima laboral de la organización es favorable, los empleados se muestran satisfechos con 

las condiciones laborales y se presenta muy baja rotación: en los últimos 6 años sólo han 

renunciado 2 personas. Los contratos de los funcionarios son a término indefinido. 

Las funciones relacionadas con el manejo de información de transacciones bancarias 

requieren que las personas que las realicen sean de absoluta confianza de la alta gerencia, 

por ello, Softdev tiene claramente definidos los criterios bajo los cuales asigna a estos 

empleados la responsabilidad de estas tareas. 
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5.1.3 Contexto externo. Clientes. Los principales clientes con los que cuenta Softdev se 

encuentran en el sector financiero, dado que desde su inicio se concentraron los esfuerzos 

comerciales en compañías de este sector por las características del tipo de soluciones que 

se empezaron a desarrollar cuando la empresa fue constituida; en la medida en la que 

Softdev ha crecido, ha evolucionado en cuanto a las características de los productos y 

servicios que ofrece, por lo cual está ampliando los segmentos de mercado en los cuales va 

a incursionar para buscar nuevos clientes; esos nuevos segmentos incluyen empresas de 

diferentes campos de producción industrial, inicialmente en la ciudad de Bogotá y 

posteriormente en el resto del país. 
 

Competencia 

La competencia de Softdev son todas las pasarelas de pagos que se encuentran en el 

mercado. En el año 2017, Softdev fue la tercera empresa dentro de esta categoría con el 

mayor número de transacciones del país. 

Proveedores 

Los principales proveedores son: 

- Telmex: provee uno de los data center donde Softdev tiene alojados sus servicios y 

aplicaciones. 

- IFX: proveedor de servicios de data center; el alojamiento de los servicios de Softdev está 

distribuido en los 2 data center: Telmex e IFX. 

- Nvalue: empresa contratista para desarrollos de software. 

- Macroadd: principal proveedor de equipos. 
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5.1.4 Diagrama de procesos 

5.1.4.1  Diagrama Proceso Administración de Bases de datos 
 

Figura 5. Diagrama Proceso Administración de bases de datos 

 

Fuente: autores, basado en las reuniones sostenidas con el dueño del proceso 
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5.1.4.2  Diagrama Proceso administración Hosting de aplicaciones 
 

Figura 6. Diagrama Proceso Administración hosting de aplicaciones 

 

Fuente: autores, basado en las reuniones sostenidas con el dueño del proceso 
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5.2 ESTADO INICIAL DE SOFTDEV EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

A continuación se describe la situación inicial de la compañía en materia de seguridad de la 

información, esto es, antes de iniciar el desarrollo del presente proyecto: 

- No existe un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

- La empresa cuenta con certificación PCI, obtenida en octubre de 2017. 

- Se cuenta con un conjunto de políticas y procedimientos de seguridad de la información, 

los cuales fueron desarrollados durante el proceso de certificación de PCI. 

- No existe una caracterización de procesos; al momento de iniciar el proyecto se 

encuentra en ejecución una reestructuración en la cual se está definiendo el mapa de 

procesos. 

- No se cuenta con funcionarios con formación en seguridad de la información. 

- No hay un área de Seguridad de la información; hay esfuerzos incipientes para adelantar 

iniciativas para proteger la seguridad de la información, pero no siguen una metodología 

ni se realizan de manera estructurada. 

- Los funcionarios que se han involucrado en las iniciativas relacionadas con seguridad de 

la información lo han hecho de manera temporal, para cumplir con compromisos de la 

compañía en momentos específicos, por lo cual no se ha dado continuidad a estos temas. 

- El personal de la compañía en general no es consciente de la importancia de la seguridad 

de la información, ni de su responsabilidad para la protección de la misma.  

 

5.3 ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 

En el presente capítulo se realiza la identificación de activos de información sobre los cuales 

se va a realizar el análisis de riesgos. Como se explica más adelante, la metodología que se 

va a utilizar para realizar el análisis de riesgos es Octave Allegro; teniendo en cuenta esta 

metodología, se realizan las tareas de: 

- Identificación de activos de información 

- Definición de activos de información críticos 

- Elaboración del perfil de activos de información críticos 
 

5.3.1 Identificación de activos de información. En conjunto con los dueños de los procesos, 
se identificaron los activos de información para los dos procesos definidos en el alcance del 
SGSI. El resultado se muestra en los cuadros 1 y 2: 
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Cuadro 1.  Identificación activos de información – administración de bases de datos 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

Proceso Nombre del activo 

Administración de bases de datos 

Bases de datos de producción 

Formato ANS 

Formato de solicitud de soporte 

Solicitud creación o modificación bases de datos 

Documentación técnica de proyecto 

Inventario hardware 

Inventario software 

Formato de solicitud de recursos 

Información de monitoreo de bases de datos 

Bitácora de respaldo 

Matriz de control de acceso 

Formato solicitud de respaldo 

Copia de respaldo de base de datos 

Indicadores 

Plan de mejora 

Scripts de bases de datos 

Logs de bases de datos 

Llaves de cifrado de información 

Protocolos de prueba de bases de datos 

Resultados de pruebas de bases de datos 

Datos de prueba de bases de datos 

Correos electrónicos de solicitudes BD 

Credenciales de acceso a la BD 
Fuente: autores 
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Cuadro 2. Identificación activos de información – administración de hosting de aplicaciones 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

Proceso Nombre del activo 

Administración de hosting de 
aplicaciones 

Documentación técnica de proyecto 

Formato ANS 

Formato de solicitud de soporte 

Información de monitoreo de la aplicación 

Copia de respaldo de la aplicación 

Protocolos de prueba de aplicaciones 

Resultados de pruebas de aplicaciones 

Código fuente de las aplicaciones 

Indicadores 

Información de autenticación de usuarios 

Credenciales de acceso al código de la aplicación 

Plan de mejora 

Logs de aplicaciones 

Correos electrónicos de solicitudes de aplicaciones 
Fuente: autores  

5.3.2 Definición de activos de información críticos. La valoración del activo de información 

está dada por los niveles que define Softdev para las tres propiedades de seguridad de la 

información: confidencialidad, integridad y disponibilidad, como se muestra a continuación.  
 

Cuadro 3. Criterios de seguridad Softdev Ltda. 

Criterio de 
Seguridad 

Descripción 

Confidencialidad 

Establecer cuál es el efecto de dar a conocer información de Softdev 
en forma no autorizada, qué impacto tendría en los procesos donde 
se encuentra dicha información y a su vez las consecuencias para 
Softdev. 

Integridad 

Establecer cuál es el efecto de la modificación no autorizada de los 
datos del activo de información, qué impacto tendría en los procesos 
donde se encuentra involucrado y a su vez qué consecuencias 
tendría para Softdev. 

Disponibilidad 

Cuál es el efecto que se genera para Softdev cuando el activo de 
información no puede estar cuando se requiere; esto se determina 
por el tiempo que se puede esperar para que dicho activo de 
información pueda ser utilizado. 

Fuente: autores 
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5.3.2.1  Criterios de valoración de activos críticos. La valoración de los criterios para 

clasificar un activo de información frente a cada una de las propiedades de Seguridad de la 

Información se presenta a continuación en un cuadro para cada aspecto: 
 

Cuadro 4.Criterios de valoración de activos – Confidencialidad 
CONFIDENCIALIDAD 

Valor Clasificación Descripción  

1 No aplica 
No aplica el criterio de confidencialidad porque el activo no almacena datos de 
interés para Softdev. 

2 Pública 
Información que Softdev debe dar a conocer por intereses de su negocio y que 
normalmente se pone en su portal web. También lo que por ley se exige deba 
publicarse. 

3 
Disponible 
para consulta 

Son los datos que por ley Softdev está obligado a entregar a quien lo solicite o los que 
se determine como parte de lo establecido en los procesos 

4 Confidencial 
Información que sea catalogada como de uso restringido como puede ser secreto 
comercial, secreto profesional, metodologías propias, y propiedad intelectual 

Fuente: autores 

Cuadro 5. Criterios de valoración de activos – integridad 
INTEGRIDAD 

Valor Nivel Descripción  

1 NORMAL 
Información cuya modificación no autorizada puede repararse. Se afecta solo una 
parte del proceso y no hay pérdida económica. 

2 ALTO 
Información cuya modificación no autorizada podría no repararse, se afectan varios 
procesos misionales y los daños implican pérdidas económicas. 

3 MUY ALTO Información cuya modificación afectan toda la entidad y los daños son casi irreparables 

Fuente: autores 

Cuadro 6. Criterios de valoración de activos – disponibilidad 
DISPONIBILIDAD 

Valor Nivel Descripción  

1 NORMAL 
Información cuya inaccesibilidad puede afectar la operación normal de Softdev, puede 
estar no disponible por encima de un día. 

2 ALTO 
Información cuya imposibilidad de acceso por un periodo entre 1 hora y 1 día puede 
ocasionar pérdidas significativas o sanciones a Softdev o sus clientes. 

3 MUY ALTO 
Información cuya imposibilidad de acceso por menos de 1 hora ocasiona pérdidas 
significativas o sanciones a Softdev o a sus clientes. 

Fuente: autores 
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5.3.2.2  Valoración de activos críticos. Tomando como base los criterios ya definidos por 

Softdev para la valoración de los activos, se determinó un rango en la ponderación de cada 

activo de información, para así conocer su criticidad. 
 

Tabla 1. Niveles de criticidad de los activos de información 

Rango Nivel de criticidad del activo 

10 7 Critico 

6 4 Importante 

3 1 Normal 

Fuente: autores 

Una vez identificados los activos de información en cada proceso y siguiendo las hojas de 
trabajo de la metodología Octave Allegro, en la siguiente tabla se muestra un resumen de 
los activos de información con su respectiva ponderación y criticidad. 
 

Tabla 2. Valoración activos de información – administración de bases de datos 
Activo de información Confidencialidad Integridad  Disponibilidad Valoración activo 

Copia de respaldo de base de datos 4 3 3 10 

Logs de bases de datos 4 3 3 10 

Llaves de cifrado de información 4 3 3 10 

Credenciales de acceso a la BD 4 3 3 10 

Bases de datos de producción 3 3 3 9 

Scripts de bases de datos 3 3 3 9 

Documentación técnica de proyecto 4 2 2 8 

Inventario hardware 3 2 2 7 

Inventario software 3 2 2 7 

Solicitud creación o modificación bases 
de datos 

3 2 1 6 

Información de monitoreo de bases de 
datos 

3 2 1 6 

Bitácora de respaldo 3 2 1 6 

Indicadores 3 2 1 6 

Protocolos de prueba de bases de datos 3 1 2 6 

Resultados de pruebas de bases de 
datos 

3 2 1 6 

Correos electrónicos de solicitudes BD 3 1 2 6 

Formato ANS 3 1 1 5 

Formato de solicitud de soporte 3 1 1 5 

Formato de solicitud de recursos 3 1 1 5 

Matriz de control de acceso 3 1 1 5 

Formato solicitud de respaldo 3 1 1 5 

Plan de mejora 3 1 1 5 

Datos de prueba de bases de datos 3 1 1 5 

Fuente: autores 
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Tabla 3. Valoración activos de información – administración hosting aplicaciones 
Activo de información Confidencialidad Integridad  Disponibilidad Valoración activo 

Copia de respaldo de la aplicación 4 3 3 10 

Información de autenticación de 
usuarios 

4 3 3 10 

Credenciales de acceso al código de 
la aplicación 

4 3 3 10 

Logs de aplicaciones 4 3 3 10 

Código fuente de las aplicaciones 4 2 3 9 

Documentación técnica de proyecto 4 2 2 8 

Información de monitoreo de la 
aplicación 

3 2 1 6 

Protocolos de prueba de aplicaciones 3 1 2 6 

Resultados de pruebas de 
aplicaciones 

3 2 1 6 

Indicadores 3 2 1 6 

Formato ANS 3 1 1 5 

Formato de solicitud de soporte 3 1 1 5 

Correos electrónicos de solicitudes 
de aplicaciones 

3 1 1 5 

Fuente: autores 

5.3.3 Perfil de activos de información. Una vez definidos los activos de información críticos 

de acuerdo con el procedimiento detallado …en el numeral 5.3.2 …, se procede a realizar el 

perfil para cada uno de ellos; para lo anterior, se utiliza la hoja de trabajo de Octave Allegro 

denominada “Critical Information Asset Profile”.  Como resultado se obtiene un cuadro para 

cada activo de información con su descripción detallada; cada cuadro consta de los 

siguientes campos: 

 

- Activo crítico: nombre del activo de información 

- Razón fundamental para selección: cuáles son los argumentos para considerar que este 

activo de información es crítico para la organización. 

- Descripción: explicación del activo de información dentro del proceso al que pertenece. 

- Propietario: quién es el dueño del activo de información, el funcionario responsable del 

mismo. 

- Requerimientos de seguridad: cuáles son las condiciones que se debe cumplir para ese 

activo de información con relación a cada uno de los atributos de seguridad de la 

información: confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

- Requerimiento de seguridad más importante: con base en la descripción anterior, se 

debe definir cuál de los atributos de seguridad de la información es el más importante 

para ese activo de información.  
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En los siguientes cuadros, se muestra el levantamiento de información realizado para la 
identificación y perfilación de los activos de información críticos, así como su impacto a la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad. 
 

Cuadro 7. Activos de información críticos: bases de datos de producción 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 

Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Bases de datos de producción Las bases de datos constituyen el elemento 
fundamental para el almacenamiento de información, 
la cual se genera a través de las diferentes 
aplicaciones que administra Softdev. Corresponde a 
información que los clientes de Softdev reciben, 
procesan y almacenan, para la operación de su 
negocio. 

Conjunto de tablas de información 
organizada en campos y registros, el 
cual es creado para almacenar los 
datos de entrada y salida para las 
diferentes aplicaciones que desarrolla 
y administra Softdev.  

Propietario 

Administrador de bases de datos 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad La información sólo puede ser visualizada por 
personal autorizado, como se indica: 

- Propietario de la base de datos 
- Usuarios autorizados por el 
propietario de acuerdo con la matriz 
de control de acceso 

Integridad La información sólo puede ser modificada por 
personal autorizado, como se indica: 

- Propietario de la base de datos 
- Usuarios autorizados por el 
propietario de acuerdo con la matriz 
de control de acceso 

Disponibilidad 

La información debe estar disponible para el siguiente 
personal: 

- Propietario de la base de datos 
- Usuarios autorizados por el 
propietario de acuerdo con la matriz 
de control de acceso 

Requerimiento de seguridad más importante 

 
Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

Cuadro 8. Activos de información críticos: Copia de Respaldo de bases de datos. 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 

Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Copia de respaldo de bases de datos 

Ante un error que ocasione que una base 
de datos se corrompa, se pierda o quede 
indisponible, la copia de respaldo es el 
recurso para minimizar los efectos de esta 
situación. 

Es el back up de cada una de las bases 
de datos que administra Softdev, tanto 
propias como de sus clientes 

Propietario 

Administrador de base de datos 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad 
La información sólo puede ser visualizada 
por personal autorizado, como se indica: 

- Administrador de bases de datos 

Integridad 
La información sólo puede ser modificada 
por personal autorizado, como se indica: 

- No puede ser modificada 

Disponibilidad 
La información debe estar disponible para 
el siguiente personal: 

- Administrador de base de datos 

Requerimiento de seguridad más importante 
 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 9. Activos de información críticos: documentación técnica del proyecto 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 

Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Documentación técnica de proyecto Es con base en ella que las áreas de la 
compañía estructuran su trabajo, 
partiendo de las labores de creación de 
las bases de datos, su entrega al área 
solicitante, las ejecución de pruebas de 
aceptación y la entrega final al cliente, 
así como las labores de post venta. 

Contiene la descripción técnica de cada 
proyecto, la cual incluye: descripción de la 
aplicación que hace uso de la base de 
datos, tablas que la constituyen, campos 
dentro de cada tabla, tipo de información, 
componentes con los cuales interactúa. 

Propietario 

Gerente de proyecto 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad La información sólo puede ser 
visualizada por personal autorizado, 
como se indica: 

- Gerente de proyecto 
- Administrador de bases de datos 
- Líder técnico de proyecto 
- Equipo de desarrollo 
- Equipo de soporte 

Integridad La información sólo puede ser 
modificada por personal autorizado, 
como se indica: 

- Líder técnico de proyecto 

Disponibilidad 

La información debe estar disponible 
para el siguiente personal: 

- Gerente de proyecto 
- Administrador de bases de datos 
- Líder técnico de proyecto 
- Equipo de desarrollo 
- Equipo de soporte 

La información debe estar disponible por: 10 horas por día 

Requerimiento de seguridad más importante 
 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

Cuadro 10. Activos de información críticos: llaves de cifrado de información 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 

Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Llaves de cifrado de información Si se compromete la confidencialidad de las 
llaves de cifrado, se compromete la 
confidencialidad de toda la información 
sensible almacenada en las bases de datos de 
la compañía. 

Son las claves que se utilizan para 
cifrar el contenido de las bases de 
datos, para la información catalogada 
como sensible. 

Propietario 

Gerente general 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad La información sólo puede ser visualizada por 
personal autorizado, como se indica: 

- Gerente general 

Integridad La información sólo puede ser modificada por 
personal autorizado, como se indica: 

- La información no puede ser 
modificada 

Disponibilidad 
La información debe estar disponible para el 
siguiente personal: 

- Sólo debe estar disponible para las 
aplicaciones que utilizan el algoritmo 
de cifrado. 

Requerimiento de seguridad más importante 
 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 11. Activos de información críticos: inventario de hardware 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 

Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Inventario hardware De este activo de información depende que 
se tomen las decisiones correctas en cuanto 
a dimensionamiento de la capacidad, factor 
decisivo para responder a la demanda de 
servicios de Softdev. 

Base de datos que contiene el detalle de 
equipamiento a nivel de: 
- Servidores 
- Capacidad de procesamiento 
- Capacidad de almacenamiento 
- Memoria RAM 
- Capacidad de comunicaciones 

Propietario 

Gerente de infraestructura 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad La información sólo puede ser visualizada 
por personal autorizado, como se indica: 

- Gerente Infraestructura 
- Gerente General 

Integridad La información sólo puede ser modificada 
por personal autorizado, como se indica: 

- Gerente Infraestructura 

Disponibilidad 
La información debe estar disponible para el 
siguiente personal: 

- Gerente Infraestructura 

Requerimiento de seguridad más importante 
 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

Cuadro 12. Activos de información críticos: inventario de software 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 

Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Inventario Software Tomando como base inventario software 
Softdev se puede proyectar y tener una 
visión de sus recursos actuales con los 
que cuenta para el desarrollo, 
mantenimiento y monitoreo de los servicios 
prestados. 

Es un listado detallado de software en el cual 
se registra nombre, serial, tipo de licencia, 
número de licencias y tipo de software. 

Propietario 

Administrador de infraestructura 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad La información sólo puede ser visualizada 
por personal autorizado, como se indica: 

- Administrador de infraestructura 
- Usuarios autorizados por el propietario de 
acuerdo con la matriz de control de acceso 

Integridad La información sólo puede ser modificada 
por personal autorizado, como se indica: 

- Administrador de infraestructura 
- Usuarios autorizados por el propietario de 
acuerdo con la matriz de control de acceso 

Disponibilidad 

La información debe estar disponible para 
el siguiente personal: 

- Administrador de infraestructura 
- Usuarios autorizados por el propietario de 
acuerdo con la matriz de control de acceso 

Requerimiento de seguridad más importante 
 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 13. Activos de información críticos: logs de bases de datos 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 

Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Logs de bases de datos Contienen el registro de las acciones 
ejecutadas sobre las bases de datos: 
acceso, creación, consultas, modificación, 
eliminación de información. 
Permiten tener la trazabilidad de los 
eventos y se constituyen en una 
herramienta fundamental para el 
seguimiento e investigación de incidentes 
de seguridad de la información. 

Registro cronológico de 
acontecimientos que se presentan 
sobre las bases de datos. 

Propietario 

Administrador de bases de datos 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad La información sólo puede ser visualizada 
por personal autorizado, como se indica: 

- Administrador de bases de datos 
- Gerente general 

Integridad La información sólo puede ser modificada 
por personal autorizado, como se indica: 

No puede ser modificada 

Disponibilidad 
La información debe estar disponible para 
el siguiente personal: 

- Administrador de bases de datos 
- Gerente general 

Requerimiento de seguridad más importante 
 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

Cuadro 14. Activos de información críticos: script de bases de datos 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 

Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Script de bases de datos Estos script son pieza fundamental en la 
creación o modificación de las bases de 
datos, ya que definen la configuración de 
las bases de datos sus campos, tipo de 
variables, nombres de tablas, longitud de 
datos, etc. 

Es un conjunto de órdenes guardadas 
en un archivo de texto, generalmente 
muy ligero y, que es ejecutado por lotes 
o línea a línea, en tiempo real por un 
intérprete. 

Propietario 

Administrador de Bases de Datos 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad La información sólo puede ser 
visualizada por personal autorizado, 
como se indica: 

- Administrador de bases de datos. 
- Grupo de desarrollo 

Integridad La información sólo puede ser 
modificada por personal autorizado, 
como se indica: 

- Administrador de bases de datos. 
- Grupo de desarrollo 

Disponibilidad 
La información debe estar disponible 
para el siguiente personal: 

- Administrador de bases de datos. 
- Grupo de desarrollo 

Requerimiento de seguridad más importante 
 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 15. Activos de información críticos: credenciales de acceso a la base de datos 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 

Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Credenciales de acceso a la base de 
datos. 

Para la organización es muy importante 
resguardar y dar seguridad mediante 
credenciales de acceso a las bases de 
datos, a fin de evitar ingresos y 
modificaciones sobre las bases de datos. 

Usuarios y contraseñas, que permitirán el 
acceso a la base de datos, de acuerdo con 
un perfil de usuario. 

Propietario 

Administrador de Bases de Datos 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad La información sólo puede ser visualizada 
por personal autorizado, como se indica: 

- Administrador de bases de datos. 
- Gerente General 

Integridad La información sólo puede ser modificada 
por personal autorizado, como se indica: 

- Administrador de bases de datos. 

Disponibilidad 
La información debe estar disponible para el 
siguiente personal: 

- Administrador de bases de datos. 

Requerimiento de seguridad más importante 
 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

Cuadro 16. Activos de información críticos: código fuente de las aplicaciones 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 

Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Código fuente de las aplicaciones El código fuente es el fruto de un 
desarrollo propio de Softdev o del cliente 
de Softdev, el cual será publicado sobre 
el hosting, pero que requiere una serie de 
medidas para garantizar su correcta 
conservación, acceso, control de 
modificación y publicación. 
  

Es un conjunto de líneas de texto con los 
pasos o sentencias que debe seguir la 
computadora para ejecutar dicho programa. 

Propietario 

Equipo Desarrollo 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad La información sólo puede ser visualizada 
por personal autorizado, como se indica:  

- Equipo de desarrollo 
- Administrador de Hosting de Aplicaciones 

Integridad La información sólo puede ser modificada 
por personal autorizado, como se indica:  

- Equipo de desarrollo con autorización del 
líder del equipo 

Disponibilidad 
La información debe estar disponible para 
el siguiente personal:  

- Equipo de desarrollo 
- Administrador de Hosting de Aplicaciones 

Requerimiento de seguridad más importante 
 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 
Cuadro 17. Activos de información críticos: información de autenticación de usuarios 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 
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Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Información de autenticación de 
usuarios 

Si se compromete su confidencialidad, se 
pierde el control sobre la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información 
que maneja cada aplicación administrada por 
Softdev. 

Corresponde a la información de 
usuario y contraseña de los usuarios 
de cada una de las aplicaciones 
administradas por Softdev. 

Propietario 

Administrador de infraestructura y comunicaciones 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad La información sólo puede ser visualizada por 
personal autorizado, como se indica: 

- No puede ser visualizada 

Integridad La información sólo puede ser modificada por 
personal autorizado, como se indica: 

- No puede ser modificada 

Disponibilidad 
La información debe estar disponible para el 
siguiente personal: 

- Debe estar disponible para cada una 
de las aplicaciones que hacen uso de 
ella 

Requerimiento de seguridad más importante 
 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

Cuadro 18. Activos de información críticos: logs de aplicaciones 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 

Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Logs de Aplicaciones Estos log una vez analizados ayudarán a 
explicar el comportamiento de los sistemas 
o aplicaciones, permitiendo detectar sobre 
la aplicación o sobre el contenedor que la 
aloja; errores o problemas a la hora de 
publicarla o en el funcionamiento de la 
misma. 

Registro cronológico de acontecimientos que 
se han presentado en un sistema informático  

Propietario 

Administrador Hosting Aplicaciones 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad La información sólo puede ser visualizada 
por personal autorizado, como se indica: 

- Administrador de Hosting de Aplicaciones 
- Gerente general 

Integridad La información sólo puede ser modificada 
por personal autorizado, como se indica: 

- Administrador de Hosting de Aplicaciones 

Disponibilidad 
La información debe estar disponible para 
el siguiente personal: 

- Administrador de Hosting de Aplicaciones 
- Gerente general 

Requerimiento de seguridad más importante 
 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

Cuadro 19. Activos de información críticos: credenciales de acceso al código de la aplicación 
Hoja de trabajo 8 PERFIL DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN CRÍTICOS 
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Activo crítico Razón fundamental para selección Descripción 

Credenciales de 
acceso al código de la 
aplicación. 

Para la organización es muy importante resguardar y dar 
seguridad mediante credenciales de acceso de los 
códigos fuente de las aplicaciones, a fin de evitar ingresos 
y modificaciones sobre las aplicaciones que afecten el 
funcionamiento de la misma. 

Usuarios y contraseñas, que permitirán el 
acceso al código de la aplicación, de 
acuerdo con un perfil de usuario. 

Propietario 

Administrador Hosting Aplicaciones 

Requerimientos de seguridad 

Confidencialidad La información sólo puede ser visualizada por personal 
autorizado, como se indica: 

- Administrador Hosting de Aplicaciones 
- Gerente General 

Integridad La información sólo puede ser modificada por personal 
autorizado, como se indica: 

- Administrador Hosting de Aplicaciones 

Disponibilidad 
La información debe estar disponible para el siguiente 
personal: 

- Administrador Hosting de Aplicaciones 

Requerimiento de seguridad más importante 

 
Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

5.3.4 Identificación de contenedores de activos de información. El paso siguiente de 

acuerdo con la metodología Octave Allegro, es la identificación de los contenedores, que 

son los elementos donde se almacenan los activos de información, bien sea de forma 

temporal o permanente. Estos contenedores pueden ser de los siguientes tipos: 
 

- Software 

- Hardware 

- Infraestructura 

- Personas 

La importancia de la identificación de los contenedores radica en que es sobre ellos donde 
se identifican las vulnerabilidades, las cuales pueden ser aprovechadas por una amenaza 
para afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de información. 
Con base en esta definición, se hace la descripción de los contenedores para cada uno de 
los activos de información críticos, resultado que se muestra en la tabla 4.  
  
La nomenclatura utilizada para la identificación de los contenedores es la siguiente: 

ICT-XX-YY 
ICT → Information Container 
XX → Tipo de contenedor: HW: hardware, SW: software 
YY → Consecutivo 
 
 
 
Tabla 4. Contenedores de información de Softdev Ltda. 
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ID contenedor Descripción Propietario 

ICT-HW01 Servidor de base de datos 
Administrador de infraestructura de red y 

comunicaciones 

ICT-HW02 Hardware de red 
Administrador de infraestructura de red y 

comunicaciones 

ICT-HW03 Unidades de almacenamiento Administrador de bases de datos 

ICT-HW04 Servidor de archivos 
Administrador de infraestructura de red y 

comunicaciones 

ICT-HW05 Servidor de correo electrónico 
Administrador de infraestructura de red y 

comunicaciones 

ICT-HW06 
PC de Administrador de 
Infraestructura de red y 
comunicaciones 

Administrador de infraestructura de red y 
comunicaciones 

ICT-HW07 
PC de Administrador de bases de 
datos 

Administrador de bases de datos 

ICT-HW08 PC de desarrolladores Funcionarios del equipo de desarrollo 

ICT-HW09 
PC de Administrador de hosting de 
aplicaciones 

Administrador de hosting de aplicaciones 

ICT-HW10 Servidor de copias de respaldo 
Administrador de infraestructura de red y 

comunicaciones 

ICT-HW11 Servidor de aplicaciones 
Administrador de infraestructura de red y 

comunicaciones 

  

ICT-IF01 Infraestructura física BD 
Administrador de infraestructura de red y 

comunicaciones 

  

ICT-PS01 Administrador de bases de datos Recursos humanos 

ICT-PS02 Contratista Recursos humanos 

ICT-PS03 Gerente de proyecto Recursos humanos 

ICT-PS04 Líder técnico de proyecto Recursos humanos 

ICT-PS05 Equipo de desarrollo Líder de desarrollo 

ICT-PS06 Equipo de soporte 
Administrador de infraestructura de red y 

comunicaciones 

ICT-PS07 
Administrador de Hosting de 
Aplicaciones 

Administrador de infraestructura de red y 
comunicaciones 

ICT-PS08 Operador de bases de datos Recursos humanos 

  

ICT-SW01 Sistema de gestión de base de datos Administrador de bases de datos 

ICT-SW02 Software Administrador de aplicaciones 

ICT-SW04 Software de cifrado 
Administrador de infraestructura de red y 

comunicaciones 

ICT-SW05 Software de inventarios 
Administrador de infraestructura de red y 

comunicaciones 

ICT-SW06 Servidor ldap 
Administrador de infraestructura de red y 

comunicaciones 

Fuente: Autores 
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5.3.4.1  Contenedores de activos de información críticos. En los siguientes cuadros se 
encuentra la información de los contenedores para los activos de información críticos 
definidos …en el numeral 5.3.3 ... 
 
Cuadro 20. Contenedores de información: bases de datos de producción 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Bases de datos de producción 

INTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-SW01 

Sistema de gestión de base de datos: 
aplicación a través de la cual se crea, actualiza, 
elimina y consulta la estructura y contenido de 
una BD.  

Administrador de bases de datos 

ICT-HW01 
Servidor de base de datos: hardware donde 
corre o donde se ejecuta el sistema de gestión 
de base de datos.   

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-IF01 

Infraestructura física BD: conjunto integrado 
de componentes de hardware requeridos para 
el funcionamiento del servidor de base de 
datos.  

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-SW02 
Software: conjunto de aplicaciones que 
establecen la interacción con la BD.  

Administrador de aplicaciones 

ICT-SW03 

Servidor de aplicaciones: conjunto de 
programas de diversas funcionalidades 
disponibles para ser usadas por el 
desarrollador y así facilitar su labor.  

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-HW02 

Hardware de red: infraestructura de 
comunicaciones a través de la cual se 
transmiten los datos desde o hacia las bases 
de datos.  

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-PS01 

Administrador de bases de datos: 
responsable por las labores de gestión de las 
bases de datos de los clientes de la 
organización. 

Recursos humanos 

EXTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-PS02 
Contratista: la empresa contratista accede a 
las bases de datos para realizar desarrollos y 
pruebas. 

Recursos humanos 

Fuente: autores 

 

 

 

 

Cuadro 21. Contenedores de información: Copia de Respaldo de bases de datos 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Copia de respaldo de bases de datos 

INTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 
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ICT-HW03 
Unidades de almacenamiento: dispositivo diseñado 
para grabar y leer datos en formato digital. 

Administrador 

ICT-HW02 
Hardware de red: infraestructura de comunicaciones 
a través de la cual se transmiten los datos desde o 
hacia las bases de datos. 

Administrador de bases de datos 

ICT-HW02 
Servidor de base de datos: hardware donde corre o 
donde se ejecuta el sistema de gestión de base de 
datos.  

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-IF01 
Infraestructura física BD: conjunto integrado de 
componentes de hardware requeridos para el 
funcionamiento del servidor de base de datos. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-PS01 
Administrador de bases de datos: responsable por las 
labores de gestión de las bases de datos de los 
clientes de la organización. 

Recursos humanos 

ICT-SW01 
Sistema de gestión de base de datos: aplicación a 
través de la cual se crea, actualiza, elimina y consulta la 
estructura y contenido de una BD. 

Administrador de bases de datos 

Fuente: autores 

Cuadro 22. Contenedores de información: documentación técnica del proyecto 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Documentación técnica de proyecto 

INTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-HW04 
Servidor de archivos: hardware que constituye el 
repositorio oficial de la compañía para el 
almacenamiento de archivos 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-PS03 

Gerente de proyecto: responsable de la planeación, 
ejecución y seguimiento del proyecto para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos del mismo. 

Recursos humanos 

ICT-PS01 
Administrador de bases de datos: responsable por las 
labores de gestión de las bases de datos de los clientes 
de la organización. 

Recursos humanos 

ICT-PS04 
Líder técnico de proyecto: encargado de articular todas 
las actividades del proyecto relacionadas con 
tecnología. 

Recursos humanos 

ICT-PS05 
Equipo de desarrollo: grupo encargado de fabricar las 
aplicaciones que componen las soluciones que entrega 
la compañía. 

Líder de desarrollo 

ICT-PS06 
Equipo de soporte: personal encargado de las labores 
de asistencia técnica a los clientes. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-HW02 

Hardware de red: infraestructura de comunicaciones a 
través de la cual se transmiten los datos desde o hacia 
las bases de datos. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-HW05 
Servidor de correo electrónico: hardware donde se 
encuentra alojada la aplicación que gestiona el servicio 
de correo electrónico. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

Fuente: autores 

Cuadro 23. Contenedores de información: llaves de cifrado de información 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Llaves de cifrado de información 

INTERNOS 
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Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-SW04 
Software de cifrado: herramienta encargada de aplicar el 
algoritmo de cifrado sobre los datos cuya confidencialidad 
se va a proteger. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

Fuente: autores 

Cuadro 24. Contenedores de información: inventario de hardware 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Inventario hardware 

INTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-SW05 
Software de inventarios: aplicación por medio de la cual 
se lleva el control de los equipos y elementos hardware 
que maneja la empresa. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-HW06 
PC de Administrador de Infraestructura de red y 
comunicaciones: estación de trabajo. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-HW02 
Hardware de red: infraestructura de comunicaciones a 
través de la cual se transmiten los datos desde o hacia las 
bases de datos. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

Fuente: autores 

Cuadro 25. Contenedores de información: inventario de software 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Inventario Software 

INTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-HW04 
Servidor de archivos: hardware que constituye el 
repositorio oficial de la compañía para el almacenamiento 
de archivos 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-HW06 
PC de Administrador de Infraestructura de red y 
comunicaciones: estación de trabajo. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-HW05 
Servidor de correo electrónico: hardware donde se 
encuentra alojada la aplicación que gestiona el servicio 
de correo electrónico. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-HW02 
Hardware de red: infraestructura de comunicaciones a 
través de la cual se transmiten los datos desde o hacia las 
bases de datos. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

Fuente: autores 

Cuadro 26. Contenedores de información: logs de bases de datos 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Logs de bases de datos 

INTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-HW02 
Servidor de base de datos: hardware donde corre o donde 
se ejecuta el sistema de gestión de base de datos.  

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-HW07 
PC de Administrador de bases de datos: estación de 
trabajo. Administrador de bases de datos 

ICT-HW02 
Hardware de red: infraestructura de comunicaciones a 
través de la cual se transmiten los datos desde o hacia las 
bases de datos. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

Fuente: autores 

Cuadro 27. Contenedores de información: script de bases de datos 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Script de bases de datos 
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INTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-PS05 
Equipo de desarrollo: grupo encargado de fabricar las 
aplicaciones que componen las soluciones que entrega la 
compañía.  

Líder de desarrollo 

ICT-HW07 
PC de Administrador de bases de datos: estación de 
trabajo.  

Administrador de bases de datos 

ICT-HW02 
Hardware de red: infraestructura de comunicaciones a 
través de la cual se transmiten los datos desde o hacia 
las bases de datos. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-SW01 
Sistema de gestión de base de datos: aplicación a través 
de la cual se crea, actualiza, elimina y consulta la 
estructura y contenido de una BD.  

Administrador de bases de datos 

ICT-HW02 
Servidor de base de datos: hardware donde corre o 
donde se ejecuta el sistema de gestión de base de datos.  

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-IF01 
Infraestructura física BD: conjunto integrado de 
componentes de hardware requeridos para el 
funcionamiento del servidor de base de datos.  

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

EXTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-PS02 
Contratista: la empresa contratista accede a las bases 
de datos para realizar desarrollos y pruebas. 
  

Recursos humanos 

Fuente: autores 

Cuadro 28. Contenedores de información: credenciales de acceso a la base de datos 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Credenciales de acceso a la base de datos. 

INTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-HW07 
PC de Administrador de bases de datos: estación de 
trabajo.  

Administrador de bases de datos 

ICT-HW02 

Hardware de red: infraestructura de comunicaciones a 
través de la cual se transmiten los datos desde o hacia 
las bases de datos. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-SW01 

Sistema de gestión de base de datos: aplicación a través 
de la cual se crea, actualiza, elimina y consulta la 
estructura y contenido de una BD. 

Administrador de bases de datos 

ICT-HW02 
Servidor de base de datos: hardware donde corre o 
donde se ejecuta el sistema de gestión de base de datos.  

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-IF01 

Infraestructura física BD: conjunto integrado de 
componentes de hardware requeridos para el 
funcionamiento del servidor de base de datos. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

Fuente: autores 

Cuadro 29. Contenedores de información: código fuente de las aplicaciones 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Código fuente de las aplicaciones 

INTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-SW03 
Servidor de aplicaciones: conjunto de programas de 
diversas funcionalidades disponibles para ser usadas por el 
desarrollador y así facilitar su labor.  

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 
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ICT-HW04 
Servidor de archivos: hardware que constituye el 
repositorio oficial de la compañía para el almacenamiento 
de archivos. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-PS05 
Equipo de desarrollo: grupo encargado de fabricar las 
aplicaciones que componen las soluciones que entrega la 
compañía.  

Líder de desarrollo 

ICT-PS07 

Administrador de hosting de aplicaciones: responsable de 
asegurar las condiciones técnicas requeridas para el 
cumplimiento de los ANS sobre el software de los clientes 
alojados en la compañía.  

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-HW08 PC de desarrolladores: estaciones de trabajo Funcionarios del equipo de desarrollo 

ICT-HW05 
Servidor de correo electrónico: hardware donde se 
encuentra alojada la aplicación que gestiona el servicio de 
correo electrónico. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-HW02 
Hardware de red: infraestructura de comunicaciones a 
través de la cual se transmiten los datos desde o hacia las 
bases de datos. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

Fuente: autores 

Cuadro 30. Contenedores de información: información de autenticación de usuarios 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Información de autenticación de usuarios 

INTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-SW06 
Servidor ldap: software encargado de gestionar la 
autenticación de los usuarios para el ingreso a las 
diferentes aplicaciones. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

Fuente: autores 

Cuadro 31. Contenedores de información: logs de aplicaciones 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Logs de Aplicaciones 

INTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-SW03 
Servidor de aplicaciones: conjunto de programas de 
diversas funcionalidades disponibles para ser usadas por 
el desarrollador y así facilitar su labor. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-HW09 
PC de Administrador de hosting de aplicaciones: estación 
de trabajo 

Administrador de hosting de 
aplicaciones 

ICT-HW02 
Hardware de red: infraestructura de comunicaciones a 
través de la cual se transmiten los datos desde o hacia las 
bases de datos. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

Fuente: autores 

Cuadro 32. Contenedores de información: credenciales de acceso al código de la aplicación 
Hoja de trabajo 9 CONTENEDORES DE INFORMACIÓN - ACTIVO: Credenciales de acceso al código de la aplicación. 

INTERNOS 

Id Contenedor Descripción Propietario 

ICT-HW09 
PC de Administrador de hosting de aplicaciones: estación 
de trabajo 

Administrador de hosting de 
aplicaciones 

ICT-HW02 
Hardware de red: infraestructura de comunicaciones a 
través de la cual se transmiten los datos desde o hacia las 
bases de datos. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 
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ICT-SW03 
Servidor de aplicaciones: conjunto de programas de 
diversas funcionalidades disponibles para ser usadas por el 
desarrollador y así facilitar su labor. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

ICT-PS07 

Administrador de hosting de aplicaciones: responsable de 
asegurar las condiciones técnicas requeridas para el 
cumplimiento de los ANS sobre el software de los clientes 
alojados en la compañía. 

Administrador de infraestructura de 
red y comunicaciones 

Fuente: autores 

5.4 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

5.4.1 Definición de metodología de análisis de riesgos. Para realizar el análisis de riesgos es 
necesario apoyarse en una metodología que oriente el paso a paso del proceso de 
identificación, clasificación y evaluación de riesgos. Existen diferentes metodologías 
reconocidas a nivel internacional, las cuales son el resultado de un cuidadoso trabajo de 
grupos de expertos que las diseñan a partir de su conocimiento, estudios y experiencia en 
el campo de gestión de riesgos de seguridad de la información. 
 

La metodología que se va a utilizar para el desarrollo del presente trabajo es Octave Allegro; 

a continuación, las principales razones por las cuales se optó por ella: 
 

- Hace una clara diferenciación entre el concepto de “activo de información” y 

“contenedor”; a partir de esta base, focaliza el análisis de riesgos en los activos de 

información, y analiza las amenazas tomando en consideración el lugar donde ellos son 

almacenados, procesados o transportados (contenedores). 

- Presenta un proceso secuencial y ordenado que guía a quien está realizando el análisis 

de una manera que consideramos es muy práctica y efectiva. 

- Pone a disposición de los evaluadores una serie de guías y hojas de trabajo que son muy 

prácticas e ilustrativas. 

- Es flexible; permite adaptarse a las necesidades de la organización, y brinda las guías 

para hacerlo. 

5.4.2 Definición de criterios para la medición del riesgo. Una vez definidos los activos de 
información, el primer paso para realizar el análisis de riesgos es la definición de los criterios 
de medición. Los criterios permiten conocer la postura de la organización en cuanto a su 
propensión a los riesgos. Se trata de la base para la evaluación, ya que sin esta actividad no 
se puede medir el grado en el que la organización se ve afectada cuando se materializa una 
amenaza. 
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La metodología establece la creación de un conjunto de criterios cualitativos con las cuales 
se podrá evaluar el efecto del riesgo sobre la misión y objetivos de la organización.23 De 
acuerdo con el análisis realizado en conjunto con la Gerencia de la compañía, se han 
definido los criterios descritos en los siguientes cuadros: 
 
Cuadro 33. Criterio de medición de riesgo: reputación y confianza de los clientes 
Hoja de trabajo 1 CRITERIO DE MEDICIÓN DE RIESGO: REPUTACIÓN Y CONFIANZA DE LOS CLIENTES 

Área de impacto Bajo Medio Alto 

Reputacional La afectación a la reputación es 
mínima. 
Los esfuerzos y/o costos requeridos 
para recuperarla son muy bajos o no 
se requieren 

Hay daños a la 
reputación y se 
requieren esfuerzos 
para recuperarla 

La reputación se ha 
dañado o destruido de 
manera irrecuperable 

Pérdida de clientes No hay pérdida de clientes Se presenta pérdida 
de clientes no 
estratégicos 

Se presenta pérdida de 
clientes estratégicos 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

Cuadro 34. Criterio de medición de riesgo: financiero 
Hoja de trabajo 2 CRITERIO DE MEDICIÓN DE RIESGO: FINANCIERO 

Área de impacto Bajo Medio Alto 

Pérdidas "one 
time" 

Pérdidas inferiores a 
$20.000.000 

Pérdidas entre $20.000.000 
y $100.000.000 

Pérdidas mayores a 
$100.000.000 

Costos operativos Inferior a 10% Entre 10% y 20% Superior a 20% 

Pérdida de 
utilidades 

Pérdidas inferiores a 
$20.000.000 

Pérdidas entre $20.000.000 
y $100.000.000 

Pérdidas mayores a 
$100.000.000 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

 

 

 

 
Cuadro 35. Criterio de medición de riesgo: multas y sanciones legales 

Hoja de trabajo 3 CRITERIO DE MEDICIÓN DE RIESGO: MULTAS Y SANCIONES LEGALES 

Área de impacto Bajo Medio Alto 

Multas Inferiores a 
$20.000.000 

Pérdidas entre 
$20.000.000 y 
$50.000.000 

Pérdidas mayores a 
$50.000.000 

                                                           
23 ESET. 2014. welivesecurity. welivesecurity. [En línea] Eset, 24 de 09 de 2014. [Citado el: 11 de 09 

de 2018.] https://www.welivesecurity.com/la-es/2014/09/29/8-pasos-evaluacion-de-riesgos-1/. 
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Penalidades de 
clientes 

Inferiores a 
$20.000.000 

Pérdidas entre 
$20.000.000 y 
$50.000.000 

Pérdidas mayores a 
$50.000.000 

Investigaciones No se presentan 
investigaciones 

Requerimientos de 
investigación del 
gobierno u otras 
entidades 

Investigaciones 
profundas del gobierno 
u otras entidades 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

Cuadro 36. Criterio de medición de riesgo: operativo  

Hoja de trabajo 4 CRITERIO DE MEDICIÓN DE RIESGO: OPERATIVO 

Área de impacto Bajo Medio Alto 

Interrupción de servicio 
de acceso a 
aplicaciones 

Inferior a 5 
minutos al mes 

Entre 5 y 10 minutos Superior a 10 minutos 

Tiempo de ejecución de 
reprocesos 

Inferior a 4 
horas hombre 

Entre 4 y 8 horas hombre Superior a 8 horas 
hombre 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

5.4.3 Priorización de criterios de medición de riesgo. Una vez definidos los criterios de 
medición de riesgo, se realiza el análisis para determinar la prioridad de cada uno de ellos 
de acuerdo con el impacto sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
compañía. El resultado se muestra en el siguiente cuadro, en la cual el valor más alto 
corresponde al criterio con mayor prioridad. 
 
 
Cuadro 37. Priorización de áreas de impacto 

Hoja de trabajo 7 Priorización de áreas de impacto 

Prioridad Áreas de impacto 

4 ECONÓMICO 

3 MULTAS Y SANCIONES LEGALES 

2 REPUTACIÓN Y CONFIANZA DE LOS CLIENTES 

1 OPERATIVO 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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5.4.4 Identificación de áreas de preocupación. Continuando con la metodología Octave 

Allegro, el siguiente paso es la identificación de “Areas of concern” o “Áreas de 

preocupación”; se trata de describir y detallar todas aquellas situaciones en las cuales se 

pueda observar que un activo de información dentro de los procesos bajo análisis pudiera 

verse afectado. 
 

Para realizar esta actividad se analiza cada uno de los contenedores de los activos de 

información identificados, y con base en ellos se visualizan escenarios en los cuales una 

vulnerabilidad suya podría ser aprovechada por una amenaza. La herramienta a utilizar es 

la cuadro 38 “Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información”. 
 

En esta etapa se diligencian los siguientes campos: 

- Activo de información: recurso sobre el cual se detecta el escenario de riesgo. 

- Área de preocupación: descripción de la condición en la cual se puede ver comprometida 

la confidencialidad, disponibilidad o integridad del activo de información. 

- Actor: persona que podría explotar la vulnerabilidad. 

- Medios: descripción del modo de operación a través del cual el actor hace uso de la 

vulnerabilidad. 

- Motivo: la razón que llevaría al actor a materializar el escenario descrito. 

- Resultado: el impacto que se tendría si el actor consigue lograr su cometido. 

- Requerimientos de seguridad: descripción de la forma como la amenaza podría afectar 

los requerimientos de seguridad definidos para el activo de información. 

- Probabilidad: con base en la posibilidad que el escenario planteado ocurra, se define 

este parámetro, el cual puede tener los siguientes valores: alto, medio y bajo.  
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Cuadro 38. Formato base áreas de preocupación 

Allegro Worksheet 10 INFORMATION ASSET RISK WORKSHEET  

In
fo

rm
a

ti
o

n
 A

ss
et

 R
is

k
 

Th
re

a
t 

Information 
Asset  

  

Area of Concern    

Actor  
  

Who would exploit the weakness?  

Means  
  

How would the actor do it? What would they do?  

Motive  
  

What is the actor’s reason for doing it?  

Outcome  

  What would be the resulting effect on the 
information asset?  

Security Requirements  

  
How would the information asset’s security 
requirements be breached?  

Probability  

Alta What is the likelihood that this threat scenario could 
occur?  

Consequences  Severity  

What are the consequences to the organization or the 
information asset owner as a result of the outcome and 
breach of security requirements?  

How severe are these consequences to 
the organization or asset owner by 
impact area?  

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

  Económico   0 

  Legal   0 

  Reputacional   0 

  Estratégico   0 

  Operativo   0 

    Calificación relativa del 
riesgo 

0 

    
Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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5.4.5 Identificación de riesgos. Este paso corresponde a la etapa 6 de la metodología 

Octave Allegro y consiste en tomar cada uno de los escenarios de amenaza descritos en el 

punto 5.4.4 “Identificación de áreas de preocupación”, para identificar cómo pueden 

impactar a la organización si la situación descrita se materializa. 

 
Para el desarrollo de este punto, se utiliza la misma hoja de trabajo presentada en el cuadro 

38; sobre ella se diligencia el siguiente campo: 

- Consecuencias: en este punto se describe el impacto que puede producir el escenario de 

amenaza descrito, si se llega a presentar. Este impacto se evalúa para cada uno de los 

criterios de medición de riesgo establecidos …en el numeral 5.4.3 …, y que se relacionan 

a continuación: 

 

o Económicos 

o Multas y sanciones legales 

o Reputación y confianza de los clientes 

o Operativo 

La nomenclatura utilizada para la identificación de los riesgos es la siguiente: 

P01-A06-R02 
P0X → Numero de identificación del proceso.  

P01: administración de bases de datos. 
P02: administración de hosting de aplicaciones. 

AXX → Numero de identificación del activo de información. 
R02 → Numero de identificación del riesgo asociado al activo de información y al proceso. 
 

5.4.6 Análisis de riesgos. Mediante esta actividad, la cual corresponde a la etapa 7 de la 

metodología Octave Allegro, se evalúa el nivel de impacto que representaría para la 

organización, la materialización del escenario de amenaza descrito; para lo anterior, se 

toman los cuadros definidos …en el numeral 5.4.2 …, “Criterios para la medición del riesgo”, 

y se califica cada una de las consecuencias descritas …en el numeral 5.4.5 … “Identificación 

de riesgos”, para catalogar su impacto como: 
 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

El siguiente paso es trasladar la valoración cualitativa a una representación cuantitativa, 

para lo cual se hace uso del cuadro 37, …del numeral 5.4.3 …, “Priorización de criterios de 

medición”. 
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En ese cuadro se dio un valor a cada uno de los criterios de riesgo, de acuerdo con su 

importancia para la compañía. Ese valor se multiplica por el nivel de impacto, para lo cual 

se utiliza la siguiente asignación: 

Alto: 3   Medio: 2  Bajo: 1 

Estas tareas se realizan sobre la hoja de trabajo 10 de Octave Allegro, presentada en el 

cuadro 38, específicamente en los campos “Valor” y “Calificación”. Las actividades descritas 

corresponden al análisis del riesgo inherente, es decir, a la valoración de los riesgos sin 

haber implementado controles. 

Los cuadros que recopilan el análisis de cada uno de los riesgos, y que abarcan los numerales 

5.4.4 a 5.4.6, se presentan …en el numeral 5.4.7 … de este documento; la siguiente tabla 

muestra de manera consolidada el análisis de riesgo inherente. 
 
Tabla 5. Análisis de riesgo inherente – Tabla resumen 

Id 
Activo de 

información 
Área de Preocupación Probabilidad 

Valoración 
Impacto 

Impacto 

P01-A01-R01 Bases de 
datos de 
producción 

Una configuración incorrecta de permisos de 
acceso a las BD puede ser utilizada para 
materializar una amenaza de acceso no 
autorizado, que puede resultar en 
modificaciones indebidas sobre datos 
personales de los clientes. 
  

2 Media 27 Alto 

P01-A01-R02 Bases de 
datos de 
producción 

Una modificación indebida de la base de 
datos puede ser aprovechada para acciones 
fraudulentas por parte de funcionarios 
coactados para generar ingresos a empresas 
criminales. 
 
 

2 Media 21 Medio 

P01-A01-R03 Bases de 
datos de 
producción 

La ausencia de logs de las operaciones sobre 
las bases de datos puede ser aprovechada 
por un atacante para realizar modificaciones 
sobre los registros de cobro a clientes para 
obtener beneficios económicos de forma 
indebida, sin ser detectado.  

1 Baja 27 Alto 

P01-A01-R04 Bases de 
datos de 
producción 

Debido a vulnerabilidades del sistema 
operativo o el sistema de gestión de base de 
datos, un atacante puede obtener un acceso 
no autorizado y realizar ataques de inyección 
de código, para ejecutar comandos sobre las 
bases de datos que le permitan realizar 
acciones de modificación sobre 
transacciones que resultan en fraude.  

2 Media 23 Medio 

       

Tabla 5. (Continuación) 

Id 
Activo de 

información 
Área de Preocupación Probabilidad 

Valoración 
Impacto 

Impacto 
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P01-A01-R05 Bases de 
datos de 
producción 

Un ataque ransomware al servidor de bases 
de datos, aprovechando una inadecuada 
gestión de vulnerabilidades, ocasionaría la 
pérdida parcial total de la información alojada 
en él, es decir, las bases de datos 
productivas de los clientes. 

2 Media 21 Medio 

P01-A01-R06 Bases de 
datos de 
producción 

Un daño físico del servidor donde se 
encuentran alojadas las bases de datos de 
producción, puede hacer que la información 
sea irrecuperable, si no se cuenta con un 
esquema de respaldo apropiado. 

1 Baja 30 Alto 

P01-A01-R07 Bases de 
datos de 
producción 

Errores en el diseño en la arquitectura de red 
a nivel de seguridad perimetral, puede 
permitir el acceso no autorizado de agentes 
externos o internos para realizar 
modificaciones sobre la información de las 
bases de datos, para realizar acciones 
fraudulentas. 

2 Media 23 Medio 

P01-A01-R08 Bases de 
datos de 
producción 

El no acatar las políticas de seguridad por 
parte del contratista puede ocasionar el 
acceso no autorizado a las bases de datos y 
alterar la información de las mismas para 
realizar acciones fraudulentas. 

2 Media 27 Alto 

P01-A01-R09 Bases de 
datos de 
producción 

La ausencia de un sistema anti DDoS 
apropiadamente configurado, puede 
ocasionar que un ataque de denegación de 
servicio genere indisponibilidad o 
intermitencia en el acceso a las bases de 
datos por parte de los aplicativos de clientes 
que se soportan en ellas.  

2 Media 21 Medio 

P01-A01-R10 Bases de 
datos de 
producción 

El uso de credenciales por defecto para los 
usuarios administrador de sistemas 
operativos y sistemas de gestión de bases de 
datos, puede ocasionar el acceso no 
autorizado que puede ser utilizado para la 
modificación no autorizada de datos.  

2 Media 27 Alto 

P01-A02-R01 Copia de 
respaldo de 
bases de 
datos 

Errores en la generación de las copias de 
respaldo de las bases de datos, pueden 
resultar en una pérdida total de información 
ante una falla de la base de datos de 
producción. 

2 Media 20 Medio 

P01-A02-R02 Copia de 
respaldo de 
bases de 
datos 

Una configuración incorrecta de permisos de 
acceso sobre los repositorios donde se 
encuentran las copias de respaldo, puede 
ocasionar un acceso no autorizado a 
información confidencial de clientes que 
debe ser protegida. 

2 Media 27 Alto 

       

Tabla 5. (Continuación) 

Id 
Activo de 

información 
Área de Preocupación Probabilidad 

Valoración 
Impacto 

Impacto 
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P01-A03-R01 Documentaci
ón técnica de 
proyecto 

La ausencia de mecanismos de verificación 
de integridad puede causar una modificación 
no autorizada de la documentación técnica 
del proyecto que puede generar errores en 
los servicios de TI prestados al cliente.  

3 Alta 14 Bajo 

P01-A03-R02 Documentaci
ón técnica de 
proyecto 

Errores en el manejo de la documentación 
pueden ocasionar la pérdida total o parcial de 
la misma, dejando sin información a las áreas 
encargadas, para realizar el 
aprovisionamiento y/o dar soporte a la 
solución del cliente.  

3 Alta 14 Bajo 

P01-A03-R03 Documentaci
ón técnica de 
proyecto 

Un manejo inadecuado de la documentación 
por parte de las áreas que tienen acceso a 
ella, puede ocasionar que la información se 
divulgue a otros clientes o la competencia.  

2 Media 12 Bajo 

P01-A04-R01 Llaves de 
cifrado de 
información 

Un error en la protección de las llaves de 
cifrado en su almacenamiento, puede 
permitir que estas sean conocidas por 
personas no autorizadas, y ser utilizadas 
para obtener información confidencial de los 
clientes.  

2 Media 27 Alto 

P01-A04-R02 Llaves de 
cifrado de 
información 

Una falta de definición de políticas y 
procedimientos para la protección de la 
confidencialidad de las llaves de cifrado 
puede provocar que esta sea vulnerada, 
poniendo en riesgo la confidencialidad de la 
información que se cifra con estas llaves.  

1 Baja 18 Bajo 

P01-A05-R01 Inventario 
hardware 

Fallas en la gestión de inventario del 
hardware de la organización puede ocasionar 
errores en la información que este contiene y 
como consecuencia, errores en la toma de 
decisiones de los responsables de 
adquisición de nuevo hardware para la 
implementación de proyectos.  

3 Alta 21 Medio 

P01-A05-R02 Inventario 
hardware 

La falta de un registro detallado del hardware 
instalado en la compañía, así como la 
actualización periódica del mismo, puede 
ocasionar que se instale hardware no 
autorizado, el cual puede ser utilizado como 
puerta de entrada para la ejecución de 
ataques informáticos que ocasionen robo de 
información. 

2 Media 18 Bajo 

      

Tabla 5. (Continuación) 

Id 
Activo de 

información 
Área de Preocupación Probabilidad 

Valoración 
Impacto 

Impacto 

P01-A06-R01 Inventario 
software 

La ausencia de mecanismos automatizados 
para el registro y monitoreo del software 
instalado en cada uno de los servidores y 
equipos de la compañía, en conjunto con un 
monitoreo inadecuado del mismo, puede 
ocasionar que se instale software no 

3 Alta 19 Bajo 
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autorizado, el cual puede ser utilizado para 
robar credenciales de acceso a las bases de 
datos y modificar registros.  

P01-A06-R02 Inventario 
software 

Fallas en la gestión automática de inventario 
del software de la organización puede 
ocasionar errores en la información que este 
contiene y como consecuencia, errores en la 
determinación de recursos necesarios para la 
implementación de un nuevo proyecto.  

3 Alta 16 Bajo 

P01-A07-R01 Logs de 
bases de 
datos 

Un acceso no autorizado a los logs de bases 
de datos puede provocar una modificación 
del contenido de los mismos para ocultar 
acciones fraudulentas ejecutadas sobre 
ellas.  

2 Media 28 Alto 

P01-A07-R02 Logs de 
bases de 
datos 

Una configuración inadecuada de los 
eventos que se registran en los logs de bases 
de datos puede derivar en la pérdida de 
trazabilidad sobre eventos anómalos que 
deben ser identificados y tratados.  

2 Media 19 Bajo 

P01-A08-R01 Script de 
base de 
datos 

Una modificación no autorizada por la falta de 
mecanismos de verificación de integridad del 
script de bases de datos, así como la falta de 
monitoreo, puede resultar en una 
configuración errada de las tablas y campos, 
y por tanto, del resultado final del proyecto. 

3 Alta 14 Bajo 

P01-A09-R01 Credenciales 
de acceso a 
las bases de 
datos 

Una gestión inadecuada de las credenciales 
de acceso a las bases de datos en especial 
la del usuario administrador, puede provocar 
que estas sean conocidas por terceros y ser 
utilizadas para ingresar a la base de datos y 
realizar alteraciones a los registros de la 
misma. 

3 Alta 25 Alto 

P01-A09-R02 Credenciales 
de acceso a 
las bases de 
datos 

El olvido de las credenciales de usuario 
administrador del sistema de gestión de base 
de datos por parte del responsable de las 
mismas, puede representar la pérdida del 
acceso de manera definitiva a los privilegios 
de administrador. 

1 Baja 19 Bajo 

   
    

  Tabla 5. (Continuación)    

Id 
Activo de 

información 
Área de Preocupación Probabilidad 

Valoración 
Impacto 

Impacto 

P02-A01-R01 Código 
fuente de las 
aplicaciones 

Una falla en los controles de autenticación 
para acceder al código fuente de las 
aplicaciones puede ocasionar que un 
atacante realice modificaciones sobre el 
mismo para habilitar funcionalidades 
indebidas como puertas traseras. 

2 Media 25 Alto 
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P02-A01-R02 Código 
fuente de las 
aplicaciones 

La no aplicación de prácticas de desarrollo 
seguro de software puede abrir la puerta para 
la ejecución de ataques de cross site 
scripting, inyección de código o buffer 
overflow, orientadas a obtener información 
confidencial por parte de los usuarios de las 
aplicaciones. 

3 Alta 28 Alto 

P02-A02-R01 Información 
de 
autenticación 
de usuarios 

La falta de un esquema de seguridad 
perimetral para proteger los repositorios 
donde se alojan los datos de autenticación de 
los usuarios a las aplicaciones desarrolladas 
y administradas por la empresa, puede 
ocasionar el acceso indebido a ellas.  

2 Media 28 Alto 

P02-A03-R01 Logs de 
aplicaciones 

Un acceso no autorizado a los logs de 
aplicaciones puede provocar una 
modificación del contenido de los mismos 
para ocultar acciones fraudulentas 
ejecutadas sobre ellas.  

2 Media 28 Alto 

P02-A03-R02 Logs de 
aplicaciones 

Una configuración inadecuada de los 
eventos que se registran en los logs de 
aplicaciones puede derivar en la pérdida de 
trazabilidad sobre eventos anómalos que 
deben ser identificados y tratados.  

3 Alta 28 Alto 

P02-A04-R01 Credenciales 
de acceso al 
código de la 
aplicación 

Una gestión inadecuada de las credenciales 
de acceso al código de la aplicación, puede 
provocar que estas sean conocidas por 
terceros y ser utilizadas para realizar ataques 
informáticos que deriven en modificaciones 
sobre este código para obtener información 
de los usuarios que puede ser usada 
posteriormente en acciones de fraude. 

2 Media 25 Alto 

 Fuente: autores 

 

 

5.4.7 Análisis de riesgos – Información detallada. Para cada uno de los riesgos se definió 

una hoja de trabajo donde se describe el activo de información afectado, la amenaza a la 

que está expuesto y las consecuencias si esta aprovecha una vulnerabilidad. 
 
Cuadro 39. Análisis de riesgos (P01-A01-R01) 

Allegro Hoja de Trabajo 10 Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  

R
ie

sg
o

 A
ct

iv
o

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n

 
A

m
en

az
a 

Activo de 
Información  

Bases de datos de producción (P01-A01) 

Área de 
Preocupación  

Una configuración incorrecta de permisos de acceso a las BD puede ser 
utilizada para materializar una amenaza de acceso no autorizado, que puede 
resultar en modificaciones indebidas sobre datos de formularios de pago de los 
clientes. 



59 
 

Actor  - Atacante externo. 
- Funcionario de la compañía coactado por un 
agente externo. 

 

Medios  Aprovecha la carencia de la aplicación de 
políticas de seguridad por parte del 
administrador de bases de datos. 

 

Motivo  Motivación económica.  

Resultado  Modificación de información de formulario de 
pago de los clientes.  

Requerimientos de Seguridad  
- El acceso a las bases de datos sólo debe 
estar permitido a los usuarios definidos en la 
matriz de control de acceso. 
- Cualquier modificación indebida debe ser 
detectada para tomar las acciones pertinentes. 

 

Probabilidad  Media  

Consecuencias  Impacto  
  

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Los datos de pago de los usuarios son alterados por un 
atacante o por un empleado coactado; el valor que deje 
de percibir el cliente de Softdev como consecuencia de 
este fraude, debe ser restituido por la compañía. 

Económico Alto 12 

Los clientes afectados por este fraude, pueden recibir 
sanciones de los entes reguladores, las cuales pueden 
ser trasladadas a Softdev. 

Multas y 
sanciones 
legales 

Alto 9 

Afectación de la imagen de la compañía por la 
percepción de no ofrecer las garantías mínimas para 
proteger las transacciones de los clientes. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Reprocesos para detectar alteraciones a las bases de 
datos y recuperar la información original. 

Operativo Medio 2 

     Calificación relativa del 
riesgo 

27 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

Cuadro 40. Análisis de riesgos (P01-A01-R02) 
Allegro Hoja de Trabajo 10 Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de 
Información  

Bases de datos de producción (P01-A01) 

Área de Preocupación  

La ausencia de la aplicación de una política de control de acceso puede 
ocasionar que subsistan cuentas de usuario de funcionarios que ya han 
salido de la compañía, o cuentas que fueron creadas para ser usadas 
temporalmente (para soporte o para tareas específicas), las cuales pueden 
ser utilizadas para la ejecución de fraudes. 

Actor  
Personal con vínculos con la compañía 

  

Medios  
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Un exfuncionario al ver la posibilidad de modificar registros 
dentro de la base de datos, puede verse tentado a realizar 
acciones fraudulentas para obtener un beneficio económico. 

Motivo  
Motivos económicos. 

  

Resultado  
Alteración de información de base de datos. 

  

Requerimientos de Seguridad  
- Debe existir una política de control de acceso. 
- Se debe realizar verificación periódica de los usuarios 
creados sobre los sistemas. 
- Se debe realizar monitoreo permanente de patrones 
normales de comportamiento y sus variaciones. 

  

Probabilidad  
Media 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Acciones fraudulentas a través de la modificación indebida 
de registros de clientes quienes por obtener un beneficio 
pagan por dicha modificación fraudulenta. 

Económico Medio 8 

Sanciones legales por los órganos de control debido a no 
mostrar la debida diligencia para este tipo de servicios que 
se prestan al público. 

Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Pérdida de clientes por afectación de la imagen de Softdev. 

Reputación 
y confianza 
de los 
clientes 

Medio 4 

Reprocesos para detectar alteraciones a las bases de datos 
y recuperar la información original. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

21 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 
Cuadro 41. Análisis de riesgos (P01-A01-R03) 

Allegro Hoja de Trabajo 10 Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Bases de datos de producción (P01-A01) 

Área de Preocupación  

La ausencia de logs de las operaciones sobre las bases de datos puede 
ser aprovechada por un atacante para realizar modificaciones sobre los 
registros de cobro a clientes para obtener beneficios económicos de 
forma indebida, sin ser detectado. 

Actor  
Atacante informático. 

  

Medios  
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Acceso a las bases de datos haciendo uso de 
vulnerabilidades en los controles de seguridad perimetral y 
en los mecanismos de autenticación; puede modificar los 
registros de las bases de datos sin ser detectado. 

Motivo  
Motivos económicos. 

  

Resultado  No detección de acceso y modificación no autorizada de 
datos.   

Requerimientos de Seguridad  
- Toda acción que se realice sobre las bases de datos debe 
quedar registrada en un log de eventos. 
- Los logs en las bases de datos deben estar activos. 

  

Probabilidad  

Baja 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por la no detección oportuna de 
acciones de fraude. 

Económico Alto 12 

Sanciones económicas de clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Alto 9 

Afectación de la imagen de la compañía por la percepción 
de no ofrecer las garantías mínimas para proteger la 
información de pagos de los clientes. 

Reputación 
y confianza 
de los 
clientes 

Medio 4 

Incremento de carga operativa para el seguimiento de 
eventos de alteración de datos. 

Operativo Medio 2 

     Calificación relativa del 
riesgo 

27 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

 

 

 

Cuadro 42. Análisis de riesgos (P01-A01-R04) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Bases de datos de producción (P01-A01) 

Área de Preocupación  

Debido a vulnerabilidades del sistema operativo o el sistema de gestión 
de base de datos, un atacante puede obtener un acceso no autorizado y 
realizar ataques de inyección de código, para ejecutar comandos sobre 
las bases de datos que le permitan realizar modificaciones sobre la 
información. 
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Actor  
Atacante informático. 

  

Medios  
Ataque de inyección de código sobre las bases de datos. 

  

Motivo  - Económicos 
- Sabotaje   

Resultado  
Alteración de los registros de las bases de datos. 

  

Requerimientos de Seguridad  - Los sistemas operativos y sistemas de gestión de bases 
de datos deben estar actualizados en cuanto a parches y 
versiones, de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. 
- Se debe realizar hardening a nivel de servidor, sistema 
operativo y sistema de gestión de bases de datos. 
- Se debe contar con políticas de gestión de 
vulnerabilidades y gestión de incidentes. 

  

Probabilidad  

Media 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por alteración de datos de pago 
sobre los formularios de los clientes. 

Económico Medio 8 

Sanciones económicas de clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Alto 9 

Pérdida de confianza de los clientes por percepción de 
gestión ineficiente de seguridad. 

Reputación 
y confianza 
de los 
clientes 

Medio 4 

Impacto operativo para el restablecimiento del servicio 
desde el último back up seguro. 

Operativo Medio 2 

     Calificación relativa del 
riesgo 

23 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

 

Cuadro 43. Análisis de riesgos (P01-A01-R05) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de 
Información  

Bases de datos de producción (P01-A01) 

Área de 
Preocupación  

Un ataque ransomware al servidor de bases de datos, aprovechando una 
inadecuada gestión de vulnerabilidades, ocasionaría la pérdida parcial o total de 
la información alojada en él, es decir, las bases de datos productivas de los 
clientes. 
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Actor  
Atacante informático. 

  

Medios  Secuestrar la información de las bases de datos dejándola 
inaccesible.   

Motivo  
Motivos económicos. 

  

Resultado  Pérdida de información parcial o total de las bases de datos 
de clientes.   

Requerimientos de Seguridad  - Los sistemas operativos y sistemas de gestión de bases 
de datos deben estar actualizados en cuanto a parches y 
versiones, de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. 
- Se debe contar con políticas de gestión de 
vulnerabilidades y gestión de incidentes. 

  

Probabilidad  
Media 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Perjuicios económicos por pérdida de información de 
clientes. 

Económico Medio 8 

Sanciones de clientes por incumplimiento de acuerdos 
contractuales. 

Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Pérdida de confianza de los clientes por percepción de 
gestión ineficiente de seguridad. 

Reputación 
y confianza 
de los 
clientes 

Medio 4 

Impacto operativo para la recuperación de la información 
perdida. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

21 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

 

 

Cuadro 44. Análisis de riesgos (P01-A01-R06) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Bases de datos de producción (P01-A01) 

Área de Preocupación  
Un daño físico del servidor donde se encuentran alojadas las bases de 
datos de producción, puede hacer que la información sea 
irrecuperable, si no se cuenta con un esquema de respaldo apropiado. 

Actor  Problemas técnicos de hardware. 
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Medios  Si no se cuenta con un esquema de respaldo apropiado, se 
puede perder la información de las bases de datos.   

Motivo  
Daño físico. 

  

Resultado  
Pérdida parcial o total de la información. 

  

Requerimientos de Seguridad  - Tener copias de respaldo de las bases de datos en otros 
medios de almacenamiento.  
- Contar con una política de back up de la información. 
- Realizar pruebas de las copias de respaldo. 

  

Probabilidad  

Baja 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Si se pierde la información de las bases de datos de los 
clientes por deficiencias en el esquema de respaldo de la 
información, la empresa no tendría la forma de recuperar esa 
información y por tanto debe responder económicamente por 
los daños causados a los clientes. 

Económico Alto 12 

Los clientes pueden imponer sanciones a la empresa por 
incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio (ANS) 
pactados. 

Multas y 
sanciones 
legales 

Alto 9 

La falta de la debida diligencia por parte de la empresa, 
puede generar desconfianza por parte de los clientes, 
afectando su credibilidad. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Alto 6 

Incremento de la carga operativa para recuperar la 
información y reestablecer el servicio. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

30 
     

 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

 

 

Cuadro 45. Análisis de riesgos (P01-A01-R07) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Bases de datos de producción (P01-A01) 

Área de Preocupación  

Errores en el diseño en la arquitectura de red a nivel de seguridad 
perimetral, pueden permitir el acceso no autorizado de agentes 
externos o internos para realizar modificaciones sobre la información 
de las bases de datos, para realizar acciones fraudulentas. 
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Actor  - Atacante informático. 
- Empleado de la empresa coactado por un agente externo.   

Medios  Se podría tener acceso a las bases de datos para realizar 
acciones fraudulentas a través de la modificación de 
registros, aprovechando debilidades en el diseño de red. 

  

Motivo  
Motivos económicos. 

  

Resultado  Modificación no autorizada de registros en las bases de 
datos.   

Requerimientos de Seguridad  
La arquitectura de red de la compañía debe asegurar los 
mecanismos de protección de los servidores de bases de 
datos desde su diseño, para lo cual se debe contemplar: 
- Seguridad perimetral: firewall, IDS, IPS, firewall de 
aplicaciones. 
- Segmentación de redes. 
 
Cualquier intento de intrusión debería ser detectado y 
alertado a través de mecanismos de monitoreo. 

  

Probabilidad  

Media 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de Impacto Valor Calificación 

Si se modifica información de pagos de clientes, la 
compañía debe responder por el valor económico de los 
fraudes efectuados. 

Económico Alto 12 

Sanciones por parte de los clientes por alteración de 
información. 

Multas y 
sanciones legales 

Medio 6 

Afectación de la imagen de la compañía por la 
percepción, por parte de los clientes, de una gestión 
ineficiente en la protección de su información. 

Reputación y 
confianza de los 
clientes 

Bajo 2 

Incremento de la carga operativa derivada de la 
destinación de recursos al seguimiento de los posibles 
fuentes de ingreso de los accesos no autorizados, en los 
diferentes elementos de red. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del riesgo 23 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

 

Cuadro 46. Análisis de riesgos (P01-A01-R08) 
Allegro Hoja de Trabajo 10 Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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a Activo de Información  Bases de datos de producción (P01-A01) 

Área de Preocupación  
El no acatar las políticas de seguridad por parte del contratista puede 
ocasionar el acceso no autorizado a las bases de datos y la alteración de 
la información de las mismas para realizar acciones fraudulentas. 
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Actor  - Personal de la empresa contratista. 
- Atacantes externos.   

Medios  Si la empresa contratista no acata las políticas de seguridad 
establecidas por Softdev, se abre la puerta para que 
funcionarios suyos coactados por agentes externos realicen 
acciones de fraude. De igual manera, agentes externos 
pueden hacer uso de esta vulnerabilidad (el no acatar las 
políticas de seguridad) para sacar provecho de ella. 

  

Motivo  
Motivos económicos. 

  

Resultado  Modificación no autorizada de registros en las bases de 
datos.   

Requerimientos de Seguridad  
- Acuerdos de confidencialidad. 
- Establecimiento de cláusulas de penalidad en el contrato 
ante incumplimiento de políticas de seguridad. 
- El acceso a las bases de datos sólo debe estar permitido a 
los usuarios definidos en la matriz de control de acceso. 
- Cualquier modificación indebida debe ser detectada para 
tomar las acciones pertinentes. 

  

Probabilidad  
Media 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de Impacto Valor Calificación 

Si se modifica información de pago de clientes, la 
compañía debe responder por el valor económico de los 
fraudes efectuados. 

Económico Alto 12 

Sanciones por parte de los clientes por alteración de 
información. 

Multas y sanciones 
legales 

Alto 9 

Afectación de la imagen de la compañía por la 
percepción, por parte de los clientes, de una gestión 
ineficiente en la protección de su información. 

Reputación y 
confianza de los 
clientes 

Medio 4 

Incremento de la carga operativa derivada de la 
destinación de recursos al seguimiento de las posibles 
fuentes de ingreso de los accesos no autorizados. 

Operativo Medio 2 

     Calificación relativa del riesgo 27 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

 

Cuadro 47. Análisis de riesgos (P01-A01-R09) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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A m en az a Activo de Información  Bases de datos de producción (P01-A01) 
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Área de Preocupación  

La ausencia de un sistema anti DDoS apropiadamente configurado, puede 
ocasionar que un ataque de denegación de servicio genere indisponibilidad 
o intermitencia en el acceso a las bases de datos de los aplicativos de 
clientes que se soportan en ellas. 

Actor  
Atacantes externos. 

  

Medios  Lanzamiento de ataque de DDoS, dada la vulnerabilidad de no 
contar con un sistema anti DDoS.   

Motivo  
Sabotaje 

  

Resultado  
Indisponibilidad parcial o total del servicio. 

  

Requerimientos de Seguridad  - La compañía debe contar con un sistema anti DDoS para 
prevenir ataques de denegación de servicios. 
- El sistema anti DDoS debe contar con una configuración de 
umbrales acorde con la lógica de las aplicaciones. 
- Deben existir procedimientos que determinen las acciones a 
tomar ante un comportamiento considerado anómalo a partir 
de los resultados del monitoreo. 

  

Probabilidad  
Media 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Interrupción del servicio, lo cual ocasiona la pérdida de 
ingresos de la compañía por el tiempo en el cual el servicio se 
encuentre indisponible. 

Económico Medio 8 

Sanciones económicas por parte de los clientes por 
incumplimientos de los ANS establecidos. 

Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Afectación de la imagen de la compañía por la interrupción 
del servicio causado a los clientes sin que haya una razón de 
fuerza mayor. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Reprocesos para desarrollar las acciones necesarias para 
recuperar el servicio. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

21 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

 

 

Cuadro 48. Análisis de riesgos (P01-A01-R10) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Bases de datos de producción (P01-A01) 

Área de Preocupación  

El uso de credenciales por defecto para los usuarios administrador de 
sistemas operativos y sistemas de gestión de bases de datos, ocasiona 
el acceso no autorizado que puede ser utilizado para consulta o 
modificación indebida de datos. 

Actor  
Atacantes externos. 

  

Medios  En la exploración que hace un atacante, una de las primeras 
acciones es probar con el usuario y contraseña por defecto de 
los diferentes sistemas.   

Motivo  
Motivos económicos, sabotaje. 

  

Resultado  Consulta o modificación no autorizada de registros en las 
bases de datos.   

Requerimientos de Seguridad  - Eliminación de los usuarios y contraseña por defecto de 
todos los sistemas. 
- Política de control de acceso. 
- Cualquier modificación indebida debe ser detectada para 
tomar las acciones pertinentes. 

  

Probabilidad  

Media 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Si se modifica información de pagos de clientes, la compañía 
debe responder por el valor económico de los fraudes 
efectuados. 

Económico Alto 12 

Sanciones por parte de los clientes por alteración de 
información. 

Multas y 
sanciones 
legales 

Alto 9 

Afectación de la imagen de la compañía por la percepción, 
por parte de los clientes, de una gestión ineficiente en la 
protección de su información. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Incremento de la carga operativa derivada de la destinación 
de recursos al seguimiento de los posibles fuentes de ingreso 
de los accesos no autorizados. 

Operativo Medio 2 

     Calificación relativa del 
riesgo 

27 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

 

Cuadro 49. Análisis de riesgos (P01-A02-R01) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Copia de respaldo de bases de datos (P01-A02) 

Área de Preocupación  
Errores en la generación de las copias de respaldo de las bases de 
datos, pueden resultar en una pérdida total de información ante una 
falla de la base de datos de producción. 

Actor  
Funcionarios internos. 

  

Medios  La situación se puede presentar si no se ejecutan los back up 
de acuerdo con los procedimientos establecidos y si no se 
hace validación de las copias de respaldo generadas. 

  

Motivo  
Descuido, malas prácticas. 

  

Resultado  
Pérdida de información. 

  

Requerimientos de Seguridad  
- Debe existir un procedimiento de copias de seguridad. 
- Deben realizarse pruebas a las copias de respaldo de las 
bases de datos. 

  

Probabilidad  

Media 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por la no recuperación de información 
de clientes. 

Económico Medio 8 

Sanciones económicas por parte de los clientes por pérdida 
de información. 

Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Afectación de la imagen de la compañía por la percepción, 
por parte de los clientes, de una gestión ineficiente en la 
protección de su información. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Incremento de la carga operativa para la restauración de 
información. 

Operativo Medio 2 

     Calificación relativa del 
riesgo 

20 
     

 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

 

 

 

 

Cuadro 50. Análisis de riesgos (P01-A02-R02) 
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Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Copia de respaldo de bases de datos (P01-A02) 

Área de Preocupación  
Una configuración incorrecta de permisos de acceso sobre los repositorios 
donde se encuentran las copias de respaldo, puede ocasionar un acceso no 
autorizado a información confidencial de clientes que debe ser protegida. 

Actor  - Atacantes externos. 
- Funcionario de la compañía coactado por un agente externo.   

Medios  Aprovecha la carencia de la aplicación de políticas de 
seguridad por parte del administrador de bases de datos.   

Motivo  
Motivos económicos. 

  

Resultado  
Divulgación de información confidencial. 

  

Requerimientos de Seguridad  - Solo personal autorizado y definido en las políticas de la 
organización puede acceder a los repositorios de las copias de 
respaldo. 
- Revisión permanente de roles y privilegios en la organización.   

Probabilidad  
Media 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por ejecución de fraude a partir de 
información confidencial de clientes. 

Económico Alto 12 

Sanciones económicas de clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Alto 9 

Pérdida de confianza de los clientes por percepción de gestión 
inadecuada de su información. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Incremento de carga operativa para la contención y 
remediación de los daños. 

Operativo Medio 2 

     Calificación relativa del 
riesgo 

27 
     

 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

 

 

 

Cuadro 51. Análisis de riesgos (P01-A03-R01) 
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Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Documentación técnica de proyecto (P01-A03) 

Área de Preocupación  
La ausencia de mecanismos de verificación de integridad puede causar 
una modificación no autorizada de la documentación técnica del proyecto 
que puede generar errores en los servicios de TI prestados al cliente. 

Actor  
Funcionarios internos. 

  

Medios  Por no seguir los procesos establecidos, se pueden presentar 
modificaciones de la documentación técnica de los proyectos, 
errores en el versionado, manejo de versiones diferentes por 
parte de distintas áreas o funcionarios. 

  

Motivo  Falta de mecanismos de verificación de integridad y errores 
en los procesos.   

Resultado  
Errores en los servicios prestados a los clientes. 

  

Requerimientos de Seguridad  - El manejo de la documentación técnica de proyecto debe 
seguir los procedimientos establecidos en cuanto a su acceso 
para consulta, modificación y actualización. 
- Se debe contar con un control de versionado. 
- Se debe contar con mecanismos de control de integridad 
que permitan identificar cuándo un documento ha sido 
modificado. 

  

Probabilidad  

Alta 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Compensaciones económicas a los clientes por fallas en la 
prestación de los servicios. 

Económico Bajo 4 

Sanciones legales de los clientes por incumplimiento de los 
ANS establecidos. 

Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Pérdida de confianza de los clientes por percepción de 
gestión ineficiente de su solución. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Bajo 2 

Reprocesos como consecuencia de tareas realizadas con 
documentación no actualizada, que implican volver a ejecutar 
actividades. 

Operativo Medio 2 

     Calificación relativa del 
riesgo 

14 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 52. Análisis de riesgos (P01-A03-R02) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de 
Información  

Documentación técnica de proyecto (P01-A04) 

Área de Preocupación  
Errores en el manejo de la documentación pueden ocasionar la pérdida total 
o parcial de la misma, dejando sin información a las áreas encargadas, para 
realizar el aprovisionamiento y/o dar soporte a la solución del cliente. 

Actor  
Funcionarios internos. 

  

Medios  

Aprovecha la carencia de la aplicación de políticas de 
seguridad enfocadas al manejo de la información.   

Motivo  
Descuido, malas prácticas. 

  

Resultado  

Interrupción del proceso por falta de documentación. 
  

Requerimientos de Seguridad  
- Tener copias de respaldo de la documentación del proyecto. 
- Política de back up de la información.   

Probabilidad  

Alta 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas derivadas de los esfuerzos necesarios 
para recuperar la documentación del proyecto. 

Económico Bajo 4 

Los clientes pueden imponer sanciones a la empresa por 
incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio (ANS) 
pactados. 

Multas y 
sanciones 
legales 

Bajo 3 

Reprocesos en el levantamiento de requerimientos con el 
cliente, dando una percepción de carente gestión de 
proyectos. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Incremento de carga operativa para la recuperación de la 
documentación propia del proyecto, ajustado a los tiempos 
dados al cliente. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

14 
     

 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 53. Análisis de riesgos (P01-A03-R03) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  

R
ie

sg
o

 A
ct

iv
o

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

A
m

en
az

a 

Activo de 
Información  

Documentación técnica de proyecto (P01-A03) 

Área de Preocupación  
Un manejo inadecuado de la documentación por parte de las áreas que 
tienen acceso a ella, puede ocasionar que la información se divulgue a 
otros clientes o la competencia. 

Actor  
Funcionarios internos. 

  

Medios  

- Funcionario de la compañía coactado por un agente 
externo.   

Motivo  
Motivos económicos. 

  

Resultado  
Divulgación de información confidencial. 

  

Requerimientos de Seguridad  - El acceso a la documentación técnica de proyecto debe 
estar restringido a los roles establecidos en la matriz de 
control de acceso. 
- El manejo de la documentación técnica de proyecto debe 
seguir los procedimientos establecidos en cuanto a su acceso 
para consulta, modificación y actualización. 
- Se debe contar con mecanismos de prevención de fuga de 
información (DLP). 

  

Probabilidad  

Media 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Afectación económica por divulgación de información técnica 
y comercial propia de la compañía. 

Económico Bajo 4 

Sanciones económicas de clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Pérdida de confianza de los clientes por percepción de 
gestión ineficiente de la seguridad de su información. 

Reputación 
y confianza 
de los 
clientes 

Bajo 2 

No aplica. Operativo No aplica 0 

     Calificación relativa del 
riesgo 

12 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 54. Análisis de riesgos (P01-A04-R01) 

Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Llaves de cifrado de información (P01-A04) 

Área de Preocupación  
Un error en la protección de las llaves de cifrado en su almacenamiento, 
puede permitir que estas sean conocidas por personas no autorizadas, y 
ser utilizadas para obtener información confidencial de los clientes. 

Actor  
- Funcionario de la compañía coactado por un agente externo. 
- Atacante externo.   

Medios  Acceso a las llaves de cifrado por personal diferente al 
custodio de las mismas.   

Motivo  
Motivos económicos. 

  

Resultado  

Divulgación de información confidencial. 
  

Requerimientos de Seguridad  - Se debe contar con una política de control de acceso la cual 
se debe aplicar para la protección de las llaves de cifrado de 
información. 
- Revisión permanente de roles y privilegios en la 
organización. 

  

Probabilidad  

Media 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por ejecución de fraude a partir del 
conocimiento de información confidencial para transacciones 
con aliados. 

Económico Alto 12 

Sanciones económicas de aliados por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Alto 9 

Afectación de la imagen de la compañía por la percepción, por 
parte de los aliados, de una gestión ineficiente en la 
protección de su información. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Incremento de carga operativa para el cambio de las llaves de 
cifrado. 

Operativo Medio 2 

     Calificación relativa del 
riesgo 

27 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 55. Análisis de riesgos (P01-A04-R02) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Llaves de cifrado de información (P01-A04) 

Área de Preocupación  

Una falta de definición de políticas y procedimientos para la protección 
de la confidencialidad de las llaves de cifrado puede provocar que esta 
sea vulnerada, poniendo en riesgo la confidencialidad de la información 
que se cifra con estas llaves. 

Actor  - Atacante externo. 
- Funcionario de la compañía coactado por un agente externo.   

Medios  
Errores en la definición de políticas y procedimientos de 
seguridad de la información.   

Motivo  - Motivos económicos 
- Sabotaje   

Resultado  

Divulgación de información confidencial. 
  

Requerimientos de Seguridad  - Las llaves de cifrado deben ser conocidas sólo por el 
responsable de las mismas, de acuerdo con la definición de 
activos de información. 
- El responsable de las llaves de cifrado debe ser consciente 
de las implicaciones que tiene la divulgación de las mismas. 
- Se debe contar con una política para la gestión de llaves de 
cifrado. 

  

Probabilidad  

Baja 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por ejecución de fraude a partir de 
información confidencial de la compañía. 

Económico Medio 8 

Sanciones económicas de clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Afectación de la imagen de la compañía por la percepción, por 
parte de los clientes, de una gestión ineficiente en la 
protección de su información. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Bajo 2 

Gestión de incidentes de seguridad de la información 
derivados de la falta de acciones preventivas. 

Operativo Medio 2 

     Calificación relativa del 
riesgo 

18 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 56. Análisis de riesgos (P01-A05-R01) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Inventario hardware (P01-A05) 

Área de Preocupación  

Fallas en la gestión de inventario del hardware de la organización puede 
ocasionar errores en la información que este contiene y como 
consecuencia, errores en la toma de decisiones de los responsables de 
adquisición de nuevo hardware para la implementación de proyectos. 

Actor  
Gerente de TI. 

  

Medios  

No seguir los procesos y procedimientos establecidos. 
  

Motivo  
Descuido, omisión de funciones. 

  

Resultado  
Sub o sobredimensionamiento de equipos, incumplimiento a 
clientes.   

Requerimientos de Seguridad  

- Solo el gerente de TI tiene acceso al archivo de inventario de 
hardware y puede modificarlo. 
- Tener copias de respaldo del inventario de Hardware.   

Probabilidad  

Alta 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por ingresos que se dejan de percibir al 
no ofrecer una solución a tiempo por falta de los equipos 
necesarios. 

Económico Medio 8 

Sanciones económicas de clientes por incumplimiento de los 
ANS establecidos. 

Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Afectación de la imagen de la compañía por la percepción, por 
parte de los clientes, de una mala calidad del servicio 
prestado. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Carga operativa para la adecuación de infraestructura 
existente para dar soluciones provisionales ante la no 
disponibilidad de los equipos necesarios. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

21 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 57. Análisis de riesgos (P01-A05-R02) 

Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de 
Información  

Inventario hardware (P01-A05) 

Área de Preocupación  

La falta de un registro detallado del hardware instalado en la compañía, así 
como la actualización periódica del mismo, puede ocasionar que se instale 
hardware no autorizado, el cual puede ser utilizado como puerta de entrada 
para la ejecución de ataques informáticos que ocasionen robo de información. 

Actor  
Funcionarios internos. 

  

Medios  Por desconocimiento de las políticas de seguridad de la 
información, un funcionario puede instalar equipos no 
autorizados (router, switch, access point, entre otros) sin 
dimensionar las consecuencias que esto puede tener. 

  

Motivo  
Curiosidad, ingenuidad, desconocimiento. 

  

Resultado  Ingreso de intrusos para la ejecución de ataques a la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.   

Requerimientos de Seguridad  - Se debe contar con un inventario del hardware instalado en 
la compañía. 
- Debe existir un procedimiento para mantener actualizado el 
inventario de hardware. 
- Se debe realizar monitoreo permanente que permita 
detectar la presencia de hardware no autorizado, a partir de la 
validación de equipos existentes contra los registrados en el 
inventario. 

  

Probabilidad  
Media 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de Impacto Valor Calificación 

La instalación de hardware no autorizado puede 
originar ataques que posibiliten la modificación de 
información de pagos de clientes; si esto ocurre, la 
compañía debe responder por el valor económico de 
los fraudes efectuados. 

Económico Medio 8 

Sanciones económicas de clientes por daños y 
perjuicios. 

Multas y sanciones 
legales 

Bajo 3 

Afectación de la imagen de la compañía por la 
percepción, por parte de los clientes, de una gestión 
ineficiente en la protección de su información. 

Reputación y 
confianza de los 
clientes 

Medio 4 

Incremento de la carga operativa para detectar el 
hardware no autorizado y determinar los daños 
ocasionados por la presencia del mismo. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del riesgo 18 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 58. Análisis de riesgos (P01-A06-R01) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Inventario software (P01-A06) 

Área de Preocupación  

La ausencia de mecanismos automatizados para el registro y monitoreo del 
software instalado en cada uno de los servidores y equipos de la compañía, 
en conjunto con un monitoreo inadecuado del mismo, puede ocasionar que 
se instale software no autorizado, el cual puede ser utilizado para robar 
credenciales de acceso a las bases de datos y modificar registros. 

Actor  - Atacante externo. 
- Funcionario interno.   

Medios  Un atacante externo puede instalar software intruso a través de 
phishing, o diferentes formas de ingeniería social. 
Un funcionario interno lo puede hacer por curiosidad. 

  

Motivo  Un atacante externo lo puede hacer por motivos económicos. 
Un funcionario interno por desconocimiento, ingenuidad y 
curiosidad. 

  

Resultado  Ingreso de intrusos para la ejecución de ataques a la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.   

Requerimientos de Seguridad  - Se debe contar con mecanismos automatizados para registro 
y monitoreo de software. 
- Se deben definir procedimientos para tomar acciones sobre el 
software no autorizado. 

  

Probabilidad  
Alta 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Si se modifica información de pagos de clientes, la compañía 
debe responder por el valor económico de los fraudes 
efectuados. 

Económico Medio 8 

Sanciones económicas de clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Afectación de la imagen de la compañía por la percepción, por 
parte de los clientes, de una gestión ineficiente en la protección 
de su información. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Bajo 2 

Incremento de la carga operativa para detectar el software no 
autorizado y determinar los daños ocasionados por la 
presencia del mismo. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

19 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 59. Análisis de riesgos (P01-A06-R02) 

Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Inventario software (P01-A06) 

Área de Preocupación  

Fallas en la gestión automática de inventario del software de la organización 
puede ocasionar errores en la información que este contiene y como 
consecuencia, errores en la determinación de recursos necesarios para la 
implementación de un nuevo proyecto. 

Actor  
Gerente de TI. 

  

Medios  
No seguir los procesos y procedimientos establecidos. 

  

Motivo  
Descuido, omisión de funciones. 

  

Resultado  

Sub o sobredimensionamiento de licencias de software. 
  

Requerimientos de Seguridad  - Se debe contar con un inventario del software instalado en 
cada equipo de la compañía. 
- Debe existir un mecanismo automático que permita establecer 
instalaciones o desinstalaciones de software en cada equipo. 
- Se debe realizar monitoreo permanente del software 
instalado, para generar alertas tempranas en caso de 
agotamiento de licencias.  

  

Probabilidad  
Alta 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por ingresos que se dejan de percibir al 
no ofrecer una solución a tiempo por falta de licencias. 

Económico Medio 8 

Sanciones económicas de clientes por incumplimiento de los 
ANS establecidos. 

Multas y 
sanciones 
legales 

Bajo 3 

Afectación de la imagen de la compañía por la percepción, por 
parte de los clientes, de una mala calidad del servicio prestado. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Bajo 2 

Carga operativa para dar soluciones provisionales ante la no 
disponibilidad del software necesario. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

16 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 60. Análisis de riesgos (P01-A07-R01) 

Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de 
Información  

Logs de bases de datos (P01-A07) 

Área de Preocupación  
Un acceso no autorizado a los logs de bases de datos puede provocar una 
modificación del contenido de los mismos para ocultar acciones fraudulentas 
ejecutadas sobre ellas. 

Actor  
Atacante informático. 

  

Medios  Acceso a las bases de datos haciendo uso de vulnerabilidades 
en los controles de seguridad perimetral y en los mecanismos 
de autenticación; puede modificar los registros de las bases de 
datos y borrar las evidencias de los logs de las mismas. 

  

Motivo  - Motivos económicos. 
- Encubrir acciones fraudulentas realizadas.   

Resultado  
No detección de acceso y modificación no autorizada de datos. 

  

Requerimientos de Seguridad  - Se debe contar con mecanismos de control de acceso a los 
repositorios donde se encuentran los logs de bases de datos. 
- Se debe contar con mecanismos de verificación de integridad 
de los registros. 
- Se debe asegurar que los logs tengan restringidos los 
permisos de modificación. 

  

Probabilidad  
Media 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por la no detección oportuna de 
acciones anómalas. 

Económico Alto 12 

Sanciones de clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Alto 9 

Pérdida de confianza de los clientes por percepción de gestión 
inadecuada de su información. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Incremento de carga operativa para el seguimiento de eventos 
de alteración de datos. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

28 
     

 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 61. Análisis de riesgos (P01-A07-R02) 

Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Logs de bases de datos (P01-A07) 

Área de Preocupación  
Una configuración inadecuada de los eventos que se registran en los logs de 
bases de datos puede derivar en la pérdida de trazabilidad sobre eventos 
anómalos que deben ser identificados y tratados. 

Actor  
Administrador de base de datos. 

  

Medios  La situación se puede presentar por factores como la falta de 
conciencia sobre el impacto que puede tener una configuración 
inadecuada de los logs de bases de datos.   

Motivo  

Descuido, negligencia, malas prácticas. 
  

Resultado  
No detección de acceso y modificación no autorizada de datos. 

  

Requerimientos de Seguridad  - El administrador de bases de datos debe conocer la lógica de 
las diferentes aplicaciones que hacen uso de las bases de 
datos, para determinar qué parámetros se deben monitorear.   

Probabilidad  

Media 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por la no detección oportuna de acciones 
de fraude. 

Económico Medio 8 

Sanciones de clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Pérdida de confianza de los clientes por percepción de gestión 
inadecuada de su información. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Bajo 2 

Incremento de carga operativa para el seguimiento de eventos 
de alteración de datos. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

19 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 62. Análisis de riesgos (P01-A08-R01) 

Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de 
Información  

Script de base de datos (P01-A08) 

Área de Preocupación  

Una modificación no autorizada por la falta de mecanismos de verificación de 
integridad del script de bases de datos, así como la falta de monitoreo, puede 
resultar en una configuración errada de las tablas y campos, y por tanto, del 
resultado final del proyecto. 

Actor  
Funcionarios internos. 

  

Medios  El no seguir los procesos y procedimientos establecidos puede 
ocasionar que un funcionario realice modificaciones del script de 
base de datos.   

Motivo  
Descuido, negligencia, no seguir los procesos. 

  

Resultado  
Errores en la configuración de la solución del cliente. 
Errores en los procesos de soporte a cliente.   

Requerimientos de Seguridad  - El script de base de datos sólo es de consulta y sólo puede ser 
modificado por el equipo de desarrollo el cual debe ajustarlo de 
acuerdo con la documentación técnica del proyecto. 
- Los responsables de la gestión de los scripts de bases de 
datos deben ser conscientes de las consecuencias que puede 
tener una modificación no autorizada de los mismos. 

  

Probabilidad  
Alta 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por la no ejecución del proyecto. Económico Bajo 4 

Sanciones de clientes por incumplimiento de ANS. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Pérdida de confianza en la compañía por parte de los clientes. 
Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Bajo 2 

Reprocesos ocasionados por errores en los procesos de 
configuración de la solución del cliente y en las labores de 
soporte. 

Operativo Medio 2 

     Calificación relativa del 
riesgo 

14 
     

 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 63. Análisis de riesgos (P01-A09-R01) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  

R
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 d
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Activo de 
Información  

Credenciales de acceso a las bases de datos (P01-A09) 

Área de Preocupación  

Una gestión inadecuada de las credenciales de acceso a las bases de datos en 
especial la del usuario administrador, puede provocar que estas sean conocidas 
por terceros y ser utilizadas para ingresar a la base de datos y realizar 
alteraciones a los registros de la misma. 

Actor  
Atacante informático. 

  

Medios  El uso de credenciales compartidas y las malas prácticas en el 
uso de las mismas, pueden ocasionar la filtración de esta 
información.  
A través de métodos de ingeniería social, un atacante puede 
conseguir las credenciales de acceso a las bases de datos de 
un usuario y a partir de ahí, conseguir un escalamiento de 
privilegios, y realizar modificaciones sobre los registros de las 
bases de datos. 

  

Motivo  
Motivos económicos. 

  

Resultado  Modificación no autorizada de datos que deriva en situaciones 
de fraude.   

Requerimientos de Seguridad  - Debe existir una política de gestión de contraseñas. 
- Las credenciales de acceso a las bases de datos deben ser 
únicas para cada usuario y no se pueden compartir. 
- Los funcionarios deben ser conscientes de la criticidad que 
tiene el hecho que las credenciales de acceso a las bases de 
datos puedan ser conocidas por personal no autorizado. 

  

Probabilidad  
Alta 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de Impacto Valor Calificación 

Si se pierde la confidencialidad sobre las credenciales 
de acceso a las bases de datos, se puede presentar 
modificación de información de pagos de clientes; en tal 
caso, la compañía debe responder por el valor 
económico de los fraudes efectuados. 

Económico Alto 12 

Sanciones económicas de clientes por daños y 
perjuicios. 

Multas y sanciones 
legales 

Medio 6 

Afectación de la imagen de la compañía por la 
percepción, por parte de los clientes, de una gestión 
ineficiente en la protección de su información. 

Reputación y 
confianza de los 
clientes 

Medio 4 

Incremento de la carga operativa para determinar las 
modificaciones realizadas sobre la base de datos. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del riesgo 25 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 64. Análisis de riesgos (P01-A09-R02) 

Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  

R
ie

sg
o

 A
ct

iv
o

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

A
m

en
az

a 

Activo de 
Información  

Credenciales de acceso a las bases de datos (P01-A09) 

Área de Preocupación  
El olvido de las credenciales de usuario administrador del sistema de gestión 
de base de datos por parte del responsable de las mismas, puede representar 
la pérdida del acceso de manera definitiva a los privilegios de administrador. 

Actor  
Administrador de bases de datos. 

  

Medios  Un exceso de confianza por parte del administrador de bases 
de datos puede ocasionar el olvido de las credenciales de 
acceso al sistema de gestión base de datos.   

Motivo  

Descuido, exceso de confianza. 
  

Resultado  
Pérdida de acceso a los privilegios de administrador del sistema 
de gestión de bases de datos.   

Requerimientos de Seguridad  - Se debe contar con un procedimiento de gestión de 
contraseñas. 
 
- Se debe contar con un mecanismo de contingencia para el 
acceso del usuario administrador al sistema de gestión de 
bases de datos. 

  

Probabilidad  
Baja 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por la no ejecución del proyecto. Económico Medio 8 

Sanciones de clientes por incumplimiento de ANS. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Pérdida de confianza en la compañía por parte de los clientes. 
Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Bajo 2 

Aumento en la carga operativa de procesos de 
restablecimiento o recuperación de contraseñas de usuario 
administrador. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

19 
     

 

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 65. Análisis de riesgos (P02-A01-R01) 

Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de 
Información  

Código fuente de las aplicaciones (P02-A01) 

Área de Preocupación  
Una falla en los controles de autenticación para acceder al código fuente de las 
aplicaciones puede ocasionar que un atacante realice modificaciones sobre el 
mismo para habilitar funcionalidades indebidas, tales como puertas traseras. 

Actor  
Atacante informático. 

  

Medios  Un atacante está explorando permanentemente la forma de 
acceder a los activos de información de una organización; al 
detectar debilidades en los controles de autenticación, puede 
llegar al código de las aplicaciones y desde ahí podrá realizar 
modificaciones de diferente tipo. 

  

Motivo  
Motivos económicos. 

  

Resultado  
Modificación de código de las aplicaciones. 

  

Requerimientos de Seguridad  - El acceso al código de las aplicaciones sólo debe estar 
permitido a los usuarios definidos en la matriz de control de 
acceso. 
- Cualquier modificación indebida sobre el código de las 
aplicaciones, debe ser detectada para tomar las acciones 
pertinentes. 

  

Probabilidad  

Media 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por acciones de fraude realizadas por el 
atacante. 

Económico Alto 12 

Sanciones legales de los clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Medio 6 

Pérdida de confianza en la compañía por parte de los clientes. 
Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Carga operativa para recuperar los daños y reestablecer las 
condiciones normales de la aplicación. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

25 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 66. Análisis de riesgos (P02-A01-R01) 

Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
R
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Activo de 
Información  

Código fuente de las aplicaciones (P02-A01) 

Área de Preocupación  

La no aplicación de prácticas de desarrollo seguro de software puede abrir la puerta 
para la ejecución de ataques de cross site scripting, inyección de código o buffer 
overflow, orientadas a obtener o alterar información confidencial por parte de los 
usuarios de las aplicaciones. 

Actor  
Atacante informático. 

  

Medios  Un atacante está explorando permanentemente la forma de 
acceder a los activos de información de una organización; al 
detectar vulnerabilidades en el código, puede realizar ataques 
sobre el mismo, para forzar comportamientos indeseados de la 
aplicación. 

  

Motivo  
Motivos económicos, sabotaje. 

  

Resultado  
Modificación de código de las aplicaciones. 

  

Requerimientos de Seguridad  - Se debe contar con mecanismos de validación de la información 
sobre los campos de entrada de la aplicación. 
- Se deben aplicar prácticas de desarrollo seguro de software. 
- Se debe contar con políticas de gestión de vulnerabilidades y 
gestión de incidentes. 

  

Probabilidad  
Alta 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de Impacto Valor Calificación 

Pérdidas económicas por acciones de fraude realizadas por 
el atacante. 

Económico Alto 12 

Sanciones legales de los clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones legales 

Alto 9 

Pérdida de confianza en la compañía por parte de los 
clientes. 

Reputación y 
confianza de los 
clientes 

Medio 4 

Carga operativa para recuperar los daños y reestablecer las 
condiciones normales de la aplicación. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del riesgo 28 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 

 

 



87 
 

Cuadro 67. Análisis de riesgos (P02-A02-R01) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de Información  Información de autenticación de usuarios (P02-A02) 

Área de Preocupación  

La falta de un esquema de seguridad perimetral para proteger los repositorios 
donde se alojan los datos de autenticación de los usuarios a las aplicaciones 
desarrolladas y administradas por la empresa, puede ocasionar el acceso 
indebido a ellas. 

Actor  
Atacante informático. 

  

Medios  A través de diferentes métodos de ataque se buscará tener 
acceso a los archivos y directorios donde se encuentre la 
información de usuarios y contraseñas de las aplicaciones.   

Motivo  
Motivos económicos. 

  

Resultado  
Robo de información de usuarios y contraseñas. 

  

Requerimientos de Seguridad  La arquitectura de red de la compañía debe asegurar los 
mecanismos de protección de los servidores de bases de datos 
desde su diseño, para lo cual se debe contemplar: 
- Seguridad perimetral: firewall, IDS, IPS, firewall de aplicaciones. 
- Segregación de redes. 
 
Cualquier intento de intrusión debería ser detectado y alertado a 
través de mecanismos de monitoreo. 

  

Probabilidad  
Media 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por acciones de fraude realizadas por el 
atacante. 

Económico Alto 12 

Sanciones legales de los clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Alto 9 

Pérdida de confianza en la compañía por parte de los clientes. 
Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Carga operativa para recuperar los daños y reestablecer las 
condiciones normales de la aplicación. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

28 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 68. Análisis de riesgos (P02-A03-R01) 
Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de 
Información  

Logs de aplicaciones (P02-A03) 

Área de Preocupación  
Un acceso no autorizado a los logs de aplicaciones puede provocar una 
modificación del contenido de los mismos para ocultar acciones fraudulentas 
ejecutadas sobre ellas. 

Actor  
Atacante informático. 

  

Medios  Acceso a los logs de aplicaciones haciendo uso de 
vulnerabilidades en los controles de seguridad perimetral y en los 
mecanismos de autenticación; puede realizar modificaciones 
sobre las aplicaciones y borrar las evidencias de los logs de las 
bases de datos. 

  

Motivo  - Motivos económicos. 
- Encubrir acciones fraudulentas realizadas.   

Resultado  
No detección de acceso y modificación no autorizada de 
información.   

Requerimientos de Seguridad  - Se debe contar con mecanismos de control de acceso a los 
repositorios donde se encuentran los logs. 
- Se debe realizar verificación de integridad de los registros. 
- Se debe asegurar que los logs tengan restringidos los permisos 
de modificación. 

  

Probabilidad  

Medio 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por la no detección oportuna de acciones 
anómalas. 

Económico Alto 12 

Sanciones de clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Alto 9 

Pérdida de clientes por pérdida de confianza. 
Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Incremento de carga operativa para el seguimiento de eventos 
de alteración de datos. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

28 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 69. Análisis de riesgos (P02-A03-R02) 

Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  

R
ie

sg
o

 A
ct

iv
o

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

A
m

en
az

a 

Activo de 
Información  

Logs de aplicaciones (P02-A03) 

Área de Preocupación  
Una configuración inadecuada de los eventos que se registran en los logs de 
aplicaciones puede derivar en la pérdida de trazabilidad sobre eventos anómalos 
que deben ser identificados y tratados. 

Actor  
Administrador de aplicaciones. 

  

Medios  El administrador de aplicaciones debe determinar qué eventos 
se deben registrar en los logs para cada una de las aplicaciones 
de acuerdo con sus características. Si el administrador no es 
consciente de la importancia que tiene este punto, pueden 
quedar sin trazabilidad eventos importantes para detectar 
posibles incidentes de seguridad de la información. 

  

Motivo  
Descuido, negligencia, malas prácticas. 

  

Resultado  No detección oportuna de incidentes de seguridad de la 
información.   

Requerimientos de Seguridad  - El administrador de aplicaciones debe definir, a partir de la 
lógica de funcionamiento de las diferentes aplicaciones, qué 
eventos se deben registrar en los logs.    

Probabilidad  

Alta 
  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de 
Impacto 

Valor Calificación 

Pérdidas económicas por la no detección oportuna de acciones 
de fraude. 

Económico Alto 12 

Sanciones de clientes por daños y perjuicios. 
Multas y 
sanciones 
legales 

Alto 9 

Pérdida de confianza de los clientes por percepción de gestión 
inadecuada de su información. 

Reputación y 
confianza de 
los clientes 

Medio 4 

Incremento de carga operativa para la identificación, contención 
y remediación de incidentes de seguridad sobre las 
aplicaciones. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del 
riesgo 

28 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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Cuadro 70. Análisis de riesgos (P02-A04-R01) 

Allegro Hoja de Trabajo 10  Hoja de trabajo - Riesgos de Activos de Información  
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Activo de 
Información  

Credenciales de acceso al código de la aplicación (P02-A04) 

Área de Preocupación  

Una gestión inadecuada de las credenciales de acceso al código de la aplicación, 
puede provocar que estas sean conocidas por terceros y ser utilizadas para 
realizar ataques informáticos que deriven en modificaciones sobre este código 
para obtener información de los usuarios que puede ser usada posteriormente en 
acciones de fraude. 

Actor  
Atacante informático. 

  

Medios  A través de métodos de ingeniería social, un atacante puede 
conseguir las credenciales de acceso a los repositorios donde se 
encuentra el código de las aplicaciones; una vez ha ingresado, 
puede realizar modificaciones sobre el código. 

  

Motivo  
Motivos económicos, sabotaje. 

  

Resultado  

Modificación no autorizada de código que deriva en situaciones 
de fraude.   

Requerimientos de Seguridad  - Se debe contar con una política de control de acceso y con los 
mecanismos para verificar su cumplimiento. 
- Se debe contar con un procedimiento de gestión de 
contraseñas. 
- Los funcionarios que tienen acceso al código de las 
aplicaciones, deben ser conscientes de las consecuencias que 
puede tener un manejo inadecuado de las contraseñas para 
acceder a él. 

  

Probabilidad  
Media 

  

Consecuencias  Impacto  

    

  Áreas de Impacto Valor Calificación 

Pérdidas económicas por acciones de fraude realizadas 
por el atacante. 

Económico Alto 12 

Sanciones legales de los clientes por daños y perjuicios. 
Multas y sanciones 
legales 

Medio 6 

Pérdida de confianza de los clientes por percepción de 
gestión inadecuada de su información. 

Reputación y 
confianza de los 
clientes 

Medio 4 

Carga operativa para recuperar los daños y reestablecer 
las condiciones normales de la aplicación. 

Operativo Alto 3 

     Calificación relativa del riesgo 25 
     

Fuente: autores, basado en Appendix B OCTAVE Allegro Worksheets 
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5.4.8 Mapa de calor. Una vez realizado el análisis para cada uno de los riesgos, se procede 

a realizar el mapa de calor, mediante el cual se ubican en una matriz todos los riesgos 

presentados …en el numeral 5.4.7 …, agrupados de acuerdo con la probabilidad e impacto 

de cada uno de ellos. 

Con el cálculo realizado …en el numeral 5.4.6 … “Análisis de riesgos”, se cuenta con una 

calificación para el impacto de cada uno de los riesgos que está en el rango entre 10 y 30; a 

partir de esta puntuación se establecen 3 niveles de impacto, lo cual facilita su clasificación 

para el mapa de calor. Se utiliza la siguiente escala para el impacto: 
 

- Alto: mayor o igual a 25 

- Medio: entre 20 y 24 

- Bajo: menor a 20 

El mapa de calor es una herramienta que permite realizar una clasificación de los riesgos a 

partir de la valoración de la probabilidad e impacto de cada uno de ellos. Para el presente 

análisis, se utilizó una escala de 3 niveles tanto para la probabilidad como para el impacto: 

Probabilidad: 

- Alta 

- Media 

- Baja 

Impacto: 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

La combinación de estas dos variables genera como resultado una matriz, en la cual se hace 

una calificación de los riesgos según la siguiente escala: 

- Bajo 

- Medio 

- Alto 

- Extremo 

El mapa de calor base se muestra en la siguiente matriz: 
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Cuadro 71. Estructura mapa de calor 

  

Impacto 

Bajo Medio Alto 
P

ro
b

ab
ili

d
ad

 
Alta Alto Extremo Extremo 

Media Medio Alto Extremo 

Baja Bajo Medio Alto 

Fuente: autores 

De acuerdo con el análisis realizado en conjunto con la gerencia de la compañía, se 

determinó que el nivel aceptable de riesgo es “Medio”, lo cual significa que se debe 

establecer un plan de tratamiento para aquellos riesgos ubicados en las zonas naranja y roja 

del mapa de calor. 

A continuación se muestra el mapa de calor para los riesgos analizados para los procesos 

de “Administración de bases de datos” y “Hosting de aplicaciones” de Softdev:  

 
Cuadro 72. Mapa de calor de riesgos de Softdev Ltda. 

  

Impacto 

Bajo Medio Alto 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Alta 

P01-A03-R01 
P01-A03-R02 
P01-A06-R01 
P01-A06-R02 
P01-A08-R01 

P01-A05-R01 
P01-A09-R01 
P02-A01-R02 
P02-A03-R02 

Media 

 
P01-A03-R03 
P01-A05-R02 
P01-A07-R02 

P01-A01-R02  
P01-A01-R05 
P01-A01-R09 
P01-A01-R04 
P01-A01-R07 
P01-A02-R01 

P01-A01-R01 
P01-A01-R08 
P01-A01-R10 
P01-A02-R02 
P01-A04-R01 
P01-A07-R01 
P02-A01-R01 
P02-A02-R01 
P02-A03-R01 
P02-A04-R01 

Baja 
P01-A04-R02 
P01-A09-R02 

  
P01-A01-R03 
P01-A01-R06 

Fuente: autores 
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5.5 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 
 

5.5.1 Sistema de gestión de seguridad de la información. Para el diseño del sistema de 

gestión de riesgos de seguridad de la información (SGSI) se escogió ISO IEC 27001:2013; la 

razón por la cual se eligió es que es el estándar más ampliamente difundido a nivel 

internacional y el que ha tenido más acogida en compañías de diferente índole; es un 

estándar muy maduro dado que ha venido en permanente evolución desde su publicación 

en octubre de 2005, para lo cual se ha apoyado en otros estándares relacionados con 

seguridad de la información. 

Como complemento de la norma ISO IEC 27001:2013, se utiliza la norma ISO IEC 

27002:2013, la cual establece una serie de mejores prácticas para la definición de 114 

controles para el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, agrupados en 14 

objetivos de control. 

 

5.5.2 Declaración de aplicabilidad. Con base en el análisis de riesgos, se desarrolla la 

declaración de aplicabilidad, tomando como referencia el Anexo A de la norma ISO IEC 

27001:2013.  El resultado se relaciona en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 73. Declaración de aplicabilidad Softdev Ltda. 
Sección Control Aplica Justificación 

A.5 
Políticas de la seguridad de la 

información  
 

 

A.5.1 

 
Orientación de la dirección para la 

gestión de la seguridad de la 
información 

  

 

 

A.5.1.1 
Políticas para la seguridad de la 

información 
Aplica 

 
Es necesario porque las políticas definen los lineamientos 
de alto nivel sobre los cuales se soportan los procesos y 
procedimientos de la compañía para asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos 
de información críticos, como base para el cumplimiento de 
los objetivos del negocio.  

A.5.1.2 
Revisión de las políticas para la 

seguridad de la información 
Aplica 

 
Es necesario porque se debe realizar una revisión 
periódica de las políticas de seguridad de la información y 
realizar ajustes, si aplican, de acuerdo con la situación de 
la compañía.  

   
 

Cuadro 73. (Continuación) 

Sección Control Aplica Justificación 

A.6 
Organización de la Seguridad de la 

Información 
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A.6.1 Organización Interna  
 

A.6.1.1 
Roles y responsabilidades para la 

seguridad de la información 
Aplica 

Es necesario porque se deben definir las 
responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos del 
SGSI. 

A.6.1.2 Separación de deberes Aplica 
Es necesario para asegurar que las actividades de 
ejecución, revisión y aprobación sean ejecutadas por roles 
diferentes. 

A.6.1.3 Contacto con las autoridades Aplica 
Es necesario porque de acuerdo con la legislación 
colombiana hay incidentes de seguridad de la información 
que deben ser reportados. 

A.6.1.4 
Contacto con grupos de interés 

especial 
Aplica 

Es necesario para la actualización de los funcionarios, 
cada uno desde su rol, sobre nuevas vulnerabilidades, 
cambios en tecnología y actualizaciones de la industria.  

A.6.1.5 
Seguridad de la información en la 

gestión de proyectos 
Aplica 

Es necesario porque cada proyecto que se desarrolla al 
interior de la compañía debe alinearse al SGSI para 
asegurar que los riesgos se mantienen por debajo del nivel 
aceptable de riesgo. 

A.6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo  
 

A.6.2.1 Política para dispositivos móviles Aplica 
Es necesario dado que los dispositivos móviles se 
constituyen en una puerta de entrada de posibles ataques 
a la seguridad de la información de la compañía. 

A.6.2.2 Teletrabajo Aplica 

Es necesario porque los funcionarios que ingresen de 
forma remota para realizar sus tareas, deben alinearse a 
las políticas y procedimientos de seguridad de la 
información establecidos.  

A.7 
Seguridad de los Recursos 

Humanos 
 

 

A.7.1 Antes de asumir el empleo  

 

A.7.1.1 Selección Aplica 

Es necesario para prevenir el ingreso a la compañía de 
funcionarios que de acuerdo con su hoja de vida o 
antecedentes, puedan poner en riesgo la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los activos de información de 
la compañía.  

A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo Aplica 

Es necesario para establecer el compromiso formal de 
funcionarios y contratistas sobre su responsabilidad en el 
cumplimiento de los lineamientos de la compañía 
relacionados con la seguridad de la información.  

    

Cuadro 73. (Continuación) 

Sección Control Aplica Justificación 

A.7.2 Durante el empleo  
 

A.7.2.1 Responsabilidades de la dirección Aplica 

Es necesario para asegurar el compromiso de la dirección 
con el cumplimiento de las políticas y procedimientos de 
seguridad de la información por parte de funcionarios y 
contratistas. 
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A.7.2.2 
Concienciación sobre la seguridad 
de la información, la educación y la 

formación 
Aplica 

Es necesario porque las personas son una de las fuentes 
de vulnerabilidades de seguridad de la información, por lo 
cual se deben tomar las acciones necesarias para que 
cada uno de los funcionarios sea consciente de su rol frente 
a este tema. 

A.7.2.3 Proceso disciplinario Aplica 

Es necesario porque se debe contar con un mecanismo 
que determine el plan de acción a seguir con un funcionario 
o contratista ante una violación de políticas o 
procedimientos que deriven en incidentes de seguridad de 
la información. 

A.7.3 Terminación y cambio de empleo  
 

A.7.3.1 
Terminación o cambio de 

responsabilidades de empleo 
Aplica 

Es necesario para establecer el cierre de todo vínculo del 
funcionario con el cargo o rol que está dejando, 
especialmente los relacionados con los privilegios de 
acceso a los diferentes sistemas de la compañía. 

A.8 Gestión de Activos  
 

A.8.1 Responsabilidad de los activos  
 

A.8.1.1 Inventario de Activos Aplica 

Es necesario porque son los activos de información el 
elemento sobre el cual se fundamenta el análisis de 
riesgos, pues la compañía debe tener claridad qué 
información se va a proteger. 

A.8.1.2 Propietario de los activos Aplica 

Es necesario para determinar las responsabilidades que se 
establecen en el sistema de gestión de seguridad de la 
información, especialmente para asegurar que el 
propietario de cada activo gestione la aplicación de los 
controles definidos. 

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos Aplica 
Es necesario porque cada activo debe tener reglas para su 
uso, y estas deben ser conocidas y aplicadas por quienes 
tienen acceso a ellos. 

A.8.1.4 Devolución de los activos Aplica 
Es necesario para asegurar que al darse la finalización 
contractual de un funcionario o contratista, no quede en 
poder de él activos propios de la compañía. 

A.8.2 Clasificación de la información  
 

A.8.2.1 Clasificación de la información Aplica Es necesario para determinar el nivel de protección 
necesario para cada activo de información. 

A.8.2.2 Etiquetado de la información Aplica 

Es necesario para poder identificar cada activo de 
información de acuerdo con su clasificación, y con base en 
ella, aplicar los controles definidos para proteger su 
confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

A.8.2.3 Manejo de activos Aplica 
Es necesario para definir la forma como cada activo de 
información debe ser almacenado, procesado y 
transmitido, de acuerdo con su clasificación. 

    

Cuadro 73. (Continuación) 

Sección Control Aplica Justificación 

A.8.3 Manejo de medios  
 

A.8.3.1 Gestión de medios removibles Aplica 

Es necesario para que el uso de los medios removibles de 
la compañía se haga aplicando los controles para 
preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información que contienen. 
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A.8.3.2 Disposición de los medios Aplica 

Es necesario para asegurar que una vez se cumpla el ciclo 
de vida de un medio físico, no se exponga la 
confidencialidad de los activos de información que 
contiene. 

A.8.3.3 Transferencia de medios físicos Aplica 

Es necesario para asegurar que en el transporte de un 
medio físico, se apliquen los controles para evitar que se 
exponga la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información. 

A.9 Control de accesos  
 

A.9.1 
Requisitos del negocio para el 

control de acceso 
 

 

A.9.1.1 Política de control de acceso Aplica 

Es necesario para establecer los lineamientos que definen 
quién puede tener acceso a cada activo de información, 
qué privilegios puede tiene sobre él, la autorización para el 
uso del mismo. 

A.9.1.2 Acceso a redes y servicios en red Aplica 

Es necesario para asegurar que el acceso a las redes y 
servicios de red de la compañía se haga de acuerdo con 
los privilegios que cada funcionario debe tener de acuerdo 
con su rol. 

A.9.2 Gestión de acceso de usuarios  
 

A.9.2.1 
Registro y cancelación de cuentas 

de usuario 
Aplica Es necesario para que se cumpla con la política de control 

de acceso. 

A.9.2.2 Suministro de acceso de usuarios Aplica 

Es necesario para que cada usuario tenga el acceso 
requerido para el cumplimiento de sus funciones y sus 
privilegios estén alineados con las responsabilidades 
asignadas a su rol.  

A.9.2.3 
Gestión de derechos de acceso 

privilegiado 
Aplica 

Es necesario para que a cada usuario le sean asignados 
privilegios sobre los sistemas de información, alineados 
con las responsabilidades asociadas a su rol.  

A.9.2.4 
Gestión de información de 

autenticación secreta de usuarios 
Aplica 

Es necesario para prevenir el acceso no autorizado a las 
cuentas de usuario de los usuarios sobre los sistemas de 
información y aplicaciones de la compañía.  

A.9.2.5 
Revisión de los derechos de acceso 

de usuarios 
Aplica 

Es necesario para asegurar que cada usuario cuenta con 
los privilegios correctos de acuerdo con las 
responsabilidades asociadas a su rol. 

A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los de derechos 

de acceso 
Aplica 

Es necesario para evitar que un usuario tenga privilegios 
superiores a los asociados a su rol, sobre los sistemas de 
información y aplicaciones.  

    
Cuadro 73. (Continuación) 

Sección Control Aplica Justificación 

A.9.3 Responsabilidades de los usuarios  
 

A.9.3.1 
Uso de información de autenticación 

secreta 
Aplica 

Es necesario para evitar que por un uso indebido de la 
información de autenticación por parte de los usuarios, se 
comprometa la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los activos de información. 

A.9.4 
Control de acceso al sistema y 

aplicaciones 
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A.9.4.1 
Restricciones de acceso a la 

información 
Aplica 

Es necesario para asegurar que el acceso a los sistemas 
de información y aplicaciones se hace acorde con lo 
establecido en la política de control de acceso. 

A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro Aplica 
Es necesario para estandarizar la forma como se habilitan 
los privilegios de acceso a los sistemas de información y 
aplicaciones de la compañía de una forma segura. 

A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas Aplica 

Es necesario para asegurar que se cumplan los 
lineamientos establecidos en la política de uso de 
contraseñas, para proteger la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información. 

A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 

privilegiados 
Aplica 

Es necesario para prevenir que la instalación de un 
software no autorizado ponga en riesgo la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los activos de información. 

A.9.4.5 
Control de acceso a códigos fuente 

de programas 
Aplica 

Es necesario para prevenir la modificación o divulgación 
del código fuente de las aplicaciones. 

A.10 Criptografía  
 

A.10.1 Controles criptográficos  
 

A.10.1.1 
Política sobre el uso de controles 

criptográficos 
Aplica 

Es necesario para definir las directrices bajo las cuales se 
definen los algoritmos criptográficos a emplear en los 
sistemas de información y aplicaciones de Softdev. 

A.10.1.2 Gestión de llaves Aplica 
Es necesario para definir la gestión que debe realizarse 
sobre las llaves criptográficas, como elemento esencial en 
los procesos de cifrado de la información.  

A.11 Seguridad física y del entorno  
 

A.11.1 Áreas seguras  
 

A.11.1.1 Perímetro de seguridad física Aplica 

Es necesario para determinar las necesidades de 
protección física en los diferentes puntos de la empresa, de 
acuerdo con los requerimientos de seguridad de los activos 
de información que se gestionan desde cada uno de ellos. 

A.11.1.2 Controles de acceso físicos Aplica 
Es necesario para prevenir el acceso no autorizado a las 
instalaciones físicas donde se almacenan o desde donde 
se tiene acceso a los activos de información de Softdev.  

A.11.1.3 
Seguridad de oficinas, recintos e 

instalaciones 
Aplica 

Se requiere para prevenir un acceso no autorizado a las 
instalaciones físicas de Softdev, con el fin de mitigar los 
riesgos que pueden derivarse de esta situación. 
  

   
 

Cuadro 73. (Continuación) 

Sección Control Aplica Justificación 

A.11.1.4 
Protección contra las amenazas 

externas y ambientales 
Aplica Es necesario para mitigar los riesgos asociados con el 

entorno de la oficina de Softdev. 

A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras Aplica 

Se requiere para asegurar que las áreas donde se 
procesan y almacenan los activos de información, cuenten 
con las condiciones adecuadas para proteger la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los mismos.  

A.11.1.6 Áreas de despacho y carga Aplica 
Es necesario para controlar aquellos puntos en los cuales 
puede ingresar personal no autorizado. 

A.11.2 Equipos  
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A.11.2.1 Ubicación y protección de equipos Aplica 
Se requiere para asegurar que los equipos se encuentran 
protegidos de amenazas físicas, ambientales y de acceso 
físico no autorizado. 

A.11.2.2 Servicios de suministro Aplica Se requiere para evitar indisponibilidad de los servicios por 
fallas en el suministro de energía.  

A.11.2.3 Seguridad del cableado Aplica 
Es necesario para evitar interrupciones del servicio por 
daño del cableado de datos o de energía, y para evitar la 
interceptación o interferencia.  

A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos Aplica 

Es necesario para asegurar las condiciones de calidad 
requeridas para el procesamiento y almacenamiento de los 
activos de información de acuerdo con los objetivos del 
SGSI.  

A.11.2.5 Retiro de activos Aplica 
Se requiere para evitar fuga de información a través de los 
equipos que se retiran de las instalaciones físicas de 
Softdev.  

A.11.2.6 
Seguridad de equipos y activos 

fuera de las instalaciones 
Aplica 

Es necesario para asegurar la protección de la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información para los equipos que se encuentran fuera de 
las instalaciones físicas de Softdev permanente o 
temporalmente.  

A.11.2.7 
Disposición segura o reutilización de 

equipos 
Aplica 

Se requiere para evitar comprometer la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información de Softdev 
sobre los equipos que se dejan de utilizar o que se les va 
a dar un uso diferente.  

A.11.2.8 Equipo de usuario desatendido Aplica 
Es necesario para evitar que la seguridad de los activos de 
información de Softdev se vea amenazada por errores de 
los funcionarios en el manejo de sus equipos.  

A.11.2.9 
Política de escritorio limpio y 

pantalla limpia 
Aplica 

Es necesario para evitar comprometer la confidencialidad 
de la información que se encuentre desplegada en la 
pantalla de los equipos de los funcionarios, o la que esté 
físicamente ubicada en los escritorios.  

    

Cuadro 73. (Continuación) 
Sección Control Aplica Justificación 

A.12 Seguridad de las operaciones  
 

A.12.1 
Procedimientos operacionales y 

responsabilidades 
 

 

A.12.1.1 
Procedimientos de operación 

documentados 
Aplica 

Se requiere para las tareas y actividades realizadas por los 
funcionarios de Softdev se encuentren estandarizadas de 
acuerdo con lo establecido en el sistema de gestión de 
calidad. 

A.12.1.2 Gestión de cambios Aplica 

Es necesario para asegurar que todo cambio en la 
organización, en los procesos de negocio, en las 
instalaciones y en los sistemas de información de Softdev, 
cumpla con los lineamientos establecidos en el SGSI.  

A.12.1.3 Gestión de la capacidad Aplica 
Se requiere para asegurar que las adquisiciones de 
hardware y software de la compañía se hagan de manera 
oportuna y acordes a la demanda proyectada de servicios. 
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A.12.1.4 
Separación de los ambientes de 
desarrollo, pruebas y operación 

Aplica 

Es necesario para evitar que modificaciones en los 
amientes de desarrollo y prueba, generen alteraciones a 
los sistemas productivos sobre los sistemas de información 
y aplicaciones de Softdev.  

A.12.2 
Protección contra códigos 

maliciosos 
 

 

A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos Aplica 

Es necesario para evitar que la ejecución de malware 
ocasione afectación a la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de información cuando esta es 
almacenada o procesada en los diferentes sistemas o 
aplicaciones. 

A.12.3 Copias de respaldo  
 

A.12.3.1 Respaldo de la información Aplica 
Se requiere para mitigar los riesgos asociados con la 
pérdida de información en los diferentes procesos de 
negocio de Softdev.  

A.12.4 Registro y seguimiento  

 

A.12.4.1 Registro de eventos Aplica 
Es necesario para detectar amenazas y realizar 
seguimiento durante la investigación por un incidente de 
seguridad de la información. 

A.12.4.2 
Protección de la información de 

registro 
Aplica Se requiere como soporte para el cumplimiento del control 

A.12.4.1. 

A.12.4.3 
Registros del administrador y del 

operador 
Aplica 

Se requiere para realizar auditorías que permitan mantener 
el control sobre las tareas realizadas por los 
administradores y operadores en los sistemas de 
información y aplicaciones de Softdev. 

   
 

Cuadro 73. (Continuación) 

Sección Control Aplica Justificación 

A.12.4.4 Sincronización de relojes Aplica 
Es necesario para realizar gestión de incidentes de 
seguridad de la información, la cual puede requerir de 
análisis forense. 

A.12.5 Control de software operacional  
 

A.12.5.1 
Instalación de software en sistemas 

operativos 
Aplica 

Es necesario para asegurar que todo software que se 
instale cumpla con los lineamientos establecidos en las 
políticas y procedimientos de seguridad de la información 
de Softdev. 

A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica  
 

A.12.6.1 
Gestión de las vulnerabilidades 

técnicas 
Aplica 

Se requiere para asegurar la identificación oportuna de 
vulnerabilidades que afecten los sistemas de información y 
aplicaciones de Softdev, se dé un tratamiento acorde con 
la criticidad que represente para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la compañía. 

A.12.6.2 
Restricciones sobre la instalación de 

software 
Aplica 

Es necesario para asegurar que todo software que se 
instale en los equipos de Softdev cumpla con los controles 
establecidos en el SGSI. 
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A.12.7 
Consideraciones sobre auditorías de 

sistemas de información 
 

 

A.12.7.1 
Controles de auditoría de sistemas 

de información 
Aplica 

Se requiere para verificar que los controles sobre los 
sistemas de información se están aplicando de la manera 
correcta, validar su efectividad y tomar las acciones 
necesarias, cuando corresponda, para aplicar mejoras. 

A.13 Seguridad en las comunicaciones  
 

A.13.1 Gestión de la seguridad de las redes  
 

A.13.1.1 Controles de redes Aplica 
Se requiere para proteger los sistemas de información y 
aplicaciones de Softdev de amenazas relacionadas con las 
redes de datos. 

A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red Aplica 

Es necesario para la implementación de controles en la red 
de Softdev a fin de preservar la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información procesada y transmitida 
a través de la misma. 

A.13.1.3 Separación en las redes Aplica 

Se requiere para proteger la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información en las redes de datos, a 
través de la segregación de las mismas de acuerdo con la 
definición de grupos de usuarios, sistemas de información 
y servicios de información. 

A.13.2 Transferencia de información  
 

A.13.2.1 
Políticas y procedimientos de 
transferencia de información 

Aplica 

Se requiere para que todas las transferencias de 
información en los diferentes procesos de Softdev se 
apliquen los controles necesarios para proteger la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información. 

A.13.2.2 
Acuerdos sobre transferencia de 

información 
Aplica 

Se requiere para que todas las transferencias de 
información en los diferentes procesos de Softdev se 
apliquen los controles necesarios para proteger la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información. 

    
Cuadro 73. (Continuación) 

Sección Control Aplica Justificación 

A.13.2.3 Mensajería electrónica Aplica 
Es necesario para preservar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información comunicada a 
través de sistemas de mensajería electrónica. 

A.13.2.4 
Acuerdos de confidencialidad o de 

no divulgación 
Aplica 

Es necesario para establecer el compromiso de 
empleados, contratistas y aliados, para proteger la 
confidencialidad de la información que por efectos de la 
relación de negocio es necesario compartir con ellos. 

A.14 
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas 
 

 

A.14.1 
Requisitos de seguridad de los 

sistemas de información 
 

 

A.14.1.1 
Análisis y especificación de 

requisitos de seguridad de la 
información 

Aplica 
Es necesario para asegurar que en el desarrollo y 
adquisición de sistemas de información y aplicaciones, se 
aplican los lineamientos definidos por el SGSI. 

A.14.1.2 
Seguridad de servicios de las 

aplicaciones en redes públicas 
Aplica 

Es necesario para que los servicios y aplicaciones 
expuestos por parte de Softdev en Internet, cuenten con 
los controles necesarios para proteger la confidencialidad, 
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integridad y disponibilidad de la información de la 
compañía. 

A.14.1.3 
Protección de las transacciones de 

los servicios de las aplicaciones 
Aplica 

Es necesario para que todas las transacciones que se 
realizan a través de los sistemas de información y 
aplicaciones de Softdev, cuenten con los mecanismos 
necesarios para proteger su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 

14.2 
Seguridad en los procesos de 

desarrollo y de soporte 
 

 

A.14.2.1 Política de desarrollo seguro Aplica 

Se requiere para que en las aplicaciones desarrolladas por 
Softdev se apliquen controles y mejores prácticas que 
reduzcan la probabilidad de presencia de vulnerabilidades 
que comprometan la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información.  

A.14.2.2 
Procedimientos de control de 

cambios en sistemas 
Aplica 

Se requiere para mantener el control de todo cambio 
realizado sobre los sistemas de información y aplicaciones 
de Softdev, de manera que se asegure que en su ejecución 
se aplican los lineamientos para la protección de la 
seguridad de la información. 

A.14.2.3 
Revisión técnica de las aplicaciones 

después de cambios en la 
plataforma de operación 

Aplica 

Es necesario para asegurar que los cambios realizados 
sobre las plataformas de Softdev no afecten la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de los 
sistemas de información y aplicaciones. 

A.14.2.4 
Restricciones en los cambios a los 

paquetes de software 
Aplica Es necesario para evitar cambios innecesarios sobre el 

software que maneja Softdev, y asegurar que aquellos que 
se realicen estén debidamente autorizados. 

A.14.2.5 
Principios de construcción de los 

sistemas seguros 
Aplica 

Se requiere para asegurar que en el proceso de desarrollo 
de sistemas y aplicaciones de Softdev, se apliquen los 
principios y mejores prácticas para el desarrollo seguro de 
los mismos. 

    

Cuadro 73. (Continuación) 

Sección Control Aplica Justificación 

A.14.2.6 Ambiente de desarrollo seguro Aplica 

Es necesario para asegurar que en el desarrollo de las 
aplicaciones realizadas por Softdev, se protege la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información. 

A.14.2.7 Desarrollo contratado externamente Aplica 
Se requiere para asegurar que en la integración de 
software contratado a terceros, se aplican los lineamientos 
de desarrollo seguro establecidos por Softdev. 

A.14.2.8 Pruebas de seguridad de sistemas Aplica 

Se requiere para verificar que los sistemas y aplicaciones 
de Softdev tengan una validación en cuanto los controles 
de seguridad de la información, previo a su salida a 
producción. 

A.14.2.9 Pruebas de aceptación de sistemas Aplica 

Se requiere para asegurar que los requerimientos de 
seguridad de la información son cumplidos por los sistemas 
de información y aplicaciones, previo a su salida a 
producción. 
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A.14.3 Datos de prueba  
 

A.14.3.1 Protección de los datos de prueba Aplica 

Se requiere para asegurar que los datos de prueba 
utilizados en los sistemas de información y aplicaciones de 
Softdev, no comprometan la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos productivos. 

A.15 Relaciones con los proveedores  
 

A.15.1 
Seguridad de la información en las 

relaciones con proveedores 
 

 

A.15.1.1 
Política de seguridad de la 

información para las relaciones con 
proveedores 

Aplica 

Es necesario para que cada proveedor adquiera la 
responsabilidad que le compete frente al cumplimiento de 
los lineamientos de seguridad de la información 
establecidos por Softdev. 

A.15.1.2 
Tratamiento de la seguridad dentro 
de los acuerdos con proveedores 

Aplica 
Se requiere para establecer explícitamente la 
responsabilidad de los proveedores frente a la seguridad 
de la información. 

A.15.1.3 
Cadena de suministro de tecnología 

de información y comunicación 
Aplica 

Es necesario para asegurar el cumplimiento de los 
compromisos frente a la seguridad de la información en 
cada uno de los puntos dentro del proceso de 
implementación de sistemas de información y 
comunicación.  

A.15.2 
Gestión de la prestación de 
servicios de proveedores 

 
 

A.15.2.1 
Seguimiento y revisión de los 
servicios de los proveedores 

Aplica 
Es necesario para asegurar el cumplimiento de los 
proveedores, de los compromisos establecidos 
relacionados con seguridad de la información. 

A.15.2.2 
Gestión de cambios en los servicios 

de los proveedores 
Aplica 

Se requiere para asegurar que los cambios en los servicios 
de proveedores, no afectan la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información.  

A.16 
Gestión de incidentes de seguridad 

de la información  
 

 
    

Cuadro 73. (Continuación) 

Sección Control Aplica Justificación 

A.16.1 
Gestión de incidentes y mejoras en 

la seguridad de la información 
 

 

A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos Aplica 

Es necesario para formalizar y estandarizar los 
procedimientos de gestión de incidentes al interior de la 
compañía, como pieza fundamental del sistema de gestión 
de seguridad de la información. 

A.16.1.2 
Reporte de eventos de seguridad de 

la información 
Aplica 

Se requiere para proveer los medios que faciliten que las 
amenazas a la seguridad de la información sean 
reportadas, que se haga de manera oportuna y por 
mecanismos formalmente establecidos. 

A.16.1.3 
Reporte de debilidades de 

seguridad de la información 
Aplica 

Es necesario para que todos los funcionarios estén en 
capacidad de reportar vulnerabilidades que puedan poner 
en riesgo la seguridad de la información de la compañía. 

A.16.1.4 
Evaluación de eventos de seguridad 
de la información y decisiones sobre 

ellos 
Aplica 

Se requiere para que todos los eventos de seguridad de la 
información sean gestionados para reducir la probabilidad 
de ocurrencia de incidentes. 
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A.16.1.5 
Respuesta a incidentes de 
seguridad de la información 

Aplica 
Es necesario para gestionar los incidentes de seguridad de 
la información de manera que generen el menor impacto 
posible para la organización. 

A.16.1.6 
Aprendizaje obtenido de los 

incidentes de seguridad de la 
información 

Aplica 
Es necesario para optimizar los controles establecidos y 
robustecer el sistema de gestión de seguridad de la 
información. 

A.16.1.7 Recopilación de evidencia Aplica 

Se requiere para formalizar y estandarizar los 
procedimientos para el manejo de las evidencias que 
sirven como soporte para la investigación de un incidente 
de seguridad de la información. 

A.17 
Aspectos de la seguridad de la 

información de la gestión de 
continuidad de negocio. 

 

 

A.17.1 
Continuidad de seguridad de la 

información. 
 

 

A.17.1.1 
Planificación de la continuidad de la 

seguridad de la información 
Aplica 

Es necesario para asegurar que ante una situación de 
crisis o desastre, los procesos establecidos para la 
continuidad del negocio, contemplen la continuidad de la 
seguridad de la información. 

A.17.1.2 
Implantación de la continuidad de la 

seguridad de la información 
Aplica 

Es necesario para que en los procesos de continuidad de 
negocio de Softdev, se contemplen los controles de 
seguridad de la información de acuerdo con lo establecido 
en el SGSI. 

A.17.1.3 
Verificación, revisión y evaluación 

de la continuidad de la seguridad de 
la información 

Aplica 

Es necesario para que en los procesos de continuidad de 
negocio de Softdev, se contemplen los controles de 
seguridad de la información de acuerdo con lo establecido 
en el SGSI. 

A.17.2 Redundancias  
 

A.17.2.1 
Disponibilidad de instalaciones de 

procesamiento de información 
Aplica 

 
Es necesario para asegurar los niveles de disponibilidad de 
los activos de información de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en cada uno de los procesos 
de negocio. 

    

Cuadro 73. (Continuación) 

Sección Control Aplica Justificación 

A.18 Cumplimiento  
 

A.18.1 
Cumplimiento de requisitos legales y 

contractuales 
 

 

A.18.1.1 
Identificación de la legislación 
aplicable y de los requisitos 

contractuales 
Aplica 

Se requiere para mitigar los riesgos de sanciones legales 
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales y regulatorias.  

A.18.1.2 
Derechos de propiedad intelectual 

(DPI) 
Aplica 

Se requiere por el uso de software que hace Softdev como 
soporte de las diferentes actividades en sus procesos de 
negocio. 

A.18.1.3 Protección de registros Aplica Es necesario para preservar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información almacenada en las bases 
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de datos de Softdev como resultado de sus procesos de 
negocio.  

A.18.1.4 
Privacidad y protección de 

información de datos personales 
Aplica Se requiere para cumplir con la legislación colombiana en 

materia de protección de datos personales.  

A.18.1.5 
Reglamentación de controles 

criptográficos 
Aplica 

Se requiere como parte de los acuerdos contractuales de 
Softdev dadas las características de su negocio.  

A.18.2 
Revisiones de seguridad de la 

información 
 

 

A.18.2.1 
Revisión independiente de la 
seguridad de la información 

Aplica Es necesario para contar con una valoración imparcial 
sobre la efectividad del SGSI de Softdev.  

A.18.2.2 
Cumplimiento con las políticas y 

normas de seguridad 
Aplica Se requiere para asegurar el cumplimiento de los 

lineamientos del SGSI y evaluar su efectividad.  

A.18.2.3 Revisión del cumplimiento técnico Aplica 

Es necesario para determinar si los sistemas de 
información y aplicaciones de Softdev cumplen con los 
lineamientos definidos por el SGSI. 
 

Fuente: autores 

5.5.3 Tratamiento de riesgos.  El plan de tratamiento consiste en la definición de los 

controles a utilizar para mitigar los riesgos que se encuentran por encima del nivel de riesgo 

aceptable a partir del análisis realizado, es decir, aquellos que se encuentran en las zonas 

de riesgo extremo o alto, esto es, rojo o naranja respectivamente sobre el mapa de calor. 

Como se ha descrito en los capítulos anteriores, los riesgos se identifican sobre los activos 

de información, analizando cómo puede verse comprometida la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de cada uno de ellos.  
 

Los riesgos de los activos de información se presentan como consecuencia de las 

vulnerabilidades que tienen sus contenedores, por lo cual, el plan de tratamiento se realiza 

sobre los contenedores, con el objetivo de superar sus vulnerabilidades que están 

generando escenarios de riesgo para los activos que dependen de ellos. 

 

El enfoque del análisis de riesgos y plan de tratamiento así descrito conduce a la siguiente 

situación: un contenedor puede tener dos o más activos de información que dependen de 

él, cada uno de ellos muy posiblemente con diferentes requerimientos de protección sobre 

cada factor de la seguridad de la información (confidencialidad, integridad y disponibilidad); 

al momento de definir los controles a aplicar, se debe pensar en el activo de información 

con mayor exigencia en los requerimientos de protección. Teniendo en cuenta que la 

implementación de controles implica un costo a nivel económico y operativo, la inversión 

que se tenga que hacer sobre un contenedor puede resultar demasiado alta para algunos 

activos de información que no necesitan el mismo nivel de protección que otros; esto puede 

llevar a que se tenga que hacer una redistribución de activos de información de manera que 

los costos de su protección sean acordes a la necesidad de la misma, de acuerdo con el 
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análisis de riesgos elaborado. Estas decisiones quedan en manos de la gerencia de la 

compañía, previo a la implementación del SGSI. 

 

La nomenclatura utilizada para la identificación del plan de tratamiento de riesgo es la 

siguiente: 

P01-A06-PT02 
P0X → Numero de identificación del proceso.  

P01: administración de bases de datos. 
P02: administración de hosting de aplicaciones. 

AXX → Numero de identificación del activo de información. 
PT02 → Numero de identificación del plan de tratamiento de riesgo asociado al activo de 
información y al proceso. 
 
El paso siguiente es la formulación del plan de tratamiento de riesgos, el cual se detalla en 

los cuadros 74 a 100, que se muestran a continuación: 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 74. Plan tratamiento de riesgos P01-A01-PT01 
Tratamiento de riesgo 

Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Sistema de gestión de 
bases de datos 

A.9.1.1 Política de control de acceso 

Definir una política de control de acceso que determine los lineamientos para la protección de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la compañía, basados 
en la clasificación de los mismos.  
En la política se deben considerar aspectos de seguridad física y lógica, legislación aplicable, 
gestión del acceso en entornos de red, autorización formal de permisos de acceso, revisión 
periódica de permisos y roles con acceso privilegiado, entre otros.  

A.9.2.1 Registro y cancelación del registro de usuarios 

Definir un procedimiento de registro y cancelación de cuentas de usuario acorde con los 
lineamientos definidos en la política de control de acceso.  
Este procedimiento debe asegurar que cada user ID creado en un sistema de información de 
Softdev, esté asignado a un único funcionario, el cual es responsable de todas las acciones que 
se realicen con él. Se debe asegurar además que el user ID de un funcionario que sale de la 
compañía o cambia de rol, debe ser eliminado. Se deben establecer también los mecanismos de 
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monitoreo para verificar que los usuarios creados en cada sistema de información, y sus permisos, 
están actualizados. 

A.9.2.2 Suministro de acceso de usuarios 

Definir un procedimiento para asignar y eliminar permisos de acceso a los usuarios en los sistemas 
de información de la compañía, el cual debe contemplar la autorización por parte del propietario 
del sistema de información, la verificación que el acceso solicitado corresponde al rol del 
peticionario, el registro actualizado de los permisos de todos los usuarios y la revisión permanente 
de los permisos asignados. 
Definir una matriz de control de acceso al sistema de gestión de bases de datos. 

A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 

Definir un proceso para la autorización formal de privilegios de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la política de control de acceso. 
Asignar los derechos de acceso privilegiado al sistema de gestión de bases de datos sólo para 
eventos específicos y cuando el uso de esos privilegios sea estrictamente necesario. 
Los derechos de acceso privilegiado deben ser asignados a user ID diferentes a los usados para 
las labores regulares. 

A.9.2.4. Gestión de información de autenticación secreta de usuarios 

Definir un proceso para la asignación de usuarios y contraseñas de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la política de control de acceso. 
Definir un proceso de gestión de contraseñas. 

A.9.2.5. Revisión de los derechos de acceso de los usuarios 

Revisar periódicamente los derechos de acceso al sistema de gestión de bases de datos, por parte 
del administrador de bases de datos. 
Reasignar derechos de acceso cuando un usuario cambia de rol. 

A.9.3 .1. Uso de información de autenticación secreta 

Establecer un plan de concienciación para que los funcionarios dimensionen la responsabilidad 
sobre el manejo de las credenciales de acceso al sistema de gestión de bases de datos. 

Fuente: autores 

 
 
 
 
 
Cuadro 75. Plan tratamiento de riesgos P01-A01-PT02 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Sistema de gestión de 
bases de datos 

A.9.1.1 Política de control de acceso 

Definir una política de control de acceso que determine los lineamientos para la 
protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 
información de la compañía, basados en la clasificación de los mismos.  
En la política se deben considerar aspectos de seguridad física y lógica, legislación 
aplicable, gestión del acceso en entornos de red, autorización formal de permisos de 
acceso, revisión periódica de permisos y roles con acceso privilegiado, entre otros.   
A.9.2.1 Registro y cancelación del registro de usuarios 
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Definir un procedimiento de registro y cancelación de cuentas de usuario acorde con 
los lineamientos definidos en la política de control de acceso.  
Este procedimiento debe asegurar que cada user ID creado en un sistema de 
información de Softdev, esté asignado a un único funcionario, el cual es responsable 
de todas las acciones que se realicen con él. Se debe asegurar además que el user ID 
de un funcionario que sale de la compañía o cambia de rol, debe ser eliminado. Se 
deben establecer también los mecanismos de monitoreo para verificar que los usuarios 
creados en cada sistema de información, y sus permisos, están actualizados.  
A.9.2.5. Revisión de los derechos de acceso de los usuarios 

Revisar periódicamente los derechos de acceso al sistema de gestión de bases de 
datos, por parte del administrador de bases de datos. 
Reasignar derechos de acceso cuando un usuario cambia de rol.  
A.9.2.6. Retiro o ajuste de los derechos de acceso 

Retirar los permisos de acceso a los usuarios cuando estos salen de la compañía, o 
ajustarlos si hay un cambio en su rol. 
Realizar seguimiento periódico para validar que los derechos asignados a los usuarios 
son acordes con su rol.  

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 76. Plan tratamiento de riesgos P01-A01-PT03 
Tratamiento de riesgo 

Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Sistema de gestión de 
bases de datos 

A.12.4.1 Registro de eventos 

Definir y monitorear patrones normales de comportamiento y sus variaciones: 
 
    * Por tipos de transacciones 
    * Por usuarios 
    * Por intervalo de tiempo 
    * Por horario 
    * Uso de los recursos de la base de datos (memoria, cpu, disco)  
A.12.4.2 Protección de la información de registro 

Asegurar que las condiciones bajo las cuales se almacenan y procesan los logs 
generados por el sistema de gestión de bases de datos, cumplen con la política de 
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control de acceso, de manera que se proteja la integridad y confidencialidad de la 
información ahí registrada.  

A.12.4.3 Registros del administrador y del operador 

Asegurar que en los logs se registren las acciones ejecutadas por el administrador de 
bases de datos y de todos los usuarios que tienen acceso al sistema de administración 
de bases de datos. 
Revisar periódicamente estos registros.  

A.12.4.4 Sincronización de relojes 

Sincronizar el reloj de todos los sistemas de la compañía a una única fuente de 
referencia, de manera que se asegure la exactitud de los logs y la correlación de 
eventos.  

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 77. Plan tratamiento de riesgos P01-A01-PT04 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de bases de datos 
Sistema de gestión de bases 
de datos 
* 

A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 

Realizar un análisis de vulnerabilidades periódico sobre el sistema de gestión de 
bases de datos y el sistema operativo del servidor donde se encuentra alojado, 
valorar cada hallazgo con base en los riesgos potenciales y decidir las acciones 
para su remediación. 

  

A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones 
sobre ellos 

Establecer un procedimiento para el reporte de eventos de seguridad de la 
información, mediante el cual los funcionarios puedan informar acerca de 
situaciones que se consideren anómalas, para que estas sean avaluadas por el 
área responsable, determinar si se trata de un incidente y proceder con el plan 
de respuesta. 
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A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

Establecer en el plan de gestión de incidentes de seguridad de la información las 
acciones a tomar ante un ataque de inyección de código, de manera que se 
pueda asegurar su detección, contención y respuesta oportuna, para minimizar el 
impacto del mismo. 

  

A.12.4.1 Registro de eventos 

Definir y monitorear patrones normales de comportamiento y sus variaciones: 
    * Por tipos de transacciones 
    * Por usuarios 
    * Por intervalo de tiempo 
    * Por horario 

  

Servidor de bases de datos 

A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

Definir los roles que están habilitados para la instalación de software en los 
servidores y computadores personales de los funcionarios de la compañía.  
Definir el procedimiento para la autorización de la instalación de software cuando 
esta sea requerida por necesidades del rol de un funcionario. 

 Fuente: autores 

* Los controles relacionados en la columna de la izquierda aplican para los 2 contenedores aquí 

citados. 

 

 

 

 

Cuadro 78. Plan tratamiento de riesgos P01-A01-PT05 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de bases de datos 
Sistema de gestión de bases 
de datos 

A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 

Realizar un análisis de vulnerabilidades periódico sobre el sistema de gestión de 
bases de datos y el sistema operativo del servidor donde se encuentra alojado, 
valorar cada hallazgo con base en los riesgos potenciales y decidir las acciones 
para su remediación 

  

A.12.3.1 Respaldo de la información 

Realizar copias de respaldo de todas las bases de datos de la compañía de 
acuerdo con el procedimiento de copias de seguridad definido por Softdev. Probar 
las copias de respaldo de manera regular, para asegurar que ante un incidente de 
seguridad de la información que comprometa las bases de datos, la copia de 
respaldo ofrece las garantías necesarias para la recuperación de la información. 
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A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

Establecer en el plan de gestión de incidentes de seguridad de la información las 
acciones a tomar ante un ataque ransomware, de manera que se pueda asegurar 
su detección, contención y respuesta oportuna, para minimizar el impacto del 
mismo. 
 

Servidor de bases de datos 

A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

Definir los roles que están habilitados para la instalación de software en los 
servidores y computadores personales de los funcionarios de la compañía.  
Definir el procedimiento para la autorización de la instalación de software cuando 
esta sea requerida por necesidades del rol de un funcionario 

Fuente: autores 

* Los controles relacionados en la columna de la izquierda aplican para los 2 contenedores aquí 

citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 79. Plan tratamiento de riesgos P01-A01-PT06 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual 
se aplicarán los 
controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de bases de 
datos 

A.12.3.1 Respaldo de la información 

Una copia de las bases de datos de producción debe estar almacenada en el servidor de 
archivos, una vez por día y se deben realizar pruebas a las copias de respaldo al menos una 
vez por semana. Método a usar: copia incremental. 

A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

Definir y documentar el procedimiento para respuesta a incidentes asegurando tener la 
mayor información y evidencia del mismo, relacionando el nivel de escalamiento 
requerido, mitigando las debilidades presentadas y especificando el registro del incidente 

Fuente: autores 

Cuadro 80. Plan tratamiento de riesgos P01-A01-PT07 
Tratamiento de riesgo 



111 
 

Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual 
se aplicarán los 
controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Hardware de red 

A.13.1.1 Controles de redes 

Realizar una revisión periódica de la arquitectura de red de la compañía para analizar si 
cuenta con los controles necesarios para mantener el nivel de riesgo por debajo del nivel 
aceptable de riesgo, y realizar las modificaciones, ajustes y actualizaciones necesarias de 
acuerdo con las necesidades vigentes de la compañía. 

A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red 

Establecer los requerimientos de red mínimos a nivel de seguridad que requiere Softdev 
para asegurar la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de sus aplicaciones.  Una vez definidos, realizar el monitoreo de los servicios 
de red para asegurar que se cumplen las condiciones requeridas. 

A.13.1.3 Separación en las redes 

Definir dominios de red de acuerdo con las necesidades de la compañía y establecer los 
requerimientos de seguridad para cada uno de ellos. Realizar una revisión periódica de la 
topología a nivel físico y lógico, para determinar si es necesario realizar ajustes de acuerdo 
con la evolución del negocio. 

Servidor de bases de 
datos 
Sistema de gestión de 
bases de datos 
* 

A.12.4.1 Registro de eventos 

Definir y monitorear patrones normales de comportamiento y sus variaciones: 
    * Por tipos de transacciones 
    * Por usuarios 
    * Por intervalo de tiempo 
    * Por horario 
    * Uso de los recursos de la base de datos (memoria, cpu, disco) 

Fuente: autores 

* Los controles relacionados en la columna de la izquierda aplican para los 2 contenedores aquí 

citados. 

Cuadro 81. Plan tratamiento de riesgos P01-A01-PT08 
Tratamiento de riesgo 

Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Contratista 

A.15.1.1 Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores 

Definir una política de seguridad de la información de proveedores, en la cual se 
establezcan las condiciones que debe cumplir un proveedor en cuanto a seguridad de la 
información. La política debe establecer los lineamientos para cada tipo de proveedor, 
definir el ciclo de vida de la relación, tipo de información a la que tendrá acceso, 
requerimientos de protección para este acceso y los mecanismos de monitoreo.  

  

A.15.1.2 Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores 
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Definir acuerdos con los proveedores de servicio en los cuales se plasmen las 
obligaciones y requisitos necesarios para mantener la seguridad de la información que se 
está compartiendo de acuerdo con la clasificación de la misma. Los acuerdos deben incluir 
la descripción de la información que se va a compartir, el método para el acceso a la 
misma, requerimientos legales y regulatorios sobre su uso, obligaciones para la 
implementación de controles para proteger su seguridad, reglas de uso aceptable y 
relación del personal autorizado para el manejo de la información. 

  

A.15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de información y comunicación 

Asegurar que en la definición de acuerdos con los proveedores sea incluido el tratamiento 
de los riesgos asociados al suministro del servicio prestado, el cual debe incluir la 
obligación del contratista de exigir a sus subcontratistas el cumplimiento de los requisitos 
definidos por Softdev y la implementación de métodos de monitoreo para validar este 
cumplimiento. 

  

A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores 

Acordar con cada uno de los proveedores el método para validar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad de la información y realizar reuniones periódicas de seguimiento. 

  

A.15.2.2 Gestión de cambios en los servicios de los proveedores 

Definir un proceso de gestión de cambios con los proveedores donde cualquiera de las 
partes interesadas informe con anterioridad los cambios a realizar, se propongan mejoras 
en el servicio prestado, uso de nuevas tecnologías y monitoreo de los controles en la 
resolución de incidentes de seguridad de la información en el marco de los acuerdos 
pactados. 

  

A.13.2.4 Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación 

Definir, revisar y documentar de manera periódica los acuerdos de confidencialidad o no 
divulgación, abarcando la duración del acuerdo, las acciones legales a las cuales diera 
lugar y especificando la propiedad de la información y la propiedad intelectual de la 
misma.   

Fuente: autores 

 

Cuadro 82. Plan tratamiento de riesgos P01-A01-PT09 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Hardware de red 

A.13.1.1 Controles de redes 

Realizar una revisión periódica de la arquitectura de red de la compañía para analizar 
si cuenta con los controles necesarios para mantener el nivel de riesgo por debajo del 
nivel aceptable de riesgo, y realizar las modificaciones, ajustes y actualizaciones 
necesarias de acuerdo con las necesidades vigentes de la compañía. 

  

A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red 
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Establecer los requerimientos de red mínimos a nivel de seguridad que requiere 
Softdev para asegurar la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información de sus aplicaciones.  Una vez definidos, realizar el monitoreo de los 
servicios de red para asegurar que se cumplen las condiciones requeridas. 

  

A.13.1.3 Separación en las redes 

Definir dominios de red de acuerdo con las necesidades de la compañía y establecer 
los requerimientos de seguridad para cada uno de ellos. Realizar una revisión 
periódica de la topología a nivel físico y lógico, para determinar si es necesario 
realizar ajustes de acuerdo con la evolución del negocio. 

  

A.13.2.3 Mensajería electrónica 

Aplicar sobre los servidores de mensajería electrónica (correo, mensajería 
instantánea, etc.) las configuraciones que indiquen las mejores prácticas para 
prevenir accesos no autorizados, spam, suplantación, phishing, virus y otros tipos de 
ataques. Revisar permanentemente las páginas de proveedores y organizaciones 
acreditadas internacionalmente, para aplicar los controles recomendados, de acuerdo 
con las necesidades de la compañía. 

  

Servidor de bases de 
datos 
Sistema de gestión de 
bases de datos 
* 

A.12.4.1 Registro de eventos 

Definir y monitorear patrones normales de comportamiento y sus variaciones: 
    * Por tipos de transacciones 
    * Por usuarios 
    * Por intervalo de tiempo 
    * Por horario 
    * Uso de los recursos de la base de datos (memoria, cpu, disco) 

  

A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 

Establecer en el plan de gestión de incidentes de seguridad de la información las 
acciones a tomar ante un ataque de inyección de código, de manera que se pueda 
asegurar su detección, contención y respuesta oportuna, para minimizar el impacto 
del mismo. 

Fuente: autores 

* Los controles relacionados en la columna de la izquierda aplican para los 2 contenedores aquí 

citados. 

Cuadro 83. Plan tratamiento de riesgos P01-A01-PT10 
Tratamiento de riesgo 

Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de bases de 
datos 
Sistema de gestión de 
bases de datos 
* 

A.9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios 

 
Definir un proceso para la gestión de contraseñas aplicable a los diferentes sistemas 
de información de la compañía, el cual debe incluir los lineamientos para la entrega 
segura de credenciales a un nuevo usuario, contar con la evidencia de esta entrega, 
forzar el cambio de contraseña en el primer uso, forzar el cambio de contraseñas cada 
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determinado tiempo, entre otras. 
Incluir en el contrato de cada funcionario, su responsabilidad frente a mantener la 
confidencialidad de las credenciales de acceso a los sistemas de información.  

  

A.14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en la 
plataforma de operación 

 
Realizar pruebas de hacking ético cada vez que se implementen nuevos sistemas de 
información, o cada vez que se presenten cambios significativos sobre los mismos.  
  

A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

 
Definir una política de contraseñas en la cual se establezcan los lineamientos para el 
cambio obligatorio de credenciales por defecto de todo sistema de información de la 
compañía y la eliminación y/o deshabilitación de cuentas predeterminadas 
innecesarias; de igual manera, la política debe definir las características que deben 
tener las contraseñas para que estas sean seguras, de acuerdo con las mejores 
prácticas.  
  

A.12.4.1 Registro de eventos 

Definir y monitorear patrones normales de comportamiento y sus variaciones: 
    * Por usuarios 
    * Por intervalo de tiempo 
    * Por horario 

Fuente: autores 

* Los controles relacionados en la columna de la izquierda aplican para los 2 contenedores aquí 

citados. 

 

 

 

Cuadro 84. Plan tratamiento de riesgos P01-A02-PT01 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de copias de 
respaldo 

A.12.3.1 Respaldo de la información 

 
Realizar copias de respaldo de todas las bases de datos de la compañía de acuerdo 
con el procedimiento de copias de seguridad definido por Softdev. Probar las copias de 
respaldo de manera regular, para asegurar que ante un incidente de seguridad de la 
información que comprometa las bases de datos, la copia de respaldo ofrece las 
garantías necesarias para la recuperación de la información. 
Una copia de las bases de datos de producción debe estar almacenada en el servidor 
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de archivos, una vez por día y se debe realizar pruebas a las copias de respaldo al 
menos una vez por semana. Método a usar: copia incremental.  

A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información 

 
Definir un conjunto de políticas de seguridad de la información, las cuales deben ser 
aprobadas por la gerencia y publicadas a empleados y las partes interesadas según su 
aplicación. Estas políticas incluyen:  
 
- Control de acceso 
- Transferencia de información 
- Controles criptográficos y llaves criptográficas 
- Protección de datos de pruebas 
- Seguridad física de la información  

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 85. Plan tratamiento de riesgos P01-A02-PT02 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Sistema de gestión de 
base de datos 

A.9.1.1 Política de control de acceso 

Definir una política de control de acceso que determine los lineamientos para la 
protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 
información de la compañía, basados en la clasificación de los mismos.  
En la política se deben considerar aspectos de seguridad física y lógica, legislación 
aplicable, gestión del acceso en entornos de red, autorización formal de permisos de 
acceso, revisión periódica de permisos y roles con acceso privilegiado, entre otros.   
  

A.9.1.2 Acceso a redes y servicios en red 
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Definir una política en la cual se establezcan los mecanismos para la autorización de 
permisos de acceso a la red y servicios de red de Softdev, los lineamientos para la 
gestión de estos permisos, los medios para el acceso a los servicios de red, los 
requerimientos de autorización y la forma en la cual se debe realizar el monitoreo de 
los permisos.  
  

A.9.2.1 Registro y cancelación de cuentas de usuario 

Definir un procedimiento de registro y cancelación de cuentas de usuario acorde con 
los lineamientos definidos en la política de control de acceso.  
Este procedimiento debe asegurar que cada user ID creado en un sistema de 
información de Softdev, esté asignado a un único funcionario, el cual es responsable 
de todas las acciones que se realicen con él. Se debe asegurar además que el user ID 
de un funcionario que sale de la compañía o cambia de rol, debe ser eliminado. Se 
deben establecer también los mecanismos de monitoreo para verificar que los usuarios 
creados en cada sistema de información, y sus permisos, están actualizados.  
  

A.9.4.1 Restricción de acceso a la información 

Restringir el acceso a la información de los diferentes sistemas y repositorios de Softdev 
bajo los lineamientos definidos en la política de control de acceso de manera que se 
asegure que los permisos sean asignados a los recursos y con los privilegios 
estrictamente necesarios de acuerdo con el rol de cada funcionario y/o requerimiento 
de cada aplicación.  
  

A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

Establecer un esquema de revisión periódica de permisos de acceso a los sistemas de 
información; esta revisión debe ser realizada por los propietarios de los activos de 
información para asegurar que los usuarios que tienen acceso a ellos, y los permisos 
asignados, son acordes a su rol.  

Fuente: autores 

Cuadro 86. Plan tratamiento de riesgos P01-A03-PT01 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de archivos 

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

 
Clasificar los activos de información de acuerdo con el nivel de criticidad en cuanto a su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad; a partir de esta clasificación, establecer las 
reglas para su uso que aseguren el nivel de protección requerido, realizar campañas de 
concienciación con funcionarios y contratistas, y hacer monitoreo permanente para 
asegurar que las reglas se cumplen y para realizar los ajustes pertinentes.  
A.8.2.1 Clasificación de la información 

 
Con el apoyo de la alta gerencia de Softdev Ltda. Se debe definir la valoración y 
clasificación de los documentos y la información contenida en ellos, con el fin de 
garantizar las medidas necesarias para mantener la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad. 
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Definir un procedimiento para clasificar los activos de información de acuerdo con el 
nivel de criticidad en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad, para lo 
cual es necesario considerar el valor de los activos en función del negocio, los 
requerimientos legales y las implicaciones que tendrían una divulgación o modificación 
no autorizada.  
A.10.1.2 Gestión de llaves 

 
Definir una política de controles criptográficos y llaves criptográficas mediante la cual 
se establezcan los lineamientos que se deben seguir para la aplicación de algoritmos 
de cifrado y la gestión de llaves criptográficas durante todo su ciclo de vida; esta política 
debe estar basada en las mejores prácticas establecidas por organismos 
internacionales y debe proveer las garantías necesarias para asegurar la protección de 
las llaves contra pérdida o modificación.   

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 87. Plan tratamiento de riesgos P01-A03-PT02 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Administrador de bases de 
datos 
Contratista 
Gerente de proyecto 
Líder técnico de proyecto 
Equipo de desarrollo 
Equipo de soporte 
* 

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Clasificar los activos de información de acuerdo con el nivel de criticidad en cuanto a su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad; a partir de esta clasificación, establecer las reglas para 
su uso que aseguren el nivel de protección requerido, realizar campañas de concienciación con 
funcionarios y contratistas, y hacer monitoreo permanente para asegurar que las reglas se cumplen 
y para realizar los ajustes pertinentes. 

A.8.2.3 Manejo de activos 

Definir un procedimiento mediante el cual se defina la forma en la cual los activos de información 
deben ser manejados, almacenados, procesados y transmitidos, de acuerdo con la clasificación 
asignada a cada uno de ellos. Incluir en este procedimiento las consideraciones relacionadas con 
control de acceso, registro de los usuarios autorizados para su uso y protección de las copias de los 
activos de información. 

Servidor de archivos 

A.12.3.1 Respaldo de la información 

Realizar copias de respaldo de la documentación técnica de cada proyecto desarrollado, de acuerdo 
con el procedimiento de copias de seguridad definido por Softdev.  Para cada tipo de proyecto, definir 
qué documentación se debe respaldar, los procedimientos para la generación de la copia y para su 
etiquetado y almacenamiento. 

Fuente: autores 
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* Los controles relacionados en la columna de la izquierda aplican para los 2 contenedores aquí 

citados. 

Cuadro 88. Plan tratamiento de riesgos P01-A04-PT01 
Tratamiento de riesgo 

Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Software de cifrado 

A.10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos 

Definir una política de controles criptográficos y llaves criptográficas mediante la cual se establezcan 
los lineamientos que se deben seguir para la aplicación de algoritmos de cifrado y la gestión de llaves 
criptográficas durante todo su ciclo de vida. 
La política debe definir los criterios para establecer cuándo la información debe ser protegida a través 
de controles criptográficos, el nivel de protección requerido dependiendo del nivel de riesgo, roles y 
responsabilidades para la implementación de la política. 

A.10.1.2 Gestión de llaves 

Asegurar que las condiciones bajo las cuales se almacenan y gestionan las llaves de cifrado sobre 
aplicaciones de la organización, cumplen con la política de uso de controles criptográficos, de manera 
que se proteja la integridad y confidencialidad de la información ahí registrada. 

A.9.1.1 Política de control de acceso 

Definir una política de control de acceso que determine los lineamientos para la protección de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la compañía, basados 
en la clasificación de los mismos. 
En la política se deben considerar aspectos de seguridad física y lógica, legislación aplicable, gestión 
del acceso en entornos de red, autorización formal de permisos de acceso, revisión periódica de 
permisos y roles con acceso privilegiado, entre otros.  

Fuente: autores 

Cuadro 89. Plan tratamiento de riesgos P01-A05-PT01 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de archivos 

A.8.1.1 Inventario de Activos 

Generar un inventario de activos de información el cual debe contener como mínimo una 
descripción del activo y su propietario o responsable.  
Asegurar que este inventario se mantenga al día, para lo cual se debe establecer el mecanismo 
para la actualización con cada cambio que se presente, y de igual manera, realizar revisiones 
periódicas para validar que el registro que se tiene en el inventario corresponde con la realidad. 

  

A.12.1.3 Gestión de la capacidad 

Establecer un plan de gestión de la capacidad mediante el cual Softdev tenga un estimado de 
los recursos que necesita a nivel de hardware para soportar las necesidades de negocio a corto, 
mediano y largo plazo. 
Realizar un seguimiento de la ocupación de recursos hardware con respecto a la planeación 
realizada; aplicar los ajustes necesarios para asegurar que la compañía cuenta con los recursos 
suficientes para la ejecución de cada uno de sus proyectos. 

Fuente: autores 

Cuadro 90. Plan tratamiento de riesgos P01-A06-PT01 
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Tratamiento de riesgo 

Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de archivos 

A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos 

Definir un procedimiento para llevar el control del software instalado sobre los sistemas operativos. 
El procedimiento debe contemplar el registro de la versión del sistema operativo, sus 
actualizaciones, el responsable de las mismas y el software instalado. 

A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 

Definir los roles que están habilitados para la instalación de software en los servidores y 
computadores personales de los funcionarios de la compañía. En ese orden de ideas, se debe 
asegurar que para la instalación de un programa o paquete se exija el ingreso de la contraseña 
de usuario administrador. 
Definir el procedimiento para la autorización de la instalación de software cuando esta sea 
requerida por necesidades del rol de un funcionario 

A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información 

Remitir y familiarizar a todos los colaboradores de la organización los lineamientos para el reporte 
de eventos de seguridad de la información apoyado del plan de concienciación. 

A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos 

Definir un grupo para la evaluación de eventos de seguridad de la información de acuerdo con el 
procedimiento de gestión de incidentes. 
Establecer un procedimiento para el reporte de eventos de seguridad de la información, mediante 
el cual los funcionarios puedan informar acerca de situaciones que se consideren anómalas, para 
que estas sean avaluadas por el área responsable, determinar si se trata de un incidente y 
proceder con el plan de respuesta. 

Fuente: autores 

Cuadro 91. Plan tratamiento de riesgos P01-A06-PT02 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de archivos 

A.8.1.1 Inventario de activos 

Generar un inventario de activos de información el cual debe contener como mínimo 
una descripción del activo y su propietario o responsable.  
Asegurar que este inventario se mantenga al día, para lo cual se debe establecer el 
mecanismo para la actualización con cada cambio que se presente, y de igual 
manera, realizar revisiones periódicas para validar que el registro que se tiene en el 
inventario corresponde con la realidad.  
A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos 

Definir un procedimiento para llevar el control del software instalado sobre los 
sistemas operativos. El procedimiento debe contemplar el registro de la versión del 
sistema operativo, sus actualizaciones, el responsable de las mismas y el software 
instalado.  
  

A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software 
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Definir los roles que están habilitados para la instalación de software en los servidores 
y computadores personales de los funcionarios de la compañía.  
Definir el procedimiento para la autorización de la instalación de software cuando esta 
sea requerida por necesidades del rol de un funcionario.  
A.12.1.3 Gestión de la capacidad 

Establecer un plan de gestión de la capacidad mediante el cual Softdev tenga un 
estimado de los recursos que necesita a nivel de software para soportar las 
necesidades de negocio a corto, mediano y largo plazo. 
Realizar un seguimiento del uso de software (aplicaciones, licencias) con respecto a la 
planeación realizada; aplicar los ajustes necesarios para asegurar que la compañía 
cuenta con los recursos suficientes para la ejecución de cada uno de sus proyectos.  

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 92. Plan tratamiento de riesgos P01-A07-PT01 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de base de 
datos 

A.9.1.1 Política de control de acceso 

Definir una política de control de acceso que determine los lineamientos para la 
protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 
información de la compañía, basados en la clasificación de los mismos.  
En la política se deben considerar aspectos de seguridad física y lógica, legislación 
aplicable, gestión del acceso en entornos de red, autorización formal de permisos de 
acceso, revisión periódica de permisos y roles con acceso privilegiado, entre otros.  

A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

Revisar periódicamente los derechos de acceso al sistema de gestión de bases de 
datos, por parte del administrador de bases de datos. 
Reasignar derechos de acceso cuando un usuario cambia de rol. 

A.12.4.1 Registro de eventos 

Definir los eventos que deben ser monitoreados sobre el sistema de gestión de bases 
de datos, asegurar que esos eventos queden registrados en logs, establecer los 
parámetros normales de comportamiento y definir los procedimientos para el reporte 
ante situaciones que estén por fuera de esos parámetros normales. 

A.12.4.2 Protección de la información de registro 
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Asegurar que las condiciones bajo las cuales se almacenan y procesan los logs 
generados por el sistema de gestión de bases de datos, cumplen con la política de 
control de acceso, de manera que se proteja la integridad y confidencialidad de la 
información ahí registrada. 

A.8.2.1 Clasificación de la información 

Definir un procedimiento para clasificar los activos de información de acuerdo con el 
nivel de criticidad en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad, para lo 
cual es necesario considerar el valor de los activos en función del negocio, los 
requerimientos legales y las implicaciones que tendrían una divulgación o modificación 
no autorizada. 

A.8.2.3 Manejo de Activos 

Definir un procedimiento mediante el cual se defina la forma en la cual los activos de 
información deben ser manejados, almacenados, procesados y transmitidos, de 
acuerdo con la clasificación asignada a cada uno de ellos. Incluir en este 
procedimiento las consideraciones relacionadas con control de acceso, registro de los 
usuarios autorizados para su uso, protección de las copias de los activos de 
información y requerimientos en cuanto a validación de integridad. 
 
Asegurar que los archivos log de las bases de datos estén solo como lectura y no 
puedan ser modificados por ninguna persona de la organización. 

Fuente: autores 

 

 

Cuadro 93. Plan tratamiento de riesgos P01-A08-PT01 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de archivos 

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

 
Clasificar los activos de información de acuerdo con el nivel de criticidad en cuanto a su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad; a partir de esta clasificación, establecer las 
reglas para su uso que asegure el nivel de protección requerido. 
Definir mecanismos de protección de integridad mediante la implementación de 
algoritmos de hash, de manera que se pueda detectar si hubo modificaciones sobre un 
archivo o carpeta e identificar si estas corresponden a cambios autorizados o no.  
A.8.2.3 Manejo de activos 

 
Definir un procedimiento mediante el cual se defina la forma en la cual los activos de 
información deben ser manejados, almacenados, procesados y transmitidos, de 
acuerdo con la clasificación asignada a cada uno de ellos. Incluir en este procedimiento 
las consideraciones relacionadas con control de acceso, registro de los usuarios 
autorizados para su uso, protección de las copias de los activos de información y 
requerimientos en cuanto a validación de integridad.  
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A.12.4.1 Registro de eventos 

 
Monitorear los eventos relacionados con las modificaciones realizadas sobre los 
archivos que contienen los scripts de bases de datos, mediante el uso de herramientas 
de verificación de integridad. 
Definir el procedimiento a seguir cuando se detecte una modificación no autorizada 
sobre un script de bases de datos.  
A.9.1.1 Política de control de acceso 

 
Definir una política de control de acceso que determine los lineamientos para la 
protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 
información de la compañía, basados en la clasificación de los mismos.  
En la política se deben considerar aspectos de seguridad física y lógica, legislación 
aplicable, gestión del acceso en entornos de red, autorización formal de permisos de 
acceso, revisión periódica de permisos y roles con acceso privilegiado, entre otros.   

Fuente: autores 

 

 

 

 

Cuadro 94. Plan tratamiento de riesgos P01-A09-PT01 
Tratamiento de riesgo 

Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Administrador de bases 
de datos 
Operador de bases de 
datos 
* 

A.9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios 

 
Definir un documento de compromiso, responsabilidad y confidencialidad para la 
gestión de información de autenticación secreta de usuarios para todos los 
colaboradores de la organización, donde se defina la forma en la que será entregada 
esta información, las responsabilidades y las implicaciones ante la divulgación de la 
misma.  
A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

 
Remitir y familiarizar a todos los colaboradores de la organización los lineamientos para 
el buen uso de información de autenticación secreta apoyado del plan de 
concienciación.  
A.12.4.1 Registro de eventos 

 
Definir y monitorear patrones normales de comportamiento y sus variaciones: 
 
    * Por tipos de transacciones 
    * Por usuarios 
    * Por intervalo de tiempo 
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    * Por horario 
    * Uso de los recursos de la base de datos (memoria, cpu, disco)  

Fuente: autores 

* Los controles relacionados en la columna de la izquierda aplican para los 2 contenedores aquí 

citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 95. Plan tratamiento de riesgos P02-A01-PT01 
Tratamiento de riesgo 

Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de aplicaciones 

A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 

 
Definir un procedimiento para el control de acceso al código fuente de programas, el 
cual debe estipular el no mantener código fuente en sistemas operacionales, limitar los 
permisos asignados al personal de soporte, establecer los mecanismos de autorización 
para el acceso al código, definir las condiciones de seguridad en cuanto al acceso físico 
y lógico y monitorear todo acceso que se realice al código.   
A.9.2.2 Suministro de acceso de usuarios 

 
Definir un procedimiento para asignar y eliminar permisos de acceso a los usuarios en 
los sistemas de información de la compañía, el cual debe contemplar la autorización 
por parte del propietario del sistema de información, la verificación que el acceso 
solicitado corresponde al rol del peticionario, el registro actualizado de los permisos de 
todos los usuarios y la revisión permanente de los permisos asignados.  
A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro 
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Utilizar un segundo factor de autenticación para el acceso al código fuente de las 
aplicaciones, cuando este sea accedido desde Internet.  De igual manera, asegurar que 
en el proceso de autenticación se implementen medidas como: no mostrar información 
del sistema al que se va a acceder, hasta que sea completado el proceso de 
autenticación; desplegar mensajes indicando que el acceso está restringido a usuarios 
autorizados; evitar recibir ayuda durante el proceso de autenticación, para evitar facilitar 
el acceso a usuarios no autorizados.  
A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

 
Establecer un esquema de revisión periódica de permisos de acceso a los sistemas de 
información; esta revisión debe ser realizada por los propietarios de los activos de 
información para asegurar que los usuarios que tienen acceso a ellos, y los permisos 
asignados, son acordes a su rol.  

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

Cuadro 96. Plan tratamiento de riesgos P02-A01-PT02 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Equipo de desarrollo A.14.2.1 Política de desarrollo seguro 

  Asegurar que sea incluida la seguridad en los parámetros y fases de diseño de una 
aplicación. 
Definir con el equipo de desarrollo un check list con puntos clave de seguridad en cada 
una de las fases del desarrollo. 
Capacitar al equipo de desarrollo al menos cada 3 meses en nuevas y buenas 
prácticas para el desarrollo seguro de software, donde se presente una visión de las 
brechas de seguridad más comunes a nivel mundial.  

  

  A.14.2.2 Procedimientos de control de cambios en sistemas 

  

 
Definir un procedimiento con el equipo de desarrollo para el manejo de control de 
cambios sobre el código fuente de cada una de las aplicaciones en su fase de diseño 
o en producción, con el fin de tener una trazabilidad sobre este activo tan importante 
para la organización. Se debe considerar las modificaciones de hardware, software, 
versiones de software, autenticaciones, niveles de privilegios, entidades de bases de 
datos, conectividad y comunicación de red y versionamiento de la aplicación. 
 
Establecer un procedimiento formal de control de cambios mediante el cual se 
analicen las propuestas de puesta en producción de nuevos aplicativos, 
modificaciones a aplicativos ya operativos y modificaciones sobre los sistemas de 
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información de la compañía.  
Validar mediante este procedimiento, que se cumplan los requerimientos de seguridad 
de información para la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
los activos de información y sistemas involucrados. 
Mantener la trazabilidad de las modificaciones realizadas sobre los sistemas de 
información de la compañía. 
Se deben considerar las modificaciones de hardware, software, versiones de software, 
autenticaciones, niveles de privilegios, entidades de bases de datos, conectividad y 
comunicación de red y versionamiento de las aplicaciones.  

Servidor de aplicaciones A.14.2.6 Ambiente de desarrollo seguro 

  

 
Garantizar un ambiente desarrollo seguro por parte de Softdev Ltda. donde se 
contemple la parte técnica, tecnológica y humana, las cuales deben estar alineadas a 
la política de seguridad de la información en el manejo y gestión de los activos que se 
usan en la ejecución de cada proyecto.  
 
Contar con ambientes separados para desarrollo, pruebas y producción.  

Fuente: autores 

 

 

Cuadro 97. Plan tratamiento de riesgos P02-A02-PT01 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de aplicaciones 

A.9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios 

 
Establecer contractualmente con cada uno de los clientes propietarios de las 
aplicaciones que desarrolla y aloja Softdev, su responsabilidad sobre la administración 
de contraseñas para el uso de las aplicaciones por parte de sus funcionarios y/o 
clientes.  
A.9.4.1 Restricciones de acceso a la información 

 
Restringir el acceso a la información de los diferentes sistemas y repositorios de 
Softdev bajo los lineamientos definidos en la política de control de acceso de manera 
que se asegure que los permisos sean asignados a los recursos y con los privilegios 
estrictamente necesarios de acuerdo con el rol de cada funcionario y/o requerimiento 
de cada aplicación.  

Hardware de red 

A.13.1.1 Controles de redes 

 
Realizar una revisión periódica de la arquitectura de red de la compañía para analizar 
si cuenta con los controles necesarios para mantener el nivel de riesgo por debajo del 
nivel aceptable de riesgo, y realizar las modificaciones, ajustes y actualizaciones 
necesarias de acuerdo con las necesidades vigentes de la compañía.  
A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red 
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Establecer los requerimientos de red mínimos a nivel de seguridad que requiere 
Softdev para asegurar la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información de sus aplicaciones.  Una vez definidos, realizar el monitoreo de los 
servicios de red para asegurar que se cumplen las condiciones requeridas.  

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 98. Plan tratamiento de riesgos P02-A03-PT01 
Tratamiento de riesgo 

Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de aplicaciones 

A.9.1.1 Política de control de acceso 

Definir una política de control de acceso que determine los lineamientos para la 
protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 
información de la compañía, basados en la clasificación de los mismos.  
En la política se deben considerar aspectos de seguridad física y lógica, legislación 
aplicable, gestión del acceso en entornos de red, autorización formal de permisos de 
acceso, revisión periódica de permisos y roles con acceso privilegiado, entre otros.  

A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios 

Definir el intervalo de tiempo en el cual se debe realizar la revisión de los accesos de 
usuario, con el fin de determinar a que puede ingresar un colaborador y el nivel de 
privilegios que se tiene, una vez se haya retirado de la organización o haya cambiado 
de funciones. 
Revisar periódicamente los derechos de acceso al sistema de gestión de bases de 
datos, por parte del administrador de bases de datos. 
Reasignar derechos de acceso cuando un usuario cambia de rol. 

A.12.4.1 Registro de eventos 

Definir los eventos que deben ser monitoreados sobre el servidor de aplicaciones, 
asegurar que esos eventos queden registrados en logs, establecer los parámetros 
normales de comportamiento y definir los procedimientos para el reporte ante 
situaciones que estén por fuera de esos parámetros normales.  
A.12.4.2 Protección de la información de registro 
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Asegurar que las condiciones bajo las cuales se almacenan y procesan los logs 
generados por el servidor de aplicaciones, cumplen con la política de control de acceso, 
de manera que se proteja la integridad y confidencialidad de la información ahí 
registrada.    
A.8.2.1 Clasificación de la información 

Definir un procedimiento para clasificar los activos de información de acuerdo con el 
nivel de criticidad en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad, para lo 
cual es necesario considerar el valor de los activos en función del negocio, los 
requerimientos legales y las implicaciones que tendrían una divulgación o modificación 
no autorizada. 

A.8.2.3 Manejo de Activos 

Definir un procedimiento mediante el cual se defina la forma en la cual los activos de 
información deben ser manejados, almacenados, procesados y transmitidos, de 
acuerdo con la clasificación asignada a cada uno de ellos. Incluir en este procedimiento 
las consideraciones relacionadas con control de acceso, registro de los usuarios 
autorizados para su uso y protección de las copias de los activos de información. 
 
Asegurar que los archivos log de las aplicaciones estén sólo como lectura y no puedan 
ser modificados por ninguna persona de la organización. 

Fuente: autores 

Cuadro 99. Plan tratamiento de riesgos P02-A03-PT02 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

Servidor de aplicaciones A.12.4.1 Registro de eventos 

  

Definir los eventos que deben ser monitoreados sobre cada una de las aplicaciones 
de clientes gestionadas por Softdev; asegurar que esos eventos queden registrados 
en logs, establecer los parámetros normales de comportamiento y definir los 
procedimientos para el reporte ante situaciones que estén por fuera de esos 
parámetros normales. 

Fuente: autores 

Cuadro 100. Plan tratamiento de riesgos P02-A04-PT01 
Tratamiento de riesgo 
Acción a tomar 

Mitigar 

Para los riesgos que se van a mitigar, desarrollar lo siguiente: 

Contenedor en el cual se 
aplicarán los controles 

Controles administrativos, técnicos y físicos 

  

A.9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios 
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Administrador de hosting 
de aplicaciones 

Definir un proceso para la gestión de contraseñas aplicable a los diferentes sistemas 
de información de la compañía, el cual debe incluir los lineamientos para la entrega 
segura de credenciales a un nuevo usuario, contar con la evidencia de esta entrega, 
forzar el cambio de contraseña en el primer uso, forzar el cambio de contraseñas cada 
determinado tiempo, entre otras. 
Incluir en el contrato de cada funcionario, su responsabilidad frente a mantener la 
confidencialidad de las credenciales de acceso a los sistemas de información. 

A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 

Definir una política de contraseñas en la cual se establezcan los lineamientos para el 
cambio obligatorio de credenciales por defecto de todo sistema de información de la 
compañía y la eliminación y/o deshabilitación de cuentas predeterminadas 
innecesarias; de igual manera, la política debe definir las características que deben 
tener las contraseñas para que estas sean seguras, de acuerdo con las mejores 
prácticas. 

A.12.4.1 Registro de eventos 

Definir los eventos que deben ser monitoreados sobre cada aplicación, asegurar que 
esos eventos queden registrados en logs, establecer los parámetros normales de 
comportamiento y definir los procedimientos para el reporte ante situaciones que estén 
por fuera de esos parámetros normales. 

Fuente: autores 

 

 

5.6 ANÁLISIS DE RIESGO RESIDUAL 
 

5.6.1 Evaluación de riesgo residual. La aplicación de los controles del SGSI descrito en el 

presente proyecto, tiene como consecuencia una disminución de la probabilidad y/o del 

impacto de cada uno de los riesgos analizados; si el control es preventivo, se modifica la 

probabilidad, mientras que si es correctivo, cambia el impacto. 
 

El grado en el que se afecta la probabilidad o el impacto de cada riesgo depende de la 

efectividad del control aplicado; para poder determinar esta efectividad es necesario 

establecer unos parámetros para la calificación de cada control, los cuales se pueden definir 

a través de las respuestas a los siguientes interrogantes: 

 

- ¿El control está documentado? 

- ¿Tiene un responsable asignado? 

- ¿Es automático o manual? 

- ¿Se realiza seguimiento periódico a la ejecución del control? 

- ¿El control está cumpliendo su objetivo? 

 

A partir de este análisis se genera una matriz de desplazamiento como la que se indica a 

continuación: 
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Tabla 6. Efectividad controles 

Efectividad del control Desplazamiento 

Baja 0 
Media 1 

Alta 2 
Fuente: autores 

El desplazamiento corresponde al movimiento que tendrá la valoración del riesgo sobre el 

mapa de calor, tomando como referencia el mapa de calor del riesgo inherente; de esta 

manera, un control preventivo generará un desplazamiento vertical, dado que afecta la 

probabilidad, mientras que si es correctivo, el corrimiento será horizontal, porque se afecta 

el impacto. 

 

Teniendo en cuenta que el alcance del presente proyecto es el diseño del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), no es posible determinar el nivel de 

efectividad de los controles planteados, sin embargo, es posible hacer una proyección de 

los mismos y a partir de ella, obtener el mapa de calor del riesgo residual.  

Bajo este marco, se realiza la valoración del riesgo residual, la cual se describe en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 7. Evaluación de riesgo residual 

Id 
Activo de 

información 
Área de preocupación Probabilidad Impacto 

Factor de 
efectividad 

Probabilidad 
Residual 

Impacto 
Residual 

P01-
A01-
R01 

Bases de 
datos de 
producción 

Una configuración incorrecta de 
permisos de acceso a las BD puede 
ser utilizada para materializar una 
amenaza de acceso no autorizado, 
que puede resultar en 
modificaciones indebidas sobre 
datos personales de los clientes.  

2 Media 27 Alto 80% Baja Medio 

P01-
A01-
R02 

Bases de 
datos de 
producción 

La ausencia de la aplicación de una 
política de control de acceso puede 
ocasionar que subsistan cuentas de 
usuario de funcionarios que ya han 
salido de la compañía, o cuentas que 
fueron creadas para ser usadas 
temporalmente (para soporte o para 
tareas específicas) las cuales 
pueden ser utilizadas para la 
ejecución de fraudes.  

2 Media 21 Medio 70% Baja Bajo 



130 
 

P01-
A01-
R03 

Bases de 
datos de 
producción 

La ausencia de logs de las 
operaciones sobre las bases de 
datos puede ser aprovechada por un 
atacante para realizar 
modificaciones sobre los registros de 
cobro a clientes para obtener 
beneficios económicos de forma 
indebida, sin ser detectado. 

1 Baja 27 Alto 90% Baja Bajo 

P01-
A01-
R04 

Bases de 
datos de 
producción 

Debido a vulnerabilidades del 
sistema operativo o el sistema de 
gestión de base de datos, un 
atacante puede obtener un acceso 
no autorizado y realizar ataques de 
inyección de código, para ejecutar 
comandos sobre las bases de datos 
que le permitan realizar acciones de 
modificación sobre transacciones 
que resultan en fraude. 

2 Media 23 Medio 80% Baja Bajo 

P01-
A01-
R05 

Bases de 
datos de 
producción 

Un ataque ransomware al servidor de 
bases de datos, aprovechando una 
inadecuada gestión de 
vulnerabilidades, ocasionaría la 
pérdida parcial total de la información 
alojada en él, es decir, las bases de 
datos productivas de los clientes. 

2 Media 21 Medio 70% Baja Bajo 

P01-
A01-
R06 

Bases de 
datos de 
producción 

Un daño físico del servidor donde se 
encuentran alojadas las bases de 
datos de producción, puede hacer 
que la información sea irrecuperable, 
si no se cuenta con un esquema de 
respaldo apropiado. 

1 Baja 30 Alto 60% Baja Medio 

        

Tabla 7. (Continuación) 

Id 
Activo de 

información 
Área de preocupación Probabilidad Impacto 

Factor de 
efectividad 

Probabilidad 
Residual 

Impacto 
Residual 

P01-
A01-
R07 

Bases de 
datos de 
producción 

Errores en el diseño en la 
arquitectura de red a nivel de 
seguridad perimetral, puede permitir 
el acceso no autorizado de agentes 
externos o internos para realizar 
modificaciones sobre la información 
de las bases de datos, para realizar 
acciones fraudulentas. 

2 Media 23 Medio 60% Baja Bajo 

P01-
A01-
R08 

Bases de 
datos de 
producción 

El no acatar las políticas de 
seguridad por parte del contratista 
puede ocasionar el acceso no 
autorizado a las bases de datos y 
alterar la información de las mismas 
para realizar acciones fraudulentas.  

2 Media 27 Alto 70% Baja Medio 

P01-
A01-
R09 

Bases de 
datos de 
producción 

La ausencia de un sistema anti DDoS 
apropiadamente configurado, puede 
ocasionar que un ataque de 
denegación de servicio genere 
indisponibilidad o intermitencia en el 
acceso a las bases de datos por 
parte de los aplicativos de clientes 
que se soportan en ellas. 

2 Media 21 Medio 60% Baja Medio 
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P01-
A01-
R10 

Bases de 
datos de 
producción 

El uso de credenciales por defecto 
para los usuarios administrador de 
sistemas operativos y sistemas de 
gestión de bases de datos, puede 
ocasionar el acceso no autorizado 
que puede ser utilizado para la 
modificación no autorizada de datos. 

2 Media 27 Alto 70% Baja Alto 

P01-
A02-
R01 

Copia de 
respaldo de 
bases de 
datos 

Errores en la generación de las 
copias de respaldo de las bases de 
datos, pueden resultar en una 
pérdida total de información ante una 
falla de la base de datos de 
producción.  

2 Media 20 Medio 60% Baja Medio 

P01-
A02-
R02 

Copia de 
respaldo de 
bases de 
datos 

Una configuración incorrecta de 
permisos de acceso sobre los 
repositorios donde se encuentran las 
copias de respaldo, puede ocasionar 
un acceso no autorizado a 
información confidencial de clientes 
que debe ser protegida.  

2 Media 27 Alto 70% Baja Alto 

P01-
A03-
R01 

Documentac
ión técnica 
de proyecto 

La ausencia de mecanismos de 
verificación de integridad puede 
causar una modificación no 
autorizada de la documentación 
técnica del proyecto que puede 
generar errores en los servicios de TI 
prestados al cliente. 
  

3 Alta 14 Bajo 80% Baja Bajo 

          

Tabla 7. (Continuación) 

Id 
Activo de 

información 
Área de preocupación Probabilidad Impacto 

Factor de 
efectividad 

Probabilidad 
Residual 

Impacto 
Residual 

P01-
A03-
R02 

Documentac
ión técnica 
de proyecto 

Errores en el manejo de la 
documentación pueden ocasionar la 
pérdida total o parcial de la misma, 
dejando sin información a las áreas 
encargadas, para realizar el 
aprovisionamiento y/o dar soporte a 
la solución del cliente. 

3 Alta 14 Bajo 80% Baja Bajo 

P01-
A03-
R03 

Documentac
ión técnica 
de proyecto 

Un manejo inadecuado de la 
documentación por parte de las 
áreas que tienen acceso a ella, 
puede ocasionar que la información 
se divulgue a otros clientes o la 
competencia. 

2 Media 12 Bajo 80% Baja Bajo 

P01-
A04-
R01 

Llaves de 
cifrado de 
información 

Un error en la protección de las llaves 
de cifrado en su almacenamiento, 
puede permitir que estas sean 
conocidas por personas no 
autorizadas, y ser utilizadas para 
obtener información confidencial de 
los clientes. 

2 Media 27 Alto 70% Baja Alto 

P01-
A04-
R02 

Llaves de 
cifrado de 
información 

Una falta de definición de políticas y 
procedimientos para la protección de 
la confidencialidad de las llaves de 
cifrado puede provocar que esta sea 
vulnerada, poniendo en riesgo la 

1 Baja 18 Bajo 0% Baja Bajo 
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confidencialidad de la información 
que se cifra con estas llaves. 

P01-
A05-
R01 

Inventario 
hardware 

Fallas en la gestión de inventario del 
hardware de la organización puede 
ocasionar errores en la información 
que este contiene y como 
consecuencia, errores en la toma de 
decisiones de los responsables de 
adquisición de nuevo hardware para 
la implementación de proyectos. 

3 Alta 21 Medio 70% Bajo Medio 

P01-
A05-
R02 

Inventario 
hardware 

La falta de un registro detallado del 
hardware instalado en la compañía, 
así como la actualización periódica 
del mismo, puede ocasionar que se 
instale hardware no autorizado, el 
cual puede ser utilizado como puerta 
de entrada para la ejecución de 
ataques informáticos que ocasionen 
robo de información. 

2 Media 18 Bajo 70% Baja Bajo 

P01-
A06-
R01 

Inventario 
software 

La ausencia de mecanismos 
automatizados para el registro y 
monitoreo del software instalado en 
cada uno de los servidores y equipos 
de la compañía, en conjunto con un 
monitoreo inadecuado del mismo, 
puede ocasionar que se instale 
software no autorizado, el cual puede 
ser utilizado para robar credenciales 
de acceso a las bases de datos y 
modificar registros. 

3 Alta 19 Bajo 90% Baja Bajo 

        

Tabla 7. (Continuación) 

Id 
Activo de 

información 
Área de preocupación Probabilidad Impacto 

Factor de 
efectividad 

Probabilidad 
Residual 

Impacto 
Residual 

P01-
A06-
R02 

Inventario 
software 

Fallas en la gestión automática de 
inventario del software de la 
organización puede ocasionar 
errores en la información que este 
contiene y como consecuencia, 
errores en la determinación de 
recursos necesarios para la 
implementación de un nuevo 
proyecto.  

3 Alta 16 Bajo 80% Media Bajo 

P01-
A07-
R01 

Logs de 
bases de 
datos 

Un acceso no autorizado a los logs 
de bases de datos puede provocar 
una modificación del contenido de los 
mismos para ocultar acciones 
fraudulentas ejecutadas sobre ellas.  

2 Media 28 Alto 90% Baja Medio 

P01-
A07-
R02 

Logs de 
bases de 
datos 

Una configuración inadecuada de los 
eventos que se registran en los logs 
de bases de datos puede derivar en 
la pérdida de trazabilidad sobre 
eventos anómalos que deben ser 
identificados y tratados.  

2 Media 19 Bajo 0% Media Bajo 
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P01-
A08-
R01 

Script de 
base de 
datos 

Una modificación no autorizada por 
la falta de mecanismos de 
verificación de integridad del script 
de bases de datos, así como la falta 
de monitoreo, puede resultar en una 
configuración errada de las tablas y 
campos, y por tanto, del resultado 
final del proyecto.  

3 Alta 14 Bajo 70% Media Bajo 

P01-
A09-
R01 

Credenciale
s de acceso 
a las bases 
de datos 

Una gestión inadecuada de las 
credenciales de acceso a las bases 
de datos en especial la del usuario 
administrador, puede provocar que 
estas sean conocidas por terceros y 
ser utilizadas para ingresar a la base 
de datos y realizar alteraciones a los 
registros de la misma.  

3 Alta 25 Alto 90% Baja Medio 

P01-
A09-
R02 

Credenciale
s de acceso 
a las bases 
de datos 

El olvido de las credenciales de 
usuario administrador del sistema de 
gestión de base de datos por parte 
del responsable de las mismas, 
puede representar la pérdida del 
acceso de manera definitiva a los 
privilegios de administrador. 

1 Baja 19 Bajo 0% Baja Bajo 

P02-
A01-
R01 

Código 
fuente de las 
aplicaciones 

Una falla en los controles de 
autenticación para acceder al código 
fuente de las aplicaciones puede 
ocasionar que un atacante realice 
modificaciones sobre el mismo para 
habilitar funcionalidades indebidas 
como puertas traseras. 

2 Media 25 Alto 70% Baja Alto 

        

Tabla 7. (Continuación) 

Id 
Activo de 

información 
Área de preocupación Probabilidad Impacto 

Factor de 
efectividad 

Probabilidad 
Residual 

Impacto 
Residual 

P02-
A01-
R02 

Código 
fuente de las 
aplicaciones 

La no aplicación de prácticas de 
desarrollo seguro de software puede 
abrir la puerta para la ejecución de 
ataques de cross site scripting, 
inyección de código o buffer 
overflow, orientadas a obtener 
información confidencial por parte de 
los usuarios de las aplicaciones. 

3 Alta 28 Alto 90% Baja Medio 

P02-
A02-
R01 

Información 
de 
autenticació
n de 
usuarios 

La falta de un esquema de seguridad 
perimetral para proteger los 
repositorios donde se alojan los 
datos de autenticación de los 
usuarios a las aplicaciones 
desarrolladas y administradas por la 
empresa, puede ocasionar el acceso 
indebido a ellas. 

2 Media 28 Alto 80% Baja Medio 

P02-
A03-
R01 

Logs de 
aplicaciones 

Un acceso no autorizado a los logs 
de aplicaciones puede provocar una 
modificación del contenido de los 
mismos para ocultar acciones 
fraudulentas ejecutadas sobre ellas. 

2 Media 28 Alto 80% Baja Medio 
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P02-
A03-
R02 

Logs de 
aplicaciones 

Una configuración inadecuada de los 
eventos que se registran en los logs 
de aplicaciones puede derivar en la 
pérdida de trazabilidad sobre 
eventos anómalos que deben ser 
identificados y tratados. 

3 Alta 28 Alto 90% Baja Alto 

P02-
A04-
R01 

Credenciale
s de acceso 
al código de 
la aplicación 

Una gestión inadecuada de las 
credenciales de acceso al código de 
la aplicación, puede provocar que 
estas sean conocidas por terceros y 
ser utilizadas para realizar ataques 
informáticos que deriven en 
modificaciones sobre este código 
para obtener información de los 
usuarios que puede ser usada 
posteriormente en acciones de 
fraude. 

2 Media 25 Alto 80% Baja Alto 

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2 Mapa de calor riesgo residual. El análisis de la tabla anterior se traslada ahora al mapa 

de calor, para obtener el siguiente resultado: 

 
Cuadro 101. Mapa de calor riesgo residual. 

  

Impacto 

Bajo Medio Alto 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Alta 
  
  

  
  

  
  

Media 
P01-A06-R02 
P01-A07-R02 
P01-A08-R01 

    

Baja 

P01-A01-R02 
P01-A01-R03 
P01-A01-R04 
P01-A01-R05 
P01-A01-R07 
P01-A04-R02 

P01-A01-R01 
P01-A01-R06 
P01-A01-R08 
P01-A01-R09 
P01-A02-R01 
P01-A03-R01 

P01-A01-R10 
P01-A02-R02 
P01-A04-R01 
P02-A01-R01 
P02-A03-R02 
P02-A04-R01 



135 
 

P01-A05-R02 
P01-A06-R01 
P01-A09-R02  

P01-A03-R02 
P01-A03-R03 
P01-A05-R01 
P01-A07-R01 
P01-A09-R01 
P02-A01-R02 
P02-A02-R01 
P02-A03-R01 

Fuente: autores 
 

Como se describe en la parte inicial del análisis del presente proyecto, se definió en 

conjunto con la gerencia de Softdev que el nivel de riesgo aceptable es medio, es decir, son 

aceptables los riesgos que dentro del mapa de calor se ubican en la zona amarilla y verde. 

 

No obstante lo anterior, se observa que una vez aplicados los controles se mantienen 6 

riesgos en la zona naranja que corresponde a un nivel alto. Al evaluar esta situación, la 

gerencia de Softdev toma la decisión de aceptar el riesgo, teniendo en cuenta las 

características de cada uno de los 6 riesgos en cuestión.  

 

 

5.7 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

5.7.1 Política general de seguridad de la información. 

5.7.1.1  Descripción. La presente política constituye la directriz general de seguridad de 

la información para Softdev, para guiar las decisiones de negocio de la gerencia con base en 

la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 

información de la compañía. Este documento está basado en la norma ISO IEC 27001:2013. 

 
5.7.1.2  Alcance. Esta política aplica a toda la empresa, sus funcionarios, contratistas, 

consultores y terceros. 

 

5.7.1.3  Condiciones generales. Las siguientes son las premisas que la gerencia de 

Softdev tiene para establecer la presente política: 
 

- Minimizar el riesgo de las funciones más importantes. 

- Cumplir con los principios de seguridad de la información con base en la norma ISO IEC 

27001:2013. 

- Mantener la confianza de sus clientes. 
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- Proteger los activos de información. 

- Fortalecer la cultura de seguridad de la información 

 

5.7.1.4  Desarrollo.  Los siguientes son los lineamientos de Softdev para la seguridad 

de la información: 
 

- La gerencia de Softdev está comprometida con la seguridad de la información de la 

empresa, y debe liderar el cumplimiento de las políticas y procedimientos elaborados 

para tal fin. 

- La más alta prioridad de Softdev es la protección de la información catalogada como 

confidencial, relacionada con datos de sus clientes. 

- Softdev debe establecer los mecanismos necesarios para proteger la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de sus activos de información. 

- Softdev debe proteger los activos de información asociados a los procesos de la cadena 

de valor, de los riesgos generados por el acceso que por razones de negocio deban tener 

proveedores o terceros.  

- Softdev debe proteger los activos de información asociados a los procesos de la cadena 

de valor, para minimizar los impactos económicos, legales, de imagen y operativos, que 

pueden ser causados por el mal uso de los mismos. 

- La seguridad de la información es una responsabilidad de todos los funcionarios de 

Softdev; todo colaborador debe conocer qué es seguridad de la información y tener total 

claridad de su responsabilidad frente al manejo de la información de la compañía. 

- Se debe contar con un proceso de entrenamiento y sensibilización para los funcionarios 

de Softdev sobre las políticas y procedimientos de seguridad de la información; se deben 

establecer los métodos para verificar el logro de los objetivos. 

- Todo funcionario de Softdev debe estar en capacidad de identificar incidentes de 

seguridad de la información y está en la obligación de reportarlos. 

- Todo incidente reportado debe ser tratado y documentado. 

- Softdev debe proteger su información de las amenazas originadas por parte del personal. 

- Softdev debe proteger las instalaciones e infraestructura donde se hace el 

procesamiento de información de sus procesos críticos. 

- Los procesos de la cadena de valor de Softdev deben estar alineados con la presente 

política; todo proceso que se implemente, o cualquier modificación que se haga a uno 

existente, debe asegurar los mecanismos para proteger la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de los activos de información que maneja. 

- Cada proceso debe tener un líder o propietario, quien es el responsable de los riesgos 

asociados al mismo. 



137 
 

- Softdev debe realizar un análisis de riesgos al menos una vez al año, el cual debe ser 

actualizado de manera permanente como consecuencia de la naturaleza cambiante del 

negocio. 

- Los funcionarios de Softdev deben manejar las herramientas de seguridad de la 

información que están a su disposición, entre las cuales se encuentran los sistemas 

antimalware. 

- Softdev debe realizar una evaluación constante de los controles de seguridad 

implementados para validar que cumplen los objetivos para los cuales fueron diseñados. 

- Softdev debe implementar mecanismos de control de acceso a los diferentes sistemas 

de información y recursos de red. 

- Softdev debe asegurar que la seguridad de la información sea parte integral del ciclo de 

vida de sus sistemas de información. 

- Mediante la gestión de vulnerabilidades se debe asegurar que las vulnerabilidades 

técnicas se mantienen en los niveles medio y bajo. 

- Es mandatorio el cumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad de la 

información para todos los funcionarios, contratistas, proveedores y consultores de 

Softdev, de acuerdo con su rol. 

- Los funcionarios de Softdev asignados a proyectos o actividades de clientes, son 

responsables por conocer y aplicar las políticas de seguridad del cliente. 

- Softdev debe asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales, regulatorios y 

contractuales. 

5.7.1.5  Sanciones y repercusiones. El incumplimiento de las políticas definidas en el 

marco del presente proyecto puede derivar en incidentes de seguridad de la información, 

en cuyo caso se debe cumplir con el proceso disciplinario establecido por Softdev. Para lo 

anterior es necesario entregar la documentación del incidente a Recursos Humanos para 

que se proceda con la sanción que aplique de acuerdo con el reglamento interno y el marco 

legal y regulatorio colombiano, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Recurrencia en el incidente por parte del colaborador 

2. Análisis de la situación a partir de la declaración presentada por parte del colaborador 

como causa del incidente; el manejo es diferente si se concluye que en el hecho hubo o no 

intencionalidad. 

3. Si el hecho fue causado sin intencionalidad, igual puede revestir de gravedad 

entendiendo que es un deber del colaborador el cumplimiento de las políticas de seguridad 

de la información, pues hacen parte del conocimiento y preparación correspondientes a la 

función que desempeña. 
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4. Se debe aplicar el procedimiento de contacto con las autoridades, en el cual se establecen 

los mecanismos para el reporte formal al órgano competente si el incidente califica como 

tal.  Un ejemplo de lo anterior es el caso de violación de la ley 1273 de 2009, en caso de que 

el comportamiento se constituya en un delito informático por la violación a lo estipulado 

en la citada ley, por el manejo dado a los datos personales. 

 

Repercusiones 

El incumplimiento de las políticas de seguridad de la información genera repercusiones 

tanto para el funcionario o contratista que ocasiona la conducta, como para la compañía. 

De acuerdo con el proceso disciplinario, las repercusiones podrían ser: 

- Registro del incidente en la hoja de vida del funcionario. 

- Sanción económica al contratista de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 

- Cumplir de forma obligatoria con actividades de entrenamiento y concienciación de 

acuerdo con la temática del incidente de seguridad de la información. 

-  Sanciones civiles o penales para el colaborador, para el contratista y/o para la empresa 

de acuerdo con el resultado de la investigación del incidente causado. 

Es de señalar que, aunque el incidente puede ser causado por un colaborador, la empresa 

puede ser sancionada por no mostrar la debida diligencia: 

- La empresa se puede ver enfrentada a pérdidas económicas cuya dimensión depende de 

la magnitud del incidente y de los controles implementados, es decir, aquellos que son 

diseñados para que, si un riesgo se materializa, el impacto sea mínimo para la empresa. 

 

- De acuerdo con el ciclo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, un 

incidente de seguridad de la información debe tener como consecuencia el ajuste de los 

controles para corregir la vulnerabilidad que permitió la materialización del riesgo o 

incidente correspondiente. 

 

- Es importante señalar que la violación de una política puede generar repercusiones 

críticas para la empresa debido a que pueden causar pérdidas económicas o sanciones 

legales. 

 

5.7.2 Política de control de acceso. 
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5.7.2.1  Objetivo. Proveer las directrices para que la información de Softdev únicamente 

sea accedida por las personas y/o empresas autorizadas con base en las funciones de su rol 

frente a los procesos definidos. 
 

5.7.2.2  Alcance. La Política de Control de Acceso aplica para toda la empresa. 
 

5.7.2.3  Introducción. Describe los lineamientos para el control de acceso a la 

Información definida por Softdev para cumplir con los principios de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad acorde con sus objetivos misionales y con base en la norma ISO 

IEC 27001:2013. 
 

5.7.2.4  Desarrollo de la política 

Definición 

La definición, renovación, actualización y eliminación de los privilegios de acceso sobre los 

datos son responsabilidad del dueño del activo de información, de acuerdo con la definición 

realizada por Softdev; de otro lado, la aplicación de estos privilegios en la plataforma o 

sistema de información correspondiente estará a cargo del administrador. 

La política se lleva a cabo acorde con las funciones del cargo correspondiente en el que se 

podrá deducir cuales de los siguientes privilegios son requeridos sobre los datos: 

- Lectura 

- Modificación 

- Eliminación 

 

De la misma forma se deben establecer cuáles son los privilegios con respecto a las 

aplicaciones: 

 

- Instalación 

- Desinstalación 

- Configuración 

- Arranque 

- Detención 

- Funciones de auditoría 

 

5.7.2.5  Condiciones de las cuentas de usuario. Las cuentas de usuario definidas para 

Softdev deben cumplir estrictamente y sin ninguna excepción con las siguientes 

condiciones: 
 

- Cualquier cuenta de usuario a ser creada debe tener una justificación en una o más 

actividades que se encuentren formalmente definidas en uno o más procesos de Softdev. 
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- No puede existir en un sistema una persona con más de una cuenta asignada. 

- Las cuentas son de uso personal e intransferible. 

- No puede haber una cuenta con acceso para más de una persona. 

- En ningún caso se puede aceptar la suplantación o uso de una cuenta por parte de una 

persona diferente a la que le fue asignada. 

- El reporte de eliminación de una cuenta debe hacerse en forma inmediata al área de 

Recursos Humanos. 

- La definición de los privilegios de acceso a los activos de información es responsabilidad 

del dueño de cada activo. 

 

5.7.2.6  Sanciones y repercusiones. Las sanciones y repercusiones derivadas del 

incumplimiento de la política de control de acceso, son las descritas … en el ítem 5.7.1.5 ... 

“Sanciones y repercusiones” de la Política general de seguridad de la información 

 

5.7.3 Política sobre el uso de controles criptográficos. 
 

5.7.3.1  Objetivo. Asegurar el uso apropiado y eficaz de la criptografía para proteger la 

confidencialidad e integridad de la información, definiendo las directrices de uso, 

protección y tiempo de vida de las llaves criptográficas durante todo su ciclo de vida. 
 

5.7.3.2  Alcance. La política sobre el uso de controles criptográficos debe aplicar para 

todos los procesos de la empresa que hagan uso de soluciones de criptografía. 
 

5.7.3.3  Introducción. Describe las políticas sobre el uso de controles criptográficos y 

llaves criptográficas definidos por Softdev para cumplir con los principios de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad acorde con las políticas de seguridad de la 

empresa. La definición y manejo de las llaves criptográficas buscan el cumplimiento de la 

protección de los 3 principios con base en los requerimientos definidos para los activos de 

información de Softdev. 
 

5.7.3.4  Desarrollo de la política. La principal directriz en Softdev sobre esta materia es 

que solo se admite el uso de algoritmos criptográficos fuertes es decir aquellos para los 

cuales a la fecha no se hayan encontrado vulnerabilidades y para esto el oficial de seguridad 

debe permanecer en constante monitoreo de foros, organizaciones y fabricantes 

reconocidos de seguridad y demás fuentes destacadas, sobre el descubrimiento de 

vulnerabilidades en algoritmos criptográficos. 
 

El uso de controles criptográficos tiene dos razones claramente definidas: 

- Protección de la confidencialidad 
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- Protección de la integridad 

 

Implementación de la política 

Todas las llaves que sean utilizadas por los algoritmos criptográficos aceptados por Softdev 

deben manejarse cumpliendo con los puntos descritos en esta política. 

 

5.7.3.5  Uso. Las llaves criptográficas pueden pertenecer a dos tipos de criptografía 

 

- Simétrica: utiliza la misma llave para el proceso de cifrado como para el de descifrado. 

En este caso la llave debe ser compartida por los usuarios autorizados para acceder a los 

datos cifrados. 

- Asimétrica: utiliza una llave para el proceso de cifrado que se denomina “pública” y otra 

para el proceso de descifrado que se denomina “privada”. En este caso se comparte la 

llave pública con todos los usuarios que requieran enviar información protegida a un 

destino determinado y la llave privada es manejada exclusivamente por dicho usuario o 

empresa destino. 

 

La asignación de las llaves debe corresponder a los propietarios de los activos cuya 

clasificación exija el uso de algoritmos criptográficos. 

 

5.7.3.6  Ciclo de vida. 

- Generación: es la selección del valor que se va a utilizar para ser usado por un algoritmo 

criptográfico específico. La llave debe ser elegida de tal manera que no sea previsible y 

que en el proceso no se presente un acceso no autorizado. En Softdev se exigirá que la 

llave sea generada aleatoriamente sin que exista la opción para un ingreso manual. 

 

- Distribución: es el proceso de traslado de una llave desde el punto de su generación 

hasta el punto donde va a ser usada, siendo la mayor exigencia en los algoritmos 

simétricos, donde es necesario la protección en este proceso, considerando que la llave 

para el cifrado es la misma para el descifrado. En Softdev se exigirá el uso de un cifrado 

de dicha llave y el establecimiento de vigencias o periodos que mantengan el riesgo de 

acceso no autorizado por debajo del NRA (Nivel de Riesgo Aceptable). 

 

- Instalación: es el proceso de almacenamiento de la llave en el dispositivo o proceso que 

se va a usar y debe mantener en todo momento la protección para evitar el acceso no 

autorizado. En el proceso de instalación en Softdev se debe asegurar siempre el cifrado 

del valor de la llave correspondiente. 
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- Almacenamiento: las llaves sólo pueden almacenarse en forma cifrada utilizando una 

llave exclusiva para este propósito. Se debe contar con mecanismos que eviten 

manipulación de las llaves.  

 

- Cambio: establece la vigencia de una llave, poniendo fin a un valor que se viene usando 

y empezando con uno diferente, esto se determina por un convenio o protocolo. A mayor 

tiempo de vigencia de una llave, mayor será la probabilidad de acceso no autorizado, 

considerando las opciones de criptoanálisis.  Para Softdev este periodo será definido en 

cada caso particular, pero el máximo permitido será de 1 año que únicamente se justifica 

para los certificados digitales, para los otros tipos de llaves el tiempo debe ser menor y 

se debe definir con base en que el nivel de riesgo esté por debajo del NRA. 

 

- Control: es la capacidad de ejercer una dirección o influencia restrictiva sobre el uso o 

acceso al contenido de las llaves. Este control será ejercido en Softdev a través del 

registro que señale fecha, hora y usuario al que le es asignada una llave determinada y 

de la misma forma el registro con los mismos datos para cuando esta sea usada. Todas 

las llaves estarán protegidas a su vez con mecanismo de cifrado en tránsito, 

almacenamiento y procesamiento, el usuario responsable manejará al final la clave de 

acceso a las llaves que le sean asignadas. 

 

- Eliminación: las llaves deben ser eliminadas para evitar su divulgación, esto aplica para 

los valores de las llaves que por algún momento puedan encontrarse en forma limpia o 

sin cifrado en algún medio de almacenamiento. 

 

5.7.3.7  Protección. Las llaves de cifrado deben estar protegidas para evitar que 

personas no autorizadas tengan acceso a ellas; el mecanismo de protección a utilizar es 

mediante cifrado. Cada usuario es responsable de la llave (o llaves) que le ha sido asignada, 

la cual debe estar protegida con una clave de acceso que deberá manejarse bajo los 

principios de definición de contraseñas manejados por Softdev. 

 

5.7.3.8  Revocación. Consiste en definir la invalidez de una llave antes que se cumpla el 

periodo de vigencia establecido y el responsable de esta acción es el usuario al que le fue 

asignada la llave correspondiente. Las razones por las cuales un usuario debe solicitar la 

revocación de una llave son las siguientes: 
 

- Pérdida del dispositivo en el cual se encuentra almacenada la llave 

- Se evidencia alguna circunstancia bajo la cual se haya dado acceso no autorizado a la 

llave 
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- Reporte de ataques informáticos o acción de algún tipo de malware 

 

5.7.3.9  Sanciones y repercusiones. Las sanciones y repercusiones derivadas del 

incumplimiento de la Política sobre el uso de controles criptográficos, son las descritas en 

el ítem 5.7.1.5. “Sanciones y repercusiones” de la Política general de seguridad de la 

información. 
 

5.7.4 Política de copias de respaldo de la información 
 

5.7.4.1  Objetivo. Establecer los lineamientos para la ejecución de copias de seguridad 

de los activos de información de Softdev, protegiendo la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de las mismas. 
 

5.7.4.2  Alcance. La política cubre todos los activos de información de acuerdo con el 

inventario que define la compañía y la actualización periódica del mismo. 
 

5.7.4.3  Introducción. Contar con copias de respaldo de los activos de información 

constituye uno de los elementos más importantes para proteger la disponibilidad de los 

mismos; por lo anterior es necesario que en el proceso para la ejecución de back up se 

cuente con una política clara que asegure la calidad de las copias, de manera que cumplan 

su objetivo en el momento de ser requeridas, y que se preserve su confidencialidad e 

integridad de acuerdo con la clasificación de la información. 

 

 

 

5.7.4.4  Desarrollo de la política. 

 
Definición. Ante un evento en el cual se requiera el uso de una copia de respaldo, la 

recuperación efectiva de datos es obligatoria, por lo tanto se debe contar con una política 

que describa la directriz para este propósito.  

Una copia de respaldo puede requerirse en los siguientes casos:  

• Restaurar los datos en caso de un desastre, crisis o incidente 

• Recuperar un archivo en caso de supresión o corrupción  

• Almacenar datos históricos  

• Cumplimiento de estándares y mejores prácticas 

• Cumplimiento del marco legal y regulatorio 
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Tipos de soluciones 

 

- Disco de backup: consiste en realizar la copia de información sobre un dispositivo 

electromagnético, el cual debe almacenarse físicamente en un lugar con las condiciones 

ambientales apropiadas y bajo unos requerimientos de seguridad mínimos, de acuerdo 

con la clasificación de la información. 

- En línea: es un sistema que maneja una infraestructura con el único propósito de realizar 

copias de respaldo con múltiples opciones de acuerdo con los requerimientos existentes. 

- En línea remota: permite a la compañía realizar una copia sin contar con la 

infraestructura local; la copia se realiza utilizando el servicio de Internet. 

- Redundancia: consiste en la duplicidad de componentes para guardar una copia de datos 

en forma simultánea en el momento en que se están generando. 

 

Lineamientos 

- El propietario del activo de información es el responsable de definir la periodicidad con 

la cual se deben realizar las copias de respaldo. 

- Se deben definir los requerimientos de protección de las copias de respaldo con base en 

la política de control de acceso. 

- Las copias de respaldo deben ser probadas periódicamente para verificar que los datos 

fueron almacenados correctamente y para asegurar que van a cumplir su objetivo en el 

momento en que se requiera su uso. 

- Se debe contar con un ambiente de pruebas para validar la efectividad de las copias de 

respaldo. 

5.7.4.5  Sanciones y repercusiones. Las sanciones y repercusiones derivadas del 

incumplimiento de la Política de copias de respaldo de la información, son las descritas  …en 

el ítem 5.7.1.5 ... “Sanciones y repercusiones” de la Política general de seguridad de la 

información. 
 

5.7.5 Política de transferencia de información. 

 
5.7.5.1  Objetivo. Proveer las directrices para que todos los procedimientos o procesos 

que involucren transferencia de información se cumplan protegiendo la confidencialidad e 

integridad con los mecanismos acordes al nivel de clasificación correspondiente. 
 

5.7.5.2  Alcance. La política de control de transferencia de información aplica para todos 

los elementos definidos en el inventario de activos de información. 
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5.7.5.3  Introducción. Este documento describe la política de transferencia de 

información definida por Softdev para cumplir con los principios de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad acorde con los requerimientos de seguridad de la información 

establecidos para los activos de información de la compañía, con base en lo establecido en 

la norma ISO IEC 27001:2013.  
 

5.7.5.4  Desarrollo de la política. La transferencia de información debe realizarse 

protegiendo la confidencialidad e integridad de los datos con los mecanismos establecidos 

por parte de Softdev de acuerdo con la clasificación del activo de información involucrado. 
 

5.7.5.5  Formas de transferencia aceptadas. Para Softdev las formas de transferencia de 

datos son los siguientes: 
 

- Correo electrónico 

- Protocolos de transferencia de archivos 
 

Considerando que siempre el objeto de una transferencia de datos es un activo de 

información, este debió haber cumplido previamente un proceso de clasificación. 

 

5.7.5.6  Protección de la confidencialidad y la integridad. Previo a la transferencia de la 

información se debe preparar el archivo aplicando la protección de la confidencialidad y la 

integridad de los datos, a través de los requerimientos de seguridad que apliquen como, 

por ejemplo:  
 

• Envío sólo a los destinatarios que deban recibir la información 

• Cifrado de la información 

• Firma digital o resumen criptográfico 

• Registro de la transferencia 

 

De acuerdo con la clasificación de la información, se debe hacer uso de un protocolo de 

transmisión que soporte algoritmos criptográficos para protección de la confidencialidad y 

la integridad. 

 

5.7.5.7  Protección de la disponibilidad. Se debe validar que el medio de comunicación 

ofrecido para la transferencia de la información cumpla con el nivel de disponibilidad 

exigido, para lo cual se deben evaluar los siguientes aspectos: 
 

- Ancho de banda: es la capacidad del canal de transferencia de información y establece 

la cantidad de datos que pueden ser transmitidos por unidad de tiempo. 

- Delay (Retraso): el tiempo requerido para la transmisión entre dos puntos de la red.  
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- Jitter (Fluctuación): es la fluctuación que puede presentarse en la señal de transmisión y 

que tiene como consecuencia directa un retraso en la transmisión. Jitter puede definirse 

también como las variaciones en el delay. 

- Pérdida de paquetes: es el porcentaje de paquetes perdidos en las transferencias de 

datos.  

 

Estos aspectos deben ser registrados formalmente en cada uno de los enlaces requeridos 

para transferencia de información determinando cuáles son los valores permitidos para 

poder cumplir con el nivel de disponibilidad que se exige para la transferencia del activo de 

información involucrado. 

 

5.7.5.8  Registro de la transferencia. Las transferencias de información realizadas en 

Softdev deben ser registradas en los servidores correspondientes almacenando los 

siguientes datos referentes al evento: 
 

- Fecha 

- Hora 

- Datos de referencia: son los que se definen en conjunto con el cliente para identificar 

cada transferencia  

- Datos del emisor 

- Datos del receptor 

 

5.7.5.9  Manejo de excepciones. Debe ser provista la información correspondiente a la 

ocurrencia de anomalías en el proceso de transferencia de datos. A continuación se citan 

los casos sin limitarse a estos: 
 

- Congestión de la red 

- Indisponibilidad del destino 

- Paquetes malformados 

- Bloqueo por comportamiento anómalo 

- Bloqueo por firma de ataque  

- Bloqueo por dirección IP origen 

- Bloqueo por dirección IP destino 

 

5.7.5.10  Sanciones y repercusiones. Las sanciones y repercusiones derivadas del 

incumplimiento de la Política de transferencia de información, son las descritas  …en el ítem 

5.7.1.5 ... “Sanciones y repercusiones” de la Política general de seguridad de la información. 
 



147 
 

5.7.6 Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores. 

 

5.7.6.1  Objetivo. Establecer las condiciones mínimas bajo las cuales se deben regir las 

relaciones con los proveedores con el fin de asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos de información de Softdev. 

 

5.7.6.2  Alcance. Esta política aplica para todos los proveedores de bienes y servicios de 

Softdev. 

 

5.7.6.3  Introducción. Los proveedores de servicios son un componente fundamental en 

la estructura que ha establecido Softdev para el desarrollo de sus procesos misionales; en tal 

sentido, ellos deben ser conscientes de sus responsabilidades dentro del sistema de gestión 

de seguridad de la información para asegurar el cumplimiento de los objetivos del mismo, 

protegiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. 

 

5.7.6.4  Desarrollo de la política. Los siguientes son los lineamientos a aplicar para la 

relación con proveedores de Softdev: 

 

Para todo tipo de servicio que involucre directa o indirectamente activos de información 

confidenciales se debe establecer: 

- Alcance del servicio  

- Roles y responsabilidades de ambas partes 

- Compromiso de cumplimiento por parte del proveedor de la normativa interna y las 

políticas de seguridad de la información de Softdev. 

- Acuerdo de confidencialidad 

- Protección de datos personales 

- Gestión de incidentes 

- Requerimientos de seguridad de aplicaciones y/o servicios 

- Requerimientos de seguridad de la información de la empresa proveedora 

 

Estos puntos deben quedar formalizados en un contrato. 

 

5.7.6.5  Sanciones y repercusiones. Las sanciones y repercusiones derivadas del 

incumplimiento de la Política de escritorio limpio y pantalla limpia, son las descritas …en el 

ítem 5.7.1.5 ... “Sanciones y repercusiones” de la Política general de seguridad de la 

información. 
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5.7.7 Política de desarrollo seguro 

 
5.7.7.1  Objetivo. Asegurar que los principios de seguridad de la información se apliquen 

en todo el proceso de desarrollo de aplicaciones, partiendo desde la fase de formulación de 

requerimientos, con el fin de proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los 

activos de información de la compañía. 
 

5.7.7.2  Alcance. La política aplica para todos los desarrollos de software realizados por 

Softdev, bien sea en sus áreas internas o a través de contratistas. 
 

5.7.7.3  Introducción. Las actividades relacionadas con el desarrollo de software 

constituyen uno de los pilares fundamentales de los procesos misionales de Softdev, por lo 

cual es indispensable que todos los involucrados en ellas sean conscientes de la importancia 

que tiene la aplicación de los lineamientos para la protección de la seguridad de la 

información en todo el ciclo de desarrollo. 
 

5.7.7.4  Desarrollo de la política. A continuación se presentan los lineamientos a ser 

seguidos en el desarrollo de aplicaciones: 

 

Confidencialidad 

A partir de la clasificación de activos de información Softdev, cada aplicación debe proveer 

los mecanismos para proteger la confidencialidad con base en el nivel al que pertenezca el 

activo que se va a proteger.  

Los mecanismos que las aplicaciones desarrolladas deben proveer son: 

- Cifrado de datos sensibles: opción de cifrar los datos en tránsito y almacenamiento con 

un algoritmo criptográfico fuerte, como AES y 3DES. 

 

- Control de acceso: las aplicaciones deben contar con mecanismos de autenticación por 

usuario y contraseña siguiendo la política de control de acceso.  

 

- Registro: permitir la parametrización para generar el registro en logs de eventos que 

permitan tener trazabilidad de los accesos a la información y así poder evidenciar 

potenciales violaciones a la confidencialidad de la información. 

 

Integridad 

 

Para proteger la integridad de la información se debe contemplar lo siguiente en el 

desarrollo de las aplicaciones: 
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- Control de acceso: las aplicaciones deben contar con mecanismos de autenticación por 

usuario y contraseña siguiendo la política de control de acceso. 

 

- Verificación por hashing: proveer funcionalidades que permitan validar la integridad de 

los datos procesados por las aplicaciones, a través de algoritmos de hash, de manera que 

se verifique cuándo la información ha sido modificada. 

 

- Registro: permitir la parametrización para generar el registro en logs de eventos que 

permitan registrar los accesos a la información y así poder evidenciar potenciales 

violaciones a la integridad de la información. 

 

Disponibilidad 

 

Para cumplir con los requerimientos de disponibilidad, las aplicaciones desarrolladas deben 

contemplar los mecanismos mediante los cuales se mitigue el riesgo de interrupciones, para 

lo cual es necesario realizar un manejo de excepciones, validación de entradas, controles 

criptográficos y gestión de sesiones. 

 

Un elemento especialmente crítico en el desarrollo de aplicaciones está relacionado con la 

validación de datos de entrada, pues si no se toman las precauciones necesarias, puede ser 

fuente de vulnerabilidades que propicien ataques informáticos que comprometan la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; en ese sentido se deben 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Protección contra buffer overflow: se deben aplicar mejores prácticas en el desarrollo para 

tener control en la definición del tipo de variables. Entre los puntos que se deben tener en 

cuenta es que cada variable tenga un tipo de datos limitado, restringir el ingreso de datos 

única y exclusivamente al tipo de datos definido y establecer una longitud máxima. 

 

Librerías: se debe validar el uso de librerías para evitar la presencia de vulnerabilidades de 

cualquier tipo a través de este tipo de archivos. La validación se realiza analizando el código 

y evaluando que cada una de las librerías utilizadas no tengan reporte de vulnerabilidades.  

 

Parámetros pasados a través de la URL: se debe restringir el tamaño y tipo de caracteres 

que son pasados en los parámetros de la URL para evitar ataques de Cross Site Scripting y 

la exploración no autorizada de directorios del servidor donde resida la aplicación.  

 

Tiempo de sesión: se deben establecer temporizadores que limiten el tiempo de sesión; la 

definición de estos tiempos estará sujeta a la lógica de la aplicación y a las necesidades del 

negocio, para evitar que se obstaculice el normal funcionamiento. 
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5.7.7.5  Sanciones y repercusiones. Las sanciones y repercusiones derivadas del 

incumplimiento de la Política de transferencia de información, son las descritas …en el ítem 

5.7.1.5 ... “Sanciones y repercusiones” de la Política general de seguridad de la información. 

 

5.7.8 Política de escritorio limpio y pantalla limpia 
 

5.7.8.1  Objetivo. Adoptar las mejores prácticas por parte de los funcionarios de Softdev 

sobre el uso de sus elementos de trabajo, a partir de la consciencia que se debe generar en 

cada uno de ellos sobre las implicaciones que tiene para la compañía los eventos de 

seguridad de la información originados en el mal manejo de las herramientas de trabajo. 
 

5.7.8.2  Alcance. Aplica para todos los funcionarios de Softdev. 
 

5.7.8.3  Introducción. Los funcionarios de Softdev deben conocer y apropiar los 

lineamientos que se deben seguir para el uso de sus estaciones de trabajo y la 

documentación que manejan en sus escritorios, a fin de prevenir que se comprometa la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información y sistemas de la 

compañía. 
 
 
 
 

5.7.8.4  Desarrollo de la política. 

Escritorio limpio 

Los funcionarios deben conocer la clasificación de los activos de información que se 

manejan de forma impresa y darles un tratamiento acorde a los requerimientos definidos 

para la protección de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, para lo cual se 

establecen los siguientes lineamientos: 

- Los documentos impresos que correspondan a activos de información catalogados como 

confidenciales no pueden encontrarse encima del escritorio, salvo que estén siendo 

consultados por un funcionario autorizado. 

- En ausencia del funcionario responsable, el escritorio debe permanecer despejado sin 

ningún tipo de documento impreso. 

- Mantener en estricto orden y limpieza el puesto de trabajo. 

- Se recomienda todas las medidas preventivas en cuanto al consumo de alimentos y 

bebidas en el puesto de trabajo, considerando que el verter líquidos puede causar daños 

en los equipos electrónicos y esto será responsabilidad del funcionario. 
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Pantalla limpia 

 

Los computadores de los funcionarios deben permanecer bloqueados cuando la persona no 

se encuentre trabajando en su puesto. El protector de pantalla debe ser el suministrado por 

Softdev. 

 

5.7.8.5  Sanciones y repercusiones. Las sanciones y repercusiones derivadas del 

incumplimiento de la Política de escritorio limpio y pantalla limpia, son las descritas …en el 

ítem 5.7.1.5 …. “Sanciones y repercusiones” de la Política general de seguridad de la 

información. 
 

5.8 PLAN DE CONCIENCIACIÓN 

5.8.1 Introducción. En los últimos años cada vez son más frecuentes los ataques 

informáticos a empresas, para los cuales se hace uso de vulnerabilidades en infraestructura, 

equipos de tecnología y comunicaciones, pero sobre todo de las personas. Siendo el recurso 

humano el eslabón más débil en la cadena de la seguridad de la información es importante 

para Softdev contar con un plan de concienciación para el personal de la compañía 

mediante el cual se espera lograr una amplia sensibilización sobre el SGSI hacia las áreas 

involucradas en los procesos a través de una seria de capacitaciones y actividades. 

 

 

5.8.2 Objetivos. 
 

- Comprometer e involucrar a todos los miembros de la organización en el cumplimiento 

de sus responsabilidades como parte del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información y su ciclo de mejora continua. 

- Concientizar a las personas acerca de los riesgos a los que está expuesta la información 

en el ejercicio de sus labores cotidianas. 

- Formar y fortalecer una cultura en torno a la seguridad de la información, para que se le 

dé un tratamiento adecuado de acuerdo con su clasificación orientada a proteger la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad. 

- Formar primeros respondientes ante incidentes de seguridad de la información. 

 

5.8.3 Alcance. El plan de concienciación comprende los siguientes temas: 
 

- Seguridad de la información – qué es y por qué es importante 

- Riesgos de seguridad de la información 

- Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) 
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- Política de seguridad de la información 

- Gestión de incidentes 

El plan de concienciación está dirigido al siguiente público objetivo: 

- Alta dirección 

- Responsables de los procesos 

- Todos los funcionarios de Softdev 

- Contratistas 

Para cada una de estas audiencias se establece un plan específico de concienciación.  

 

5.8.4 Alineación con la política de seguridad de la información. La política de seguridad de 

la información establece los lineamientos de alto nivel que deben guiar la definición de 

procesos y procedimientos, para que se proteja la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información.  
 

Con base en lo anterior se define el presente plan de concienciación, el cual está orientado 

a que todos los funcionarios tengan plena conciencia de la importancia que tiene la 

información para la compañía y de la responsabilidad de cada uno de ellos, desde su rol, 

para proteger su seguridad. El plan se hace extensivo al personal de las empresas 

contratistas, acorde con las definiciones de la política en la cual se describe la importancia 

de los terceros para la seguridad de la información de la compañía. 

5.8.5 Actividades. En el desarrollo del plan de concienciación se plantean los siguientes 

temas y actividades: 
 

Tema: Seguridad de la información – qué es y por qué es importante 
Objetivo: generar conciencia sobre la importancia de la seguridad de la información para la 
compañía y el papel de cada uno de los funcionarios desde su rol para protegerla. 
Audiencia objetivo: alta dirección, responsables de los procesos, funcionarios de Softdev, 
contratistas. 
Actividad:  
- Exposición magistral 
- Presentación de videos 
- Juego de roles 
- Autoevaluación por parte de los asistentes 
Duración: dos sesiones de 3 horas 
Recursos: sala de conferencias, presentación de diapositivas, material para el juego de 
roles. 
Resultado esperado: actitud auto crítica por parte de los participantes sobre sus 
comportamientos en favor o en contra de la protección de la confidencialidad, integridad y 
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disponibilidad de la información. Establecimiento de compromisos, definiendo parámetros 
medibles para evaluar el cumplimiento de los mismos.  
 

Tema: Riesgos de seguridad de la información – Resultado del análisis de riesgos 
Objetivo: presentar el resultado del análisis de riesgos a partir del cual se estructuró el SGSI 
y analizar el papel de cada uno de los participantes como responsable de cada proceso, y 
de los riesgos identificados en cada uno de ellos.  
Audiencia objetivo: alta dirección, responsables de los procesos, contratistas. 
Actividades:  
- Exposición magistral 
- Debate de grupo 
Duración: 2 horas 
Recursos: sala de conferencias, presentación de diapositivas. 
Resultado esperado:  

- Interiorización por parte de los participantes de su responsabilidad frente a los riesgos 

identificados en cada uno de los procesos. 

- Establecimiento de compromisos sobre el seguimiento a las actividades de acuerdo con 

lo establecido en el SGSI. 
 

Tema: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
Objetivo: presentar el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
a los responsables de los procesos y a la gerencia, haciendo énfasis en la importancia que 
tiene para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía y en la 
responsabilidad de cada uno de ellos para el éxito del mismo. 
Audiencia objetivo: alta dirección, responsables de los procesos. 
Actividad: exposición magistral. 
Duración: 2 horas 
Recursos: sala de conferencias, presentación de diapositivas. 
Resultado esperado: apropiación por parte de la gerencia y de los dueños de los procesos 
de su responsabilidad para el éxito del SGSI.  
 
Tema: Políticas de seguridad de la información. 
Objetivo: explicar a los colaboradores de Softdev las políticas de seguridad de la 
información vigentes, el alcance de las mismas y dónde pueden ser consultadas. 
Audiencia objetivo: alta dirección, responsables de los procesos, funcionarios de Softdev, 
contratistas. 
Actividad: exposición magistral. 
Duración: 2 sesiones de 30 minutos, donde se dividirán las áreas en 2 grupos. 
Recursos: sala de conferencias, presentación de diapositivas. 
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Resultado esperado: mediante la sesión se espera que los participantes identifiquen si se 
encuentran o no alineadas sus acciones y comportamientos con las políticas de seguridad 
de la información definidas por Softdev. 
 
Tema: Clasificación de información. 
Objetivo: explicar a los colaboradores de Softdev   La clasificación de la información que 
maneja la compañía, la importancia de su buen manejo y custodia. 
Audiencia objetivo: alta dirección, responsables de los procesos, funcionarios de Softdev, 
contratistas. 
Actividad: exposición magistral. 
Duración: 2 sesiones de 30 minutos, donde se dividirán las áreas en 2 grupos. 
Recursos: sala de conferencias, presentación de diapositivas. 
Resultado esperado: las sesiones permitirán que los participantes identifiquen las 
clasificaciones que tiene la información para Softdev y así poder dar el tratamiento 
adecuado a la misma. 
 
Tema: Pantalla limpia y escritorio limpio. 
Objetivo: explicar a los colaboradores de Softdev la importancia de no mostrar o divulgar 
cualquier tipo de información sobre escritorio y pantalla de los puestos de trabajo  
Audiencia objetivo: alta dirección, responsables de los procesos, funcionarios de Softdev, 
contratistas. 
Actividad: video informativo y trabajo lúdico sobre los puestos de trabajo. 
Duración: 2 sesiones de 1 hora, Video informativo (3 a 5 Minutos) – actividad lúdica 45 
minutos. 
Recursos: puestos de trabajo 
Resultado esperado: la actividad permitirá que los colaboradores se familiaricen en el 
manejo y uso de pantallas y escritorios limpios de información importante para la compañía 
sin importar la clasificación de la misma. 
 

Tema: El mundo de los ataques informáticos. 
Objetivo: explicar a los colaboradores de Softdev   Los ataques informáticos más comunes, 
su impacto y cómo reaccionar ante ellos. 
Audiencia objetivo: alta dirección, responsables de los procesos, funcionarios de Softdev, 
contratistas. 
Actividad: exposición magistral. 
Duración: una sesión de 45 minutos. 
Recursos: sala de conferencias, presentación de diapositivas. 
Resultado esperado: la sesión permitirá a los colaboradores conocer, identificar y tomar 
medidas preventivas ante los ataques informáticos más comunes, evitando así que se vea 
comprometida información de la compañía. 
 

 Tema: Tips de seguridad de la información. 
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Objetivo: mostrar a los colaboradores de Softdev mediante el uso de los fondos de pantalla 
de sus computadores, tips mensuales orientados a proteger y mantener la seguridad de la 
información en las labores diarias. 
Audiencia objetivo: alta dirección, responsables de los procesos, funcionarios de Softdev, 
contratistas. 
Actividad: uso de fondos de pantalla – mensuales. 
Duración: una sesión de 45 minutos. 
Recursos: computadores de los colaboradores. 
Resultado esperado: la sesión permitirá a los colaboradores mediante imágenes, leer y 
afianzar conocimientos sobre lo que se debe y no se debe hacer en materia de seguridad 
de la información.  
 

Tema: Gestión de incidentes de seguridad de la información. 
Objetivo y audiencia: el programa de capacitación para la atención y respuesta a 

incidentes, se centrará en 2 grupos: 

- Equipo encargado del manejo  de incidentes de seguridad de la información: 

programa que busca dar a los colaboradores las habilidades y destrezas para afrontar, 

analizar y gestionar los incidentes de seguridad de la información, mediante la 

ejecución de las siguientes actividades:  

1. Conocer la forma en la que actúan los atacantes informáticos y el alcance de sus 

acciones. 

2. Propender por que se mantenga la confidencialidad, disponibilidad e integridad de 

la información manejada en la compañía. 

3. Analizar periódicamente, cada uno de los sistemas y equipos informáticos de la 

compañía en la búsqueda de vulnerabilidades y puntos de falla. 

4. Implementar en las diferentes áreas mecanismos o controles que permitan la 

mantener la seguridad de la información de la compañía. 

5. Realizar procedimiento basado en buenas prácticas para el recaudo y 

aseguramiento de evidencias digitales, las cuales serán elementos materiales 

probatorios en los procesos judiciales. 

 

- Todos los funcionarios: capacitar a los funcionarios para que sepan identificar eventos 

que puedan comprometer la seguridad de la información de la compañía y reportarlos 

de manera oportuna para su investigación y tratamiento.  

 

Actividad: exposición magistral. 
Duración:  

- Grupo 1: una sesión de 4 horas 
- Grupo 2: una sesión de 1 hora 

Recursos: sala de conferencias, presentación de diapositivas. 
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Resultado esperado: las sesiones de capacitación permitirán que el grupo de respuesta a 
incidentes afiance las habilidades en seguridad de la información y mediante 
procedimientos establecidos apoye a la gerencia de Softdev en la resolución de eventos e 
incidentes de seguridad de la información. Para los demás colaboradores las sesiones de 
capacitación ayudarán a fomentar la identificación y reporte de eventos e incidentes de 
seguridad de la información mediante procedimientos establecidos. 
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6. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

6.1 APLICACIÓN DE LA NORMA ISO/IEC 27001:2013 
 

El objetivo del presente capítulo es realizar una propuesta a la compañía para la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) con base en 

el diseño realizado en este proyecto. 

La propuesta de implementación se ha dividido en dos partes, la primera, consiste en la 

aplicación de la norma ISO IEC 27001:2013, y la segunda, en el planteamiento de un plan 

para el desarrollo de los controles que se han planteado en el presente proyecto. 
 

6.1.1 Contexto de la organización. Este ítem corresponde al numeral 4 de la norma ISO IEC 

27001:2013. 

 
6.1.1.1  Conocimiento de la organización y su contexto. El contexto de la organización se 

encuentra descrito …en el numeral 5.1 … del documento. 

 
6.1.1.2  Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.  

Identificación de las partes interesadas: 

 

- Accionistas 

- Gerencia general 

- Empleados 

- Proveedores 

- Clientes 

 

6.1.1.3  Determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. 

El alcance del sistema de gestión de seguridad de la información cubre los siguientes 

procesos de Softdev Ltda.: 

 

- Administración de bases de datos 

- Hosting de aplicaciones 

 

Para esos procesos, el SGSI contempla los activos de información clasificados como críticos, 

los cuales se relacionan a continuación: 
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Cuadro 102. Listado Activos de información críticos 
Id Activo de información 

P01-A01 Bases de datos de producción 

P01-A02 Copia de respaldo de bases de datos 

P01-A03 Documentación técnica de proyecto 

P01-A04 Llaves de cifrado de información 

P01-A05 Inventario hardware 

P01-A06 Inventario software 

P01-A07 Logs de bases de datos 

P01-A08 Script de bases de datos 

P01-A09 Credenciales de acceso a la base de datos 

P02-A01 Código fuente de las aplicaciones 

P02-A02 Información de autenticación de usuarios 

P02-A03 Logs de aplicaciones 

P02-A04 Credenciales de acceso al código de la aplicación 

Fuente: autores 

Y los contenedores donde estos activos se almacenan, procesan o transmiten, se 

encuentran relacionados …en el numeral 5.3.4 … de este documento. 

 

6.1.2 Liderazgo. Este ítem corresponde al numeral 5 de la norma ISO IEC 27001:2013. 
 

6.1.2.1  Liderazgo y compromiso. La alta dirección se encuentra comprometida con el 

presente proyecto. Desde el momento en el que se concibió la idea de realizar el diseño del 

SGSI, se hicieron reuniones con el gerente general para definir los procesos que harían parte 

del mismo y se definió el equipo de trabajo con el cual se realizaría el trabajo. El gerente de 

la compañía está al tanto de los avances y novedades de las actividades realizadas, y ha 

actuado activamente en las ocasiones en las que ha sido necesario tomar decisiones por 

parte suya.  

 

La gerencia tiene plena consciencia de la importancia que tiene el SGSI para apoyar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía, y enfocados a ese fin ha 

participado en: 

- La definición de la política y los objetivos de seguridad de la información. 

- Ha dado las instrucciones para trabajar de manera conjunta con el área que está 

encargada de los procesos de la organización, para asegurar que los requisitos del SGSI 

se integren a los procesos de negocio. 
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- Ha informado a las diferentes áreas de la compañía acerca del proyecto que se está 

adelantando para el diseño del SGSI, y ha comprometido a los funcionarios para su activa 

participación en el mismo. 

 

6.1.2.2  Política de seguridad de la información. La política de seguridad de la 

información para Softdev se encuentra descrita …en el numeral 5.7.1 … de este documento. 
 

6.1.2.3  Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. El gerente general 

designa como responsable del SGSI de la compañía al oficial de seguridad; inicialmente se 

va a contratar de manera externa baja la modalidad de consultoría, a un profesional experto 

en seguridad de la información. El oficial de seguridad está a cargo de liderar todas las 

acciones pertinentes para asegurar que el SGSI cumpla con los requisitos establecidos en la 

Norma ISO-IEC 27001:2013, y de informar a la gerencia sobre el desempeño del SGSI. 

 

6.1.3 Planificación. Este ítem corresponde al numeral 6 de la norma ISO IEC 27001:2013. 
 

6.1.3.1  Valoración de riesgos de seguridad de la información. El proceso para la 

valoración de riesgos de seguridad de la información se estableció con base en la 

metodología Octave Allegro, y se describe en los numerales 5.2 a 5.4. 

 

6.1.3.2  Tratamiento de riesgos de seguridad de la información. El tratamiento de riesgos 

de seguridad de la información para Softdev se encuentra descrita …en el numeral 5.5 … de 

este documento. 

 

6.1.3.3  Objetivos de seguridad de la información. 

- Mantener los riesgos de la compañía en un nivel inferior al nivel de riesgo aceptable 

(NRA) establecido por la alta dirección. 

 

- Realizar monitoreo permanente de los riesgos para asegurar que se encuentran dentro 

de los umbrales permitidos y tomar las acciones pertinentes de manera oportuna cuando 

se encuentren desviaciones sobre los límites establecidos. 

 

- Generar una cultura orientada hacia la seguridad de la información al interior de la 

compañía, mediante campañas de concienciación hacia las partes interesadas y 

evaluaciones periódicas sobre el nivel de apropiación del SGSI. 

 

- Implementar el proceso para el reporte de incidentes de seguridad de la información por 

parte de los funcionarios, establecer indicadores para medir su evolución y generar 

campañas para incentivar la participación de los colaboradores. 
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- Mantener los sistemas de información de Softdev libres de vulnerabilidades con 

calificación crítica o muy alta, para lo cual se deben realizar análisis mensuales. 

 

- Establecer indicadores sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información 

por parte de los funcionarios y realizar monitoreo permanente de los mismos. 

 

6.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

El plan propuesto se ha dividido en tres partes: 

- Políticas 

- Procedimientos 

- Herramientas tecnológicas 

 

6.2.1 Políticas. Son las políticas de seguridad de la información, desarrolladas con base en 

el análisis de riesgos y apoyadas en la norma ISO IEC 27001:2013, con el fin de definir los 

lineamientos de alto nivel bajo los cuales se deben construir los procesos y procedimientos 

de la compañía, para apalancar el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos 

por la alta dirección. 
 

- Las políticas de seguridad de la información son: 

- Política general de seguridad de la información 

- Política de control de acceso 

- Política sobre el uso de controles criptográficos 

- Política de escritorio limpio y pantalla limpia 

- Política de copias de respaldo de la información 

- Políticas y procedimientos de transferencia de información 

- Política de desarrollo seguro 

- Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores 

 
El desarrollo de estas políticas se encuentra en el capítulo 5.7. 

 

6.2.2 Procedimientos. En el planteamiento de los controles descritos en el diseño del SGSI 

se definen diferentes procedimientos que están orientados a guiar las actividades para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos del SGSI y consecuentemente, los objetivos 

estratégicos de la compañía. 
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Dentro del alcance del presente proyecto está el planteamiento de los procedimientos de 

seguridad de la información; la elaboración de los mismos se deja como parte de la 

propuesta del plan de implementación. 

A continuación se relacionan los puntos que se deben abordar en la elaboración de los 

procedimientos, de acuerdo con la presente propuesta de implementación: 

 

- Llevar un registro de la creación y cancelación de cuentas de usuarios en los diferentes 

sistemas de información de la compañía; este control debe realizar a través de una 

herramienta centralizada que gobierne las políticas de todos los sistemas de la 

compañía, a través de una solución de directorio activo. 

 

- Definir un procedimiento para la asignación y eliminación de permisos de acceso a 

usuarios en los sistemas de información; en este procedimiento tienen participación las 

áreas de Recursos Humanos, Infraestructura y las áreas usuarias. 

 

- Contar con un procedimiento para la autorización de instalación de software, que 

asegure el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información para evitar que 

se comprometa la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

- Definir un procedimiento para validar las copias de respaldo de los diferentes sistemas 

de información. 

 

- Definir un procedimiento de gestión de incidentes orientado a la identificación, 

valoración, respuesta y remediación oportuna, de incidentes de seguridad de la 

información. 

 

- Para la identificación oportuna de incidentes de seguridad de la información, es 

necesario definir un procedimiento para el reporte de eventos por parte de los 

funcionarios de la compañía. 

 

- Establecer un procedimiento para asegurar la confidencialidad e integridad de las llaves 

criptográficas usadas en los diferentes procedimientos de cifrado, el cual contemple la 

forma como estas van a ser generadas, procesadas, enviadas, almacenadas y 

custodiadas. 

 

- Definir un esquema de monitoreo para validar que los controles implementados en el 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información cumplen con los objetivos para los 
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cuales fueron desarrollados, y para realizar los ajustes necesarios sobre los mismos 

cuando sea necesario. 

 

- Establecer un procedimiento para la revisión periódica del inventario de logs que se 

están analizando sobre las bases de datos y las aplicaciones, para determinar los ajustes 

que se deban hacer. 

 

- Realizar mensualmente un análisis de vulnerabilidades sobre los sistemas de información 

de Softdev y ejecutar el plan de remediación para aquellas vulnerabilidades clasificadas 

con criticidad muy alta o alta. 

 

- Definir un procedimiento para la aplicación de controles de integridad de la información, 

el cual debe ser ejecutado sobre los activos de información que de acuerdo con su 

clasificación, así lo ameriten. 

 

6.2.3 Herramientas tecnológicas. 
 

SIEM 

Permitirá a Softdev la recolección de información de eventos de seguridad, y mediante un 

análisis centralizado de los datos que llegan de los diferentes dispositivos de la compañía 

como router, firewall, servidores, ips, ids, etc., podrán se correlacionados entre otras por 

fecha y hora o por origen o destino del tráfico. 

Debido al alto costo que tiene en este momento la compra de un SIEM para Softdev Ltda. 

se propone el uso de “Security Onion” una distribución de Linux que permite entre otros, 

administración de registros, monitoreo de seguridad de la red, análisis de tráfico y 

configuración de reglas de acuerdo con parámetros conocidos para detección de tráfico 

anómalo. 

 

Herramienta de análisis de vulnerabilidades 

El análisis de vulnerabilidades permitirá a Softdev tener un panorama de las debilidades 

encontradas sobre los componentes de TI, para ello es importante contar con herramientas 

de análisis de vulnerabilidades que de manera automática muestren el nivel de riesgo de la 

vulnerabilidad encontrada. Algunas de las herramientas de código abierto propuestas son 

Nmap, Nextpose, Openbass y Metasploit. 

En conjunto con las herramientas, se debe designar y capacitar a una persona que adquiera 

las habilidades necesarias para poder hacer uso constante de las mismas y pueda apoyar a 

la organización en la mitigación de eventos e incidentes de seguridad. 
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Herramienta de inventario de software 

El inventario automatizado de software sobre los diferentes dispositivos de la compañía, 

permitirá a Softdev tener un mayor control e información de las aplicaciones que se 

encuentran instaladas en las máquinas determinando así software potencialmente 

peligroso o software no autorizado ya que pone en riesgo la confidencialidad o integridad 

de la información que se maneja. 

Se proponen 2 herramientas para la implementación de un inventario de software 

automático: 

• Herramienta libre: WinAudit, la cual permite realizar un exhaustivo análisis de todos los 

componentes instalados en un ordenador, entre los cuales se encuentran drivers, 

hardware y software. 

• Herramienta licenciada: Aranda Inventory, se especializa en la gestión integral de 

inventarios actualizados de hardware y software, permite tener el control del 

licenciamiento de software de todas las estaciones de trabajo. 

 

Herramienta de gestión y seguimiento de incidentes 

Contar con una herramienta para la gestión de requerimientos e incidentes presentados en 

Softdev, permitirá tener de manera documentada toda la trazabilidad de los mismos. 

Herramientas licenciadas como Hp-Services Mananger o Aranda Service Desk, permite 

tener todos estos registros, dar un adecuado escalamiento de acuerdo a la prioridad del 

requerimiento o incidente, notificar a los usuarios cuando se haya encontrado una solución 

y poder tener indicadores de la gestión realizada. 

 

DLP 

Tener una solución de DLP permitirá a Softdev tener un monitoreo del manejo, uso y 

transferencia de información por parte de los colaboradores de la compañía ante posibles 

filtraciones de datos, las cuales podrían ser prevenidas teniendo una buena configuración 

de esta herramienta. 

Symantec Data Loss Prevention y Mcafee Data Loss Prevention son algunas de las 

herramientas que Softdev podría adquirir para controlar la fuga de información. 

 

Antivirus y antimalware 

Softdev deberá contar con un software de antivirus y antimalware en cada uno de los 

dispositivos de la compañía; el antivirus de manera preventiva ayuda a que estos 

dispositivos no se infecten y el virus no se propague por la red; el antimalware ayudará a 

eliminar y destruir software malicioso protegiendo la información de la organización. 
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Se propone la implementación de una suite que contenga el software de antivirus y 

antimalware, la cual garantice a Softdev actualizaciones y soporte oportuno en el momento 

que sea requerido, lo cual difícilmente se logra con una herramienta libre. Algunas suites 

que cumplen con estas funcionalidades son Symantec, Mcafee, Bitdefender. 

 

Antiphishing 

Las herramientas antiphising permitirán al usuario validar qué tan confiable es una URL que 

fue enviada o que llegó por correo electrónico. Una de las herramientas más usadas sobre 

los navegadores es Netcarft la cual se agrega como complemento y una vez se integre a la 

URL que se quiere validar muestra de manera gráfica si la URL es la verdadera del sitio web 

al que se desea ingresar o si es una URL falsa. 

 

Contratar servicios de hacking ético 

Softdev deberá contratar servicios de hacking ético con el fin de realizar pruebas de análisis 

de vulnerabilidades, explotación de las mismas y escalamiento de privilegios. Estos servicios 

deben ser contratados mínimo 1 vez por año, o ante una modificación sobre los sistemas 

de información de la compañía, y se deben dejar definidos entre otros, requerimientos 

propios de la compañía, el alcance, acuerdos de confidencialidad y tipo de prueba a realizar. 

 

Control de copias de respaldo 

La generación y almacenamiento de las copias de respaldo, requiere que se analicen riesgos 

y controles adicionales por parte de Softdev, a fin de mantener la disponibilidad, 

confidencialidad integridad de la información.  

Es muy importante que las copias de seguridad estén cifradas de acuerdo con el nivel de 

protección requerido con base en la clasificación de activos de información, para ello se 

requiere definir un algoritmo de cifrado. En aras de facilitar la identificación se debe 

mantener una nomenclatura de etiqueta de las copias de respaldo. 

Adicionalmente se deben tener en cuenta las siguientes características para proteger la 

seguridad de las copias de respaldo: 

 

- Autenticación: Validación de permisos de acceso sobre las copias de respaldo. 

- Autorización. Validación de privilegios de acuerdo a las funciones y responsabilidades. 

- Cifrado: Todos los datos confidenciales deben estar cifrados cuando se almacenen o 

copien.  

- Auditoría: se deben registrar las operaciones realizadas por los usuarios en las copias 

de seguridad, con el fin de tener la trazabilidad sobre este activo de información. 
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NAC 

Al contar con un control de acceso a la red, Softdev podrá controlar de forma específica los 

dispositivos que ingresan a la red corporativa, permitiendo aplicar políticas de seguridad en 

el acceso que permitan la protección de la información manejada por la organización. 

Una solución comercial es Cisco NAC, la cual se integra a toda la infraestructura de la red. 

 

Control de cuentas privilegiadas 

Con el fin de dar una correcta gestión a los privilegios de las cuentas de usuario, es muy 

importante reducir al mínimo posible las cuentas privilegiadas en la organización. 

Es importante realizar un inventario completo de las cuentas privilegiadas que se usan en 

la organización: 

• Cuentas de administración local por defecto. 

• Cuentas de administrador de aplicaciones. 

• Cuentas de servicio. 

• Cuentas de administrador de dominio. 

• Cuentas de administrador de bases de datos. 

IBM Security Privileged Identity Manager, o CyberArk Application Identity Manager son 

soluciones que permiten a las organizaciones administrar, automatizar y rastrear el uso de 

identidades privilegiadas compartidas, con el objetivo de aportar control y trazabilidad de 

cada usuario. 

Otra medida de seguridad que se puede adoptar de manera general en la organización pero 

especialmente para las cuentas de acceso privilegiado, es el uso de doble factor de 

autenticación en el ingreso del personal a las plataformas de administración. 

 

Herramientas de seguridad 

WAF 

- Se configuran casos de uso para el incumplimiento de las reglas de negocio de las 

aplicaciones de los clientes de Softdev. 

- Se configura la restricción de tráfico que aproveche vulnerabilidades identificadas en las 

aplicaciones de los clientes de Softdev 

 

IDS 

- Configuración de umbrales por tipo de transacción por usuario. 

- Identificación de tráfico que aproveche firmas de ataques en aplicaciones comerciales. 
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IPS 

- Una vez se tenga certeza que los umbrales corresponden a patrones específicos de 

ataque se deben configurar las reglas. 

- Se debe establecer un protocolo de monitoreo para validar el efecto de las reglas 

aplicadas y tomar las acciones correctivas, si corresponde, en caso de encontrar 

comportamientos inesperados sobre las aplicaciones. 

 

Herramienta para permisos y control de usuarios. 

Con el uso del directorio activo Softdev adoptará una estructura jerárquica para la creación 

y gestión de usuarios, grupos de usuarios, equipos, asignación de recursos o privilegios y 

políticas de acceso a la red. 

La implementación se debe realizar sobre un server Windows el cual tendrá principalmente 

interacción con los protocolos LDAP, KERBEROS, DHCP y DNS. 
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6.2.4 Propuesta económica. 
 

Tabla 8. Propuesta económica para la implementación. 

Herramienta Solución 
propuesta 

Tipo de 
herramienta 

Valor Observaciones 

SIEM Security 
Onion 

Hardware y 
software 

$ 6.500.000 El valor de una herramienta 
licenciada como Allienvault se 
sale del presupuesto de 
Softdev. Por lo anterior se 
propone el uso de una 
herramienta free, lo cual 
implica que se debe contratar 
un desarrollo para una 
solución adaptada a las 
necesidades de la compañía. 

Desarrollo de la 
solución 

$ 30.000.000   

Herramienta 
de análisis de 
vulnerabilidad
es 

Nmap - 
Nextpose - 
Openbass - 
Metasploit 

Hardware y 
software 

$ 3.800.000 El valor de una herramienta 
licenciada como Nessus se sale 
del presupuesto de Softdev. 
Por lo anterior se propone el 
uso de una herramienta free, 
lo cual implica que se debe 
contratar un desarrollo para 
una solución adaptada a las 
necesidades de la compañía. 

Herramienta 
de inventario 
de software 

Aranda 
Inventory 

Licenciamiento $ 4.500.000 El costo de la herramienta se 
contempló para ser usada en 
30 equipos. 

Herramienta 
de gestión y 
seguimiento 
de incidentes  

Aranda 
Service Desk 
  

Hardware y 
software 

$ 4.400.000 El costo de la herramienta se 
contempló para ser usada en 
30 equipos. 

Licenciamiento $ 1.800.000   
DLP Mcafee Licenciamiento $ 6.500.000 Valor por licencia Mcafee U$71 
Antivirus y 
antimalware 

Mcafee Licenciamiento $ 3.300.000 El costo de la herramienta se 
contempló para ser usada en 
30 equipos. 

NAC Cisco   $ 55.000.000   
Control de 
cuentas 
privilegiadas 

IBM Licenciamiento $ 4.000.000 El costo de la herramienta se 
contempló para ser usada 
sobre 4 servidores. 

WAF Modsecurity Desarrollo de la 
solución 

$ 10.000.000   
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6.2.5 Cronograma de implementación. 
 

Cuadro 103. Cronograma de implementación. 
Ítem Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem
3 

Sem
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

Sem 
1 

Sem 
2 

Sem 
3 

Sem 
4 

1 Adquisición de hardware, 
software y licenciamiento 
para las herramientas de 
seguridad 

                                

1.1 SIEM                                 

1.2 Herramienta de gestión de 
vulnerabilidades 

                                

1.3 Antivirus y antimalware                                 

1.4 Herramienta de inventario 
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- SIEM 
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4 Plan de concienciación                                 
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7. CONCLUSIONES 
 

• Mediante el presente proyecto se evidencia la importancia que tiene un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) como herramienta para apoyar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía, pues presenta a la alta 

gerencia la visibilidad que necesita acerca del comportamiento de los riesgos que 

pueden comprometer la consecución de los mismos por afectación de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información críticos de la 

organización. 

Es fundamental no perder de vista en ningún momento este enfoque, tanto en el diseño 

como en la implementación del SGSI, pues si no se orientan hacia el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos, la compañía puede entrar en un desgaste económico y 

operativo en la aplicación de controles que no van a aportar el valor que la alta 

dirección espera al abordar un esfuerzo de esta naturaleza. 
 

• Teniendo en cuenta el papel que desempeña el SGSI en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, es indispensable el compromiso de la alta dirección en los 

procesos de diseño e implementación del mismo. En la ejecución del presente proyecto 

el gerente de la compañía estuvo involucrado en las diferentes etapas del diseño del 

SGSI, estuvo enterado de cada uno de los pasos, brindó el apoyo necesario y facilitó la 

colaboración activa de los funcionarios que participaron en este proceso.  

Para que el SGSI cumpla sus objetivos y se constituyan en una base fiable sobre la cual 

la compañía pueda tomar decisiones, es necesario que este nivel de compromiso por 

parte de la alta dirección se mantenga en las fases posteriores, las correspondientes a 

la implementación, mantenimiento y mejora continua. 
 

• Son muchos los factores que determinan el éxito de un SGSI, uno de los más 

importantes es que se construya sobre un análisis de riesgos bien estructurado; dado 

lo anterior, para el presente proyecto se definió claramente el alcance del diseño del 

SGSI, se establecieron los procesos a cubrir y con base en estos puntos se definió el 

plan de trabajo, en cuyo desarrollo se contó con la participación activa de los 

responsables de los procesos, se tomaron en cuenta las opiniones y puntos de vista de 

diferentes funcionarios que hacen de los mismos y se hizo uso de fuentes bibliográficas 

y de profesionales especialistas en la materia. Lo anterior, como complemento de las 

bases teóricas y prácticas adquiridas durante los cursos de la Especialización en 

Seguridad Informática, permitieron realizar el análisis de riesgos sobre el cual se diseñó 

el SGSI para Softdev. 
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• Los factores que pueden comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de los activos de información de la compañía pueden estar asociados a vulnerabilidades 

de tipo técnico, de los procesos, las personas y la infraestructura. Dado lo anterior, en 

el diseño del SGSI de Softdev se contempló la participación de los diferentes actores 

que intervienen en los procesos que hacen parte del alcance definido, esto incluye a la 

alta dirección, funcionarios y contratistas; es de fundamental importancia que todos 

ellos estén alineados con el SGSI para asegurar que este cumpla con los objetivos para 

los cuales fue diseñado. 
 

• Teniendo en cuenta que el éxito del SGSI depende de la participación de todos los 

actores, Softdev debe propiciar los mecanismos para que todos los involucrados tomen 

conciencia de su responsabilidad, cada uno desde su rol. Para lo anterior se ha 

establecido un plan de concienciación que se constituye en el punto de partida para 

migrar hacia una cultura orientada a la seguridad de la información; sin embargo, este 

es sólo el primer paso, pues la alta dirección debe asegurar que el plan propuesto se 

cumpla y que a partir de él se adelanten las acciones necesarias para evaluar su 

efectividad a través de la medición del grado de sensibilización que se logra al interior 

de la compañía e implementar medidas para mejorar la contribución de todos los 

involucrados en el cumplimiento de los objetivos del SGSI. 
 

• Mediante la realización del proyecto se evidencia la importancia de utilizar una guía 

estructurada como base para el diseño de un SGSI. El uso de la norma ISO IEC 

27001:2013 permitió abordar los diferentes componentes que tiene un SGSI de una 

manera ordenada, secuencial e integral, dado que es un estándar que recoge las 

mejores prácticas en esta materia y ha venido evolucionando a través del tiempo, por 

lo que se constituye en la guía más utilizada a nivel internacional para este propósito. 

 

• Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) es dinámico, pues los 

riesgos a los que están expuestos los activos de información cambian continuamente 

como resultado de la evolución de la tecnología, las acciones cada vez más sofisticadas 

de los atacantes informáticos para vulnerar la seguridad de las organizaciones y los 

cambios en la compañía por las variaciones en el negocio, procesos y sistemas, por 

nombrar sólo algunos factores. Dado lo anterior, el éxito del SGSI depende en primera 

instancia de un buen diseño, pero este debe ser revisado y actualizado periódicamente 

para adaptarse a las necesidades cambiantes de la compañía y su entorno. 
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