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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las compañías usan grandes cantidades de información para el desarrollo de 
su negocio, como por ejemplo datos de clientes, proveedores, entre otros. La información 
es un activo que se vuelve muy importante para las compañías pues de alguna manera el 
no tener este activo disponible, protegido y completo puede afectar la continuidad del 
negocio por lo que surge la necesidad de protegerlo.  

Hay diferentes tipos de amenazas y vulnerabilidades que han sido detectadas en muchas 
compañías y organizaciones. Sin embargo, existen otras organizaciones que se dedican a 
investigar la manera de proteger los activos que hacen parte de un negocio y por suerte 
en la mayoría de las veces se logra proteger el activo. 

La información, como activo, se enfrenta a amenazas que se aprovechan de las 
vulnerabilidades que hay en el entorno en que se desenvuelven. Muchas compañías son 
rigurosas en la protección de los activos, pero las amenazas no dejan de existir, es por 
eso que el trabajo de protección de activos es continuo. La detección de amenazas, de 
vulnerabilidades, de riesgos y todo lo que involucre el activo no debe y no puede parar, 
por tal motivo el gerente de la compañía ZENWARE S.A.S considera la propuesta de este 
proyecto. 

ZENWARE se ubica en la ciudad de Bogotá, es una compañía de desarrollo de software 
con una alta demanda, es conocida por brindar soluciones de software a sus clientes. 
Este servicio de brindar soluciones comienza con levantamiento de requerimientos por 
parte de la compañía, luego ZENWARE toma la decisión de participar, brindando la 
solución en el desarrollo del software. 

La compañía maneja información de sus clientes y como fábrica de software, le interesa 
dar a conocer a sus clientes que la información manejada en sus desarrollos de software 
no va a ser atacada fácilmente.  Por esto, la envergadura de todo este proceso de 
proteger la información y tratarla como un activo importante es primordial. 

En dicho orden, el proteger el activo de la información es una tarea grande, por ello el 
plan que se propone en este proyecto de grado, consta de una propuesta de controles de 
la norma ISO 27001:2013 bajo un análisis de riesgos a la división IT de la compañía. No 
es necesario aplicar todos los controles del Anexo C de la norma ISO 27001:2013 pues 
no se está buscando un gobierno de la seguridad de la información y demás dominios del 
anexo que comprenden muchas divisiones de una compañía en general, solo se enfocara 
en la sección que trata los controles para los desarrollos de software, más 
específicamente los dominios que tratan los sistemas de información.  

El análisis de riesgos se realiza a partir de las vulnerabilidades y amenazas que puedan 
ser detectadas. Se pretende entregar un documento detallado con la identificación de los 
riesgos. 
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Una vez se tenga documentado el análisis de riesgos, se procede a elegir los controles 
adecuados para cada uno de esos riesgos, en ese momento se recomendará a la 
gerencia los controles adecuados y se determinara cuál será la aceptación del riesgo, 
teniendo en cuenta que en algún caso el riesgo no podrá ser llevado a su total 
eliminación.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La compañía ZENWARE se inició con la necesidad de querer brindar los servicios de 
desarrollo de software, web, aplicaciones móviles y asesorías al cliente. La compañía 
cuenta con dos (2) años en el mercado y a lo largo de este tiempo se ha contratado con 
entidades gubernamentales y entidades privadas. Desde que se fundó la compañía hasta 
el momento ha conseguido entregar 30 proyectos. En un rango de ventas que oscila entre 
5’000.000 y 200’000.000 de pesos. Hoy en día al contratar con entidades 
gubernamentales los pliegos de condiciones mencionan una serie de requisitos como, 
experiencia en las nuevas tecnologías, experiencia en otros contratos gubernamentales, 
certificación en normas y metodologías, sistemas de gestión documental, sistema de 
gestión de la seguridad de la información y otros requisitos, al no cumplirse con estos 
requisitos, no se puede licitar. Es por eso, que actualmente, la compañía necesita un 
sistema de gestión de la seguridad de la información.     

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué controles de la norma ISO 27001:2013 se deberán seleccionar para que la 
compañía ZENWARE tenga una inspección de amenazas, vulnerabilidades y análisis de 
riesgos?  

1.3 TIPO DE ESTUDIO INVESTIGATIVO  

Se relacionan los activos de la compañía ZENWARE, se hará un análisis de riesgos a 
esos activos con herramientas para detectar vulnerabilidades y amenazas, luego se 
proponen controles de la norma ISO 27001:2013. 

1.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.4.1 Hipótesis de Investigación   Identificar las vulnerabilidades y amenazas en el 
sistema de información de la compañía ZENWARE permitirá la propuesta de los controles 
de la ISO 27001. 

1.4.2 Hipótesis Nula Identificar las vulnerabilidades y amenazas en el sistema de 
información de la compañía ZENWARE no permitirá la propuesta de los controles de la 
ISO 27001. 

1.5 VARIABLES 

Los contratos gubernamentales en sus pliegos de condiciones exigen que para licitar con 
estas entidades en la manipulación y/o adquisición de datos, las entidades contratantes 
necesitan contar con un sistema de gestión de seguridad de la información. 
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Como la cuantía de estos contratos es grande, a la compañía ZENWARE le interesa. 

Después del análisis GAP que indica el porcentaje de estado de los controles descritos en 
la norma ISO 27001:2013, se le hará a la compañía ZENWARE una declaración de 
aplicabilidad. 

En este proyecto de grado, no se implementarán los controles, solo se evalúa los activos 
de división IT de la compañía ZENWARE mediante un análisis de riesgos, y dependiendo 
de este análisis, se propone algunos controles de la norma ISO 27001:2013. 

1.5.1 Variable Independiente Identificación vulnerabilidades y amenazas 

1.5.2 Variable Dependiente Con la identificación de vulnerabilidades y amenazas, se 
proponen los controles de la norma ISO 27001:2013 
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2. JUSTIFICACIÓN 

ZENWARE S.A.S establece que su equipo tecnológico es vital pues se trata con 
aplicaciones y tecnologías que se usan para brindar las soluciones de software. Esto 
indica que sus empleados necesitan constante capacitación por eso existe un 
departamento dentro de la empresa que estudia los pros y contras de las nuevas 
tecnologías en cuanto a seguridad de la información.  

El objetivo principal de este departamento es capacitar a los empleados y ser novedoso 
con sus proyectos. Las ventas pasan a un segundo plano ya que la prioridad es la 
investigación de nuevas tecnologías que exige el cliente como en el caso de contratos 
gubernamentales o privados. 

En la compañía ZENWARE no se cuenta con un sistema de gestión de seguridad de la 
información el cual es indispensable en este mundo globalizado, y en las licitaciones 
colombianas se requiere que se cuente con un programa como este, es allí donde nace el 
interés de la compañía sobre la propuesta. 

En el proyecto, se hace un análisis de riesgos a los activos de los sistemas de información 
que existen en la división IT de la compañía ZENWARE. Dependiendo de este análisis, se 
proponen los controles de la norma ISO 27001:2013, con el fin de que los controles o 
salvaguardas puedan proteger de alguna manera los activos.  

Por consiguiente, la gerencia de ZENWARE podrá decidir qué medidas tomar para 
proteger sus activos, entre estas medidas, se encuentran, reducir, evitar, compartir o 
transferir o por ultimo asumir el riesgo. 

Con los resultados del análisis de riesgos, la alta directiva podrá generar sus políticas 
dentro de la compañía para mejorar el tratamiento de los activos de información en pro de 
salvaguardarlos y más adelante se encargaría de los planes de sensibilización en el 
manejo de la información.  

Es importante garantizar que los controles de la norma ISO 27001:2013 salvaguarden los 
activos de información de la compañía ZENWARE, es un trabajo continuo, porque se 
debe realizar ajustes periódicos en el análisis de riesgos por parte de la compañía. Para 
las entidades gubernamentales es importante que exista este sistema de protección 
periódica en los activos de información, por eso la importancia de este proyecto.     
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL       

Realizar el análisis de riesgos para diagnosticar a la compañía ZENWARE las posibles 
amenazas, vulnerabilidades y plantear los controles a aplicar de la norma ISO 
27001:2013.  

3.2 ESPECÍFICOS 

 Recoger la información acerca de los procedimientos de diferentes áreas de la 
compañía ZENWARE para análisis de vulnerabilidades y amenazas. 

 Realizar un cuadro de análisis de riesgos que estime las vulnerabilidades y amenazas 
con un valor. 

 Identificar los controles de la norma ISO 27001 a partir del análisis de riesgos. 
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

4.1 ALCANCES 

Para efectos en la objetividad de este proyecto se considera prudente establecer hasta 
dónde va el proyecto, para ello se establecerá el alcance. 

 Inicialmente se comprenderá el contexto de la empresa. 

 Listar los activos en tecnología de la información y la comunicación.  

 Identificaran las vulnerabilidades y las amenazas a esos activos. 

 Identificar los riesgos encontrados. 

 Realizar un análisis de riesgos encontrados desde el manejo de área IT. 

 Proponer los controles adecuados sin ningún tipo de implementación en la compañía 
ZENWARE. 

4.2 LIMITACIONES 

 No se implementará ningún control. 

 No se realizará seguimiento a los riesgos, es decir la evolución de la amenaza. 

 No se implementará software en la compañía para la administración de seguridad por 
parte de los integrantes de este proyecto. 

 Los integrantes del proyecto no realizaran monitoreo posteriores a la culminación de 
este proyecto. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Las organizaciones o compañías están conformadas por activos y existen diferentes tipos 
de activos, entre ellos, los físicos (hardware), los humanos, de información (software), 
entre otros. Si una compañía no protege sus activos arriesga su capital. Sin embargo, el 
activo de la información por no estar disponible, completo y protegido podría ser 
vulnerado llevando a la terminación de una operación o servicio o en el peor de los casos 
en el cierre total de la compañía. 

El uso cotidiano de cualquier sistema de información cumple por lo menos con estar 
disponible, completo y protegido. Este tema se ha investigado en el campo de seguridad 
de la información, muchos especialistas y documentos afirman que los tres principios que 
conforman la seguridad de la información son la disponibilidad, la integridad y 
confidencialidad, por supuesto, hay otros principios como no repudio y autenticación. Pero 
la disponibilidad, integridad y confidencialidad son los más vistos y los más nombrados. 

“A continuación, se da una breve definición de los principios más nombrados en el campo 
de la seguridad informática:”1 

 Confidencialidad. La información se debe guardar y no revelar a ninguna persona o 
entidades no autorizadas.  

 Integridad. Se mantiene la exactitud de la información. 

 Disponibilidad. Acceso y utilización de la información parte del personal o entidades 
autorizadas cuando lo requieran. 

Los tres principios más nombrados de seguridad de la información son mencionados y 
cobijados por las leyes colombianas, entre ellas, la ley 1581 de 2012 y/o la ley 1266 de 
2012 que son de obligatorio cumplimiento. 

Los sistemas de información siempre tendrán vulnerabilidades. Si este activo tiene un 
riesgo alto, una amenaza se puede aprovechar de la vulnerabilidad y eventualmente 
materializarse como un ataque en los activos de información. Sin embargo, hay una 
manera de disminuir el riesgo estableciendo controles que imponen los requerimientos de 
seguridad.  

Cada vez que se descubre una nueva vulnerabilidad que no se encuentra registrada por 
los expertos de seguridad de la información y se materializa en un nuevo ataque a un 
activo, se toman las medidas necesarias para disminuir ese nuevo riesgo imponiendo 
controles que salvaguardan la amenaza ocasionando una disminución del riesgo. 

                                                
1
 Universidad Distrital, definición de los principios de la seguridad de la información. Seguridad de 

la información, Bogotá: 2010. p. 06. 
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La figura 1. muestra un mapa mental que representa los conceptos ligados a una palabra 
central, esta palabra central es el riesgo y los conceptos ligados son las amenazas, las 
vulnerabilidades, los controles, los requerimientos de seguridad, los activos y el valor de 
los activos. 

Figura 1. Análisis para seguridad de la información según ISO 27001 

 
Fuente: http://www.iso27000.es/sgsi.html  

Las empresas que trabajan con sistemas de información en la labor de adquisición, 
manipulación y demás actividades que tienen que ver con los datos, al descubrir 
vulnerabilidades comunican al dueño del sistema de información de manera verbal la 
existencia del ataque y de manera escrita dejando como evidencia un informe de las 
medidas que se tomaron para proteger el activo. 

Este informe, contiene un análisis de riesgos a los activos de información, con alguna 
metodología conocida y aceptada por especialistas en seguridad de la información e 
informática. Este informe define las amenazas, las salvaguardas o controles por último se 
acepta el nivel de riesgo. 

5.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

5.1.1 Norma ISO 27001:2013 La metodología de la norma ISO 27001 (Norma de 
requisitos del SGSI). La figura 2 muestra el ciclo de la norma IEC/ISO 27001, el cual 
comprende, en planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA), que es aplicable para 
estructurar todos los procesos del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información). 



 

20 
 

 

Figura 2. Fases PHVA. Muestra el proceso de la metodología 

 
Fuente: Toma de documento académico. Ciclo PHVA de la norma IEC/ISO 27001 .pdf 

5.1.1.1 Planificar Define el alcance del SGSI en términos del negocio, la organización, su 
localización, activos y tecnologías incluyendo detalles y justificación de cualquier 
exclusión.  

Se debe seguir estas etapas: 

 Identificación de los riesgos: se identifican los activos y los encargados de estos, las 
amenazas y vulnerabilidades de estos activos, el impacto en cuanto la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos. 

 Analizar y evaluar los riesgos: evaluar el impacto en el negocio de un fallo de 
seguridad, evaluar la probabilidad de ocurrencia, estimación de niveles de riesgo, 
determinar los criterios de aceptación del riesgo. 

 Identificar y evaluar las distintas opciones del tratamiento de los riesgos para aplicar 
controles adecuados, aceptación del riesgo de acuerdo a los criterios establecidos o 
evitarlos, mitigarlos o compartirlos. 
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5.1.1.2 Hacer Se define un plan de tratamiento del riesgo que identifique las acciones, 
recursos, responsabilidades y prioridades en la gestión de los riesgos de seguridad de la 
información. Para esto es necesario implantar un plan de tratamiento para los riesgos, 
implementar los controles previamente seleccionados, definir métricas para obtener 
resultados comparables. Implementar programas de capacitación, gestión de recursos 
para el mantenimiento de la seguridad de la información. 

5.1.1.3 Verificar La organización deberá ejecutar procedimientos de monitorización para 
detectar a tiempo errores, brechas e incidentes de seguridad. Determinar si las medidas 
correctivas tomadas fueron efectivas, mediante el uso de indicadores los cuales permiten 
revisar regularmente el cumplimiento de las políticas y objetivos del SGSI. Medir la 
efectividad de los controles verificando que cumplan con los requisitos de seguridad, 
actualizando los cambios que se presenten y registrando las acciones y eventos que 
puedan haber afectado el rendimiento del SGSI.  

5.1.1.4 Actuar La organización deberá regularmente implementar en el SGSI las mejoras 
identificadas, realizar las acciones preventivas y correctivas, comunicar las acciones y 
mejoras a todas las partes interesadas, asegurarse que las mejoras introducidas alcanzan 
los objetivos previstos.  

5.1.2 Metodología de análisis de riesgos (MAR) Magerit 3.0 Una organización 
concretamente está constituida por activos y estos dividen en activos físicos o humanos. 
“La protección de estos activos es elemental por eso se busca caracterizar las posibles 
amenazas, conocer cada cuánto pueden ocurrir y toda la información necesaria sobre las 
amenazas con el fin de que estas amenazas no se materialicen. Y en caso de que se 
materialicen se presenten como un daño residual y aceptado por la organización.”2 

Ahora las salvaguardas son aquellos procedimientos o mecanismos tecnológicos que 
reducen el riesgo. Hay amenazas que se conjuran simplemente organizándose 
adecuadamente, otras requieren elementos técnicos (programas o equipos), otras, con 
seguridad física y, por último y no menos importante, está la política de personal.  

 

 

 

 

 

                                                
2
 MAGERIT, sobre la metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. 

España:  ministerio de hacienda y administraciones públicas, 2012. p. 22   
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En el cuadro 1. Se menciona la metodología de análisis de riesgos, describe tres 
columnas entre estas columnas están los ítems, los objetivos y el producto final, que en 
conjunto describen la metodología de análisis de riesgo de Magerit 3.0.” 3 

Cuadro 2. Metodología de análisis de riesgos. 

  Ítem Objetivo Producto de salida 

MAR1. Caracterización 
de los activos 

MAR.11 – Identificación de 
los activos  

● Relación de activos a considerar 
● Caracterización de los activos: valor 

propio y acumulado  
● Relaciones entre activos  

MAR.12 – Dependencias 
entre activos 

Diagrama de dependencias entre 
activos 

MAR.13 – Valoración de 
los activos 

Informe de valor de los activos 

MAR.2 Caracterización 
de las amenazas 

MAR.21 – Identificación de 
las amenazas 

● Relación de amenazas posibles 
● Informes de vulnerabilidades.  

 MAR.22 – Valoración de 
las amenazas 

● Mapa de riesgos: Informe de 
amenazas posibles, caracterizadas 
por su frecuencia de ocurrencia y la 
degradación que causarían en los 
activos. 

MAR.3 Caracterización 
de las salvaguardas 

MAR.31 – Identificación de 
las salvaguardas 
pertinentes 

● Declaración de aplicabilidad: relación 
justificada de las salvaguardas 
necesarias. 

● Relación de salvaguardas 
desplegadas.  

Fuente: Autores del proyecto 

 

El producto final describe informes, evaluaciones, diagramas y relaciones justificadas para 
los activos, las amenazas, las salvaguardas y el estado del riesgo. La finalidad es justificar 
las actividades necesarias para caracterización de los activos, de las amenazas, las 
salvaguardas y la estimación del estado del riesgo.      
 

 

                                                
3
 MAGERIT, sobre la metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. 

España:  ministerio de hacienda y administraciones públicas, 2012. p. 36  
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6.  MARCO LEGAL 

Se atenta contra el principio de confidencialidad cuando cierta información que no debe 
ser revelada valga la redundancia es revelada. Si esa información es la de un niño, niña o 
adolescente, la ley 1581 de 2012 en el artículo 7 dice que quedan proscritos los 
tratamientos de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos 
que sean de naturaleza pública, es decir solo los datos de naturaleza pública para los 
adolescentes, niños o niñas pueden ser revelados y solo en ese caso no implica aplicar 
sanciones penales y/o civiles. 

Los colegios y demás organizaciones implicadas en la recolección de datos e información 
de los niños, niñas o adolescentes conocen y practican este principio de confidencialidad 
en la ley 1581 de 2012. 

Las compañías que construyen o hacen modificaciones en desarrollos de sistemas de 
información de organizaciones como los colegios u otras organizaciones que recolectan 
información de los niños, niñas y adolescente les corresponde salvaguardar la información 
de los menores de edad ya que si una vulnerabilidad en el sistema de información es 
aprovechada por una amenaza y no se encuentran pruebas de la organización o persona 
que hizo el ataque, la sanción civil o penal recaerá en la compañía que desarrolló el 
sistema de información y a la entidad dueña del sistema de información. 

Por dicha explicación es importante salvaguardar la información de la compañía 
ZENWARE ya que se guardarán datos de los clientes, datos que son privados. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1 CONTEXTO 

ZENWARE S.A.S es una empresa fundada en Bogotá que es la capital de la república de 
Colombia el día 20 de enero del 2015. A partir de esa fecha, la empresa ha ofrecido varios 
servicios y/o productos como lo son; desarrollo de software, desarrollo web, desarrollo 
móvil, entrenamiento al usuario final y gestión de proyectos. Se caracteriza por su filosofía 
de células, es decir todos tienen la misma responsabilidad en la realización de proyectos.  

Un proyecto primero es analizado por el CEO (chief executive officer) que es el gerente y 
este se encarga de direccionar a las diferentes divisiones de la empresa con tareas, luego 
cada empleado ejecuta una o varias tareas que son asignadas según sus roles. 

Por ser una empresa colombiana se rige por las leyes de este país sin embargo ha hecho 
contratos con empresas de otros países por ende no se hace caso omiso a las leyes de 
otros países, entre las leyes colombianas: 

 Ley 1581 2012, protección de datos personales 

 Ley 1266 2008. Disposiciones de HABEAS DATA. 

El centro de negocio de ZENWARE ha sido el desarrollo de software y está conformada 
por un grupo de especialistas en la fabricación de software. EL cuadro 2 muestra los 
diferentes roles establecidos en la compañía. 

Cuadro 3. Roles y responsabilidades 

Cantidad Rol Descripción 

1 Líder de desarrollo Indica lenguajes y técnicas 

1 Líder de calidad Mediante normas de desarrollo 

1 Ingeniero de Desarrollo Lidera el proyecto 

1 Ingeniero de testing Lidera etapa de pruebas 

1 Financiero Responsable de las cifras 

1 Ejecutivo ventas Responsable de los clientes 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Cantidad Rol Descripción 

1 Contabilidad Responsable de balances 

1 Gestión Humana Responsable de contratación. 

Fuente: Gerencia de ZENWARE. 

En la figura 3 se observa la filosofía de células que caracteriza la compañía, donde se 
actúa en conjunto y todos tienen la misma responsabilidad en la realización de proyectos. 

Figura 3. Estructura organizacional. 

 
Fuente: Gerencia de ZENWARE. 
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7.1.1 Contexto legal Una persona que firma un contrato con ZENWARE es obligado 
también a firmar un acuerdo de confidencialidad que está basado en el artículo 74 de la 
constitución política colombiana. Si se incumple este acuerdo, un juez podrá imponer 
sanciones penales o civiles que pueden involucrar a esta persona en uno a varios delitos 
de acuerdo a sus actos. 

Si un manejo de datos sensibles revela la libre personalidad y/o datos relacionados de la 
salud de sus empleados o clientes pueden llevar a la compañía en multas de acuerdo a 
las leyes colombianas, en este caso, la ley de protección de datos personales.  

7.1.2 Instalaciones de ZENWARE  Las oficinas de la empresa están ubicadas en la 
ciudad de Bogotá, en calle 43 # 66c- 31, teléfono 3226688, página web 
www.zenware.com.co. La figura 4 muestra la distribución de las áreas de trabajo de la 
planta baja de la compañía. 

Figura 4. Distribución física del primer piso de la compañía. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

http://www.zenware.com.co/
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En la figura 5 se observa la distribución de las áreas de trabajo de la planta superior en la 
compañía. 
 
Figura 5. Distribución física del segundo piso de la compañía 

 
Fuente: Autores del proyecto.  
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7.1.3 Estructura de la red en ZENWARE. En la figura 6 se muestra la estructura de red 
conformada por un conjunto de elementos tecnológicos importantes a la hora de hablar de 
seguridad. 

Figura 6. Estructura de la red de la compañía ZENWARE. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

7.1.4 Políticas de seguridad actuales Las políticas existentes actualmente en la 
compañía. 

Acceso a los servidores para cada empleado, registro del trabajo realizado a través de 
repositorios, control de tareas diarias o semanales, creación de cuentas de correo y 
revisión de maleta a la salida de las instalaciones por parte del área de vigilancia. 
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7.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 

7.2.1 Normas y metodología 

7.2.1.1 Norma ISO 27001:2013 La norma ISO 27001:2013 requiere que la organización 
que está planeando implementar un SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información) en primer lugar defina el alcance del estándar en la empresa y en base a ese 
alcance, identifique todos los activos de información. Los activos de información son 
tasados y se identifica su impacto en la organización. Luego un análisis del riesgo 
determina qué activos están bajo riesgo. La organización decide qué riesgos aceptará y 
que controles serán implementados para mitigarlos. A la gerencia, se le requiere que 
revise el SGSI en la organización a intervalos planificados para asegurar su ajuste y 
eficacia, se le exige que controle los niveles de riesgos aceptados y del estado residual 
(riesgo que queda después de aplicarse uno o varios controles). 

7.2.1.2 Magerit 3.0 La MAGERIT 3.0 expone que un análisis de riesgos es una 
aproximación metódica para determinar el riesgo siguiendo unos pasos pautados:  

 Se determina el valor de los activos más relevantes para la organización y su 
interrelación, se supone su degradación y se establece el sentido del perjuicio. 

 Se determina qué amenazas están expuestas para aquellos activos.  

 Se determina qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces son frente al riesgo.  

 Se estima el impacto, se define el daño sobre el activo derivado de la materialización 
de la amenaza. 

 Se estima el riesgo, definiendo el impacto ponderado con la tasa de ocurrencia (o 
expectativa de materialización) de la amenaza 

 

 

 

 

.  
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7.2.1.3 Selección de la norma y metodología En la norma ISO 27001:2013 para el 
análisis de riesgos, se tasan los activos y se define cuales están bajo riesgos, pero no 
presenta una metodología o un esquema de pasos de cómo hacerlo sin embargo la 
metodología MAGERIT 3.0 es utilizada para los activos de tecnología de la información, 
es por eso que se escoge la metodología MAGERIT 3.0 para el análisis de riesgos en 
este proyecto.  

Según la metodología escogida en un sistema de información hay dos cosas esenciales 
que son: la información que maneja y los servicios que presta. Cada activo tiene una 
clasificación entre estos están: 

 Datos que materializan la información.  

 Servicios auxiliares que se necesitan para organizar el sistema. 

 Las aplicaciones informáticas (software) que permiten manejar los datos. 

 Los equipos informáticos (hardware) que permiten hospedar datos, aplicaciones y 
servicios. 

 Los soportes de información que son dispositivos de almacenamiento. 

 El equipamiento auxiliar complementa el material informático. 

 Las redes de comunicaciones que permiten intercambiar datos. 

 Las instalaciones que acogen equipos informaciones y de comunicaciones. 

 Las personas que operan todos los elementos anteriores citados.  
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7.3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

7.3.1 MAR.1 Caracterización de los activos 

7.3.1.1 MAR.11 Identificación de los activos. Dentro de la clasificación de activos se 
encuentran: 

 Relación de activos a considerar 

 Caracterización de los activos: valor propio y acumulado  

 Relaciones entre activos  

Análisis de entorno El análisis del entorno es el proceso a través del cual la organización 
es capaz de identificar los factores estratégicos del entorno ya sea positivos 
(oportunidades) o negativos (amenazas), las políticas internas están relacionadas con 
activos humanos, una mala política puede influir negativamente a la organización. Los 
nuevos negocios son nuevas oportunidades de licitar, en otras palabras, nuevos factores 
estratégicos. Las obligaciones a las que por un contrato firmado está sometida la 
organización exponen el compromiso de la organización y la cuantía del contrato. 
 

Ahora se describe el contexto de la empresa ZENWARE que identifican los factores 
estratégicos. Se percibe un panorama general de la empresa en activos humanos en las 
relaciones con otras empresas, la cuantía de contratos firmados. 

Como característica importante del negocio, ZENWARE S.A.S establece que su activo 
humano es vital por eso desarrolla un plan a través del departamento de tecnología e 
innovación con el fin de estar preparado cuando las entidades gubernamentales o 
privadas establezcan sus pliegos de condiciones. 

Este departamento estudia los requerimientos como la cuantía del contrato, las 
tecnologías o procedimientos que se requieren para licitar. Si en el pliego de condiciones 
están requiriendo conocimientos o uso de normativas de manera reiterada, la compañía 
se prepara para ganar un nuevo contrato gubernamental, que guiados por un experto en 
esa tecnología o requerimiento y teniendo en cuenta el conocimiento o especialidad de 
cada empleado así mismo estos serán capacitados. Es necesario que el empleado tenga 
conocimientos previos que le permitan abordar las temáticas en esa tecnología para que 
así el plan de capacitación sea exitoso. 

El objetivo a largo plazo más prometedor es “desarrollar productos propios para generar 
fidelidad en el cliente”. Esto es muy fácil decirlo, pero se requiere de mucho trabajo, pues 
innovar en el desarrollo de software con multinacionales en el mercado como 
competencia hace que el margen de clientes sea más reducido. 
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Sin embargo, ZENWARE S.A.S tiene un plan que consiste en desarrollar productos de 
tecnología basados en el negocio de software por afiliación, que permite a los usuarios 
utilizarlo siempre y cuando paguen por ello. Así que no solamente depende de los 
contratos gubernamentales, sino que también son autosuficientes lo cual es característica 
esencial de un grupo exitoso. 

Para que esto suceda la compañía debe comenzar con la creación de un equipo pequeño, 
exitoso y con una muy buena idea de negocio, ZENWARE S.A.S acepta nuevas ideas que 
exploten las capacidades de los desarrolladores.  

ZENWARE S.A.S se basa en la metodología “Design Thinking” de Google para el 
desarrollo de productos masivos propios, esto llevará a la compañía a ser reconocida a 
nivel mundial.  Claro que existen otras herramientas que cumplen esa función, como 
también existen otras herramientas que complementan el gran objetivo de la construcción 
de productos masivos. La experiencia y trabajo de ZENWARE S.A.S ha permitido dar un 
paso para que se le reconozca en otros mercados diferentes al colombiano, en este caso 
con la compañía japonés Fujisoft, se ha visto que se puede ser novedoso y al mismo 
tiempo satisfacer las expectativas del cliente utilizando la metodología antes nombrada.         

Sin embargo, esto no lo es todo, también debe existir un plan que permita que los nuevos 
empleados se sientan a gusto con ZENWARE S.A.S, es decir, crear un ambiente de 
trabajo productivo y creativo. Esta responsabilidad recae en el departamento de recursos 
humanos. Se organizan pruebas técnicas a los empleados las cuales buscan determinar 
la profundidad de conocimiento en un determinado campo. En el departamento de 
recursos humanos, se estudia posibles beneficios, como plan estudio, plan hogar, que 
ofrecen agencias de cesantías o cajas de compensación que consisten en brindar ayuda 
monetaria al empleado para sus estudios o el de sus hijos, subsidios para compra de 
vivienda y pases de cortesía para entrar a centros de recreación, medicina prepagada, 
bonos de alimentación, etc.  

Análisis DOFA se realiza un cuadro DOFA que definen sus debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas (DOFA). 

 

Es recomendable realizar el análisis mencionado anteriormente con frecuencia ya que las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas pueden cambiar, algunas veces se 
puede perder una fortaleza o ganar otra. 
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En el cuadro 3 se describen las fortalezas que se encontraron en la investigación 
realizada a la compañía. 
 
Cuadro 4. Fortalezas de ZENWARE. 

Fortalezas 

Ítems Observaciones 

Acuerdos de confidencialidad para que los empleados no 
comercialicen productos o partes de productos (códigos 
de software) por fuera de la compañía  

La empresa se asegura de que el 
producto siempre salga con la firma de 
la compañía 

Desarrollo y entrega de proyectos para el estado 
colombiano 

No tercerización de los servicios, es 
decir que ZENWARE gane las 
licitaciones. 

Creación de un departamento para la investigación y 
capacitación de nuevas tecnologías  

La investigación no es continua. Solo 
se investiga si la tecnología está en 
auge. 

Conocimiento del lenguaje de programación Java. Se conoce a la perfección el lenguaje 
java 

Uso de metodologías para cumplir objetivos en el 
desarrollo de proyectos de software. 

 
Se implementan de acuerdo el 
proyecto. 

Fuente: Integrantes del proyecto 

 
En el cuadro 4 se describen las amenazas que se encontraron en la investigación 
realizada a la compañía. 
 
Cuadro 5. Amenazas en ZENWARE 

Amenazas 

Ítem Observaciones 

Sabotaje de la competencia. La competencia podría dar malas 
referencias de la compañía. 

Mercado cerrado por software extranjero Si el software estándar se impone sobre 
los requerimiento, se lleva el mercado 

Fuente: Integrantes de proyecto 
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En el cuadro 5 se describen las oportunidades que se encontraron en la investigación 
realizada a la compañía. 
 
Cuadro 6. Oportunidades en ZENWARE 

Oportunidades 

Ítem Observaciones 

Desarrollo de productos propios. No hay financiación externa por lo tanto cuando 
existe la oportunidad de trabajar en el producto 
propio se realiza. 

Contactos con empresas extranjeras Se realizaron proyectos para gobiernos extranjeros 
pero se quiere contratar con estos con más 
frecuencia. 

Fuente: Integrantes de proyecto 

 

En el cuadro 6 se describen las debilidades que se encontraron en la investigación 
realizada a la compañía. 
 

Cuadro 7. Debilidades en ZENWARE 

Debilidades 

Ítem Observaciones 

Muchos contratos de pequeña cuantía que 
implican demasiado desgaste del personal, 
pues cada desarrollador debe manejar 
contratos en lenguajes de programación 
diferentes. 

1. Se deben ampliar los conocimientos en otros 
lenguajes de programación para ofrecer más 
servicios.  
2. Ofrecer servicios de seguridad informática.  

Sin plan de beneficio para el recurso humano. 1.No se cuenta con planes de beneficios para 
empleados como:  

● Plan estudio 
● Plan familia  
● Plan hogar 

Sin plan de beneficio para el recurso humano. De (cajas de compensación, cesantías etc.). 
2.No se rota el personal 
3.Evaluación constante a los empleados   

Fuente: Integrantes de proyecto. 
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7.3.1.2 MAR.12 – Dependencias entre activos. Se deberá establecer una dependencia 
entre los activos que relacionan incluso las amenazas para ello se establecen actividades 
mencionadas adelante. 

Para la identificación de los activos se realizó un comité con el gerente de ZENWARE, 
Franz Joseph Rogelez Carvajal y demás directivos, los cuales nos brindaron la 
información de los activos. Sin embargo, la empresa se abstiene de dar el valor de los 
activos, pero da a conocer el listado de los mismos. 

En la identificación de activos se juega un papel importante ya que de allí saldrán todos 
los elementos que evaluaremos y es importante tenerlos en cuenta en su totalidad ya que 
no solo depende la metodología que se use, sino que además es importante identificarlos 
todos, para ello se listaron con base en la evaluación que se le realizo a ZENWARE, en la 
identificación encontramos activos de tipo recurso humano como lo son los empleados de 
las diferentes áreas que manipulan tecnología, activos de aplicaciones como sistemas 
operativos y servidores donde se alojan los datos de gran vitalidad para la compañía, 
equipos de cómputo para software y hardware los cuales se debe mantener al día en 
actualizaciones de seguridad, redes para la comunicaciones de la información, además la 
infraestructura de la compañía también se tuvo en cuenta ya que es el sitio donde se 
hospedan los datos y es vital analizarla, el servicio de desarrollo de software también se 
tuvo listado para ser analizado desde la perspectiva de encontrar vulnerabilidades que 
sean aprovechadas por una amenaza. 

El cuadro 7 lista los activos. Cabe aclarar los activos mencionados son los de tecnología 
de información y de recursos humanos. 

Cuadro 7. Identificaciones de activos 

Cantidad Activos Tipo de activo Aplicativos 

1 
Servidor Git Virtual 

centos 7 [repositorio 
de código] 

Los soportes de 
información 

Plataforma Git, 
develop.zenware.com.co 

1 
Servidor Web Virtual 
centos 7 [hosting de 

la página] 
Datos 

Página Web, 
zenware.com.co 

1 

Servidor de Calidad 
Virtual ocean centos 

7 [reportes de 
incidencias] 

Las aplicaciones 
informáticas 

Gestor de Calidad, 
quality.zenware.com.co 

1 
Servidor Virtual ocean 
centos 7 [ambiente de 

prueba 

Las aplicaciones 
informáticas 

Ambiente de pruebas, 
develop.zenware.com.co 

 

http://develop.zenware.com.co/
http://zenware.com.co/
http://quality.zenware.com.co/
http://develop.zenware.com.co/
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Cuadro 7. (Continuación) 

Cantidad Activos Tipo de activo Aplicativos 

1 Servidor virtual 
ocean centos 7 

[integración 
continua] 

Las aplicaciones 
informáticas 

Servidor de Integración 
Continua, 

integration.zenware.com.co 

4  
 
 
 
 

Tecnología y 
equipos TI 

 
 

Equipos informáticos af-00002 portatil Lenovo 
thinking pad 

1 Equipos informáticos af-00001 portátil Lenovo g50-
70 

1 Equipos informáticos af-00009 portátil Lenovo t430 

1 Equipos informáticos af-00010 portátil Lenovo 
t440p 

1 Equipos informáticos af-00006 MacBook pro 15 
core 17 2,8 16gb 1tb 

1 Equipamiento auxiliar af-00007 impresora ricoh 
2045 

1 Equipamiento auxiliar af-00008 impresora ricoh 
mp305 

1 Redes 
comunicaciones 

modem HUAWEI ETB 

1  
Las redes de 

comunicaciones 
switch Tp-Link 

1  Persona Líder de desarrollo. 

1  Persona Líder de calidad 

5  Persona Ingeniero de Desarrollo 

2  Persona Ingeniero de testing 

2  Persona Financiero 

4  Persona Ejecutivo ventas 

2  Persona contabilidad 

 

http://integration.zenware.com.co/
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Cuadro 7. (Continuación) 

Cantidad Activos Tipo de activo Aplicativos 

2  Persona Gestión Humana 

-  Instalaciones Instalaciones de ZENWARE 

-  Servicios 
Desarrollo de software a la 

medida 

Fuente: Integrantes de proyecto. 

 

7.3.1.3 MAR.13 – Valoración de los activos. A continuación, se da una valoración de 
acuerdo a la utilidad, tamaño de datos y tiempos de servicio comprometidos en un 
incidente de seguridad bajo los tres principios de seguridad de la información; integridad, 
disponibilidad y confidencialidad. 

Se crea el cuadro 8 para valorar los riesgos frente a la integridad de los activos de la 
compañía ZENWARE S.A.S señalando criticidad comprometida para una posterior 
evaluación, con una escala de información destruida. 

Cuadro 8. Valoración del riesgo frente a integridad 

Integridad 

Calificación Representación Valoración Escala  

Muy alta MA 5 Información destruida al 100% 

Alta A 4 Información destruida al 70% 

Media M 3 Información destruida al 50% 

Baja B 2 Información destruida al 30% 

Muy baja MB 1 Información destruida al 10% 

Fuente: Integrantes de proyecto. 

 

Se crea el cuadro 9 para valorar los riesgos frente a la confidencialidad señalando 
criticidad para una posterior evaluación, con un porcentaje de información revelada. 
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Cuadro 9. Valoraciones del riesgo frente a la confidencialidad 

Confidencialidad 

Calificación Representa Valoración Porcentaje de Información 

Muy alta MA 5 Información revelada  al 100% 

Alta A 4 Información importante revelada al 70% 

Media M 3 Información revelada no tan importante al 50% 

Baja B 2 Información revelada mínima al 30% 

Muy baja MB 1 Información revelada al 10% y no es crítica 

Fuente: Integrantes de proyecto. 

Se crea el cuadro 10 para valorar los riesgos frente a la disponibilidad señalando criticidad 
comprometida para una posterior evaluación, con tiempos fuera de operación. 

Cuadro 10. Escala valorativa de riesgo frente a disponibilidad 

Disponibilidad 

Calificación Representación Valoración Tiempo que soporta fuera de línea 

Muy alta MA 5 1 día 

Alta A 4 2 días 

Media M 3 3 días 

Baja B 2 4 días 

Muy baja MB 1  5 días o mayor 

Fuente: Integrantes de proyecto. 

En el cuadro 11 se listan los activos con porcentaje de valores sobre los principios de la 
seguridad de la información permitidos, siendo el promedio 4 como riesgo muy alto. 

Cuadro 11. Valoración de los Activos 

Aplicativos Integridad Confidencialidad Disponibilidad Promedio 

Plataforma Git, 
develop.zenware.com.co 

4 5 5 4,67 

Ambiente de pruebas 
develop.zenware.com.co 

4 4 4 4,00 

http://develop.zenware.com.co/
http://develop.zenware.com.co/
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Cuadro 11. (Continuación) 

Aplicativos Integridad Confidencialidad Disponibilidad Promedio 

Página Web, 
zenware.com.co 

5 3 3 3,67 

Gestor de Calidad, 
quality.zenware.com.co 

4 4 5 4,33 

Integración Continua, 
integration.zenware.com 

4 4 5 4,33 

AF-00002 PORTATIL LENOVO 
THINKING PAD 

4 5 4 4,33 

AF-00001 PORTÁTIL LENOVO 
G50-70 

4 5 4 4,33 

AF-00009 PORTÁTIL LENOVO 
T430 

4 5 4 4,33 

AF-00010 PORTÁTIL LENOVO 
T440P 

4 5 4 4,33 

AF-00006 MACBOOK PRO 15 
CORE 17 2,8 16GB 1TB 

4 5 4 4,33 

AF-00007 IMPRESORA RICOH 
2045 

2 2 3 2,33 

AF-00008 IMPRESORA RICOH 
MP305 

2 2 3 2,33 

Modem HUAWEI ETB 5 5 5 5,00 

switch Tp-Link 5 5 5 5,00 

Líder de desarrollo. 5 5 3 4,33 

Líder de calidad 5 3 3 3.66 

Ingeniero de desarrollo 5 5 5 5.00 

Ingeniero de testing 5 3 4 3.00 

Financiero 5 5 4 4.33 

Ejecutivo ventas 4 3 3 3.33 

Contabilidad 5 5 5 5.00 

Gestión Humana 3 3 3 3.00 

http://zenware.com.co/
http://quality.zenware.com.co/
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Cuadro 11. (Continuación) 

 

Aplicativos Integridad Confidencialidad Disponibilidad Promedio 

Instalaciones de 

ZENWARE 
3 3 5 3.66 

Desarrollo de software- 5 5 5 5.00 

Fuente: Integrantes de proyecto. 

 
Tras la identificación de activos y su respectivo análisis de riesgos en los tres principios de 
la seguridad información; integridad, confidencialidad y disponibilidad, se mirarán los 
activos que están en el promedio mayor a 4 lo que los hace estar en un nivel crítico.  

7.3.2 MAR.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS AMENAZAS 

7.3.2.1 MAR.21 – Identificación de las amenazas Dentro de estos se encuentran: 

 Informes de vulnerabilidades 

 Relación de amenazas posibles 

7.3.2.2 Vulnerabilidades En el anexo A se especifica el reporte de vulnerabilidades de 
los diferentes servidores de la compañía ZENWARE. En el cuadro 12 se listan las 
vulnerabilidades encontradas en los activos de la compañía se agrega un código para 
designar la pertenencia a un grupo ya que un solo activo puede tener varias 
vulnerabilidades y por ende varias amenazas. 

Cuadro 12. Reportes de vulnerabilidades 

Activos  Vulnerabilidad 

 
 

Servidor Git Virtual centos 7 [repositorio de 
código] 

develop.zenware.com.co 
Y  

Servidor Virtual ocean centos 7 [ambiente de 
prueba] 

develop.zenware.com.co 

A1. Application Error Disclosure 

A2. X-Frame-Options-Header Not set 

A3. Cookie No HttpOnly Flag 

A4. Cookie Without Secure Flag 

A5. Cross-Domain Javascript Source FIle 
Inclusion 

 

http://develop.zenware.com.co/
http://develop.zenware.com.co/
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Cuadro 12. (Continuación) 

Activos  Vulnerabilidad 

Servidor Git Virtual centos 7 [repositorio de 
código] 

develop.zenware.com.co 
 
 

Servidor Virtual ocean centos 7 [ambiente de 
prueba] 

develop.zenware.com.co 

A6. Incomplete or No Cache-control and 
Pragma HTTP Header Set 

A7. Password Autocomplete in Browser 

A8.Web Browser XSS protection filter not 
disabled 

A9.X-Content-Type-Options-Header-Missing 

A10. Servidor de pruebas mismo servidor de 
código. 

A11. No política de contraseña 

A12. No hay plan de contingencia. 

A13. puertos abiertos 

 
 
 
 

Servidor Web Virtual centos 7 [hosting de la 
página] 

zenware.com.co 

B1. X-Frame-Options Header Not Set 

B2. Incomplete or No cache-Control and 
Pragma HTTP Header Set  

B3. Password Autocomplete In Browser 

B4. Cross site Scripting(XXS) 

B5. X-Content-Type-Options Headers Missing 

B6. No hay  contingencia 

B7. Puertos abiertos 

B8. No hay política de contraseña 

 
 
 
 

Servidor de Calidad Virtual ocean centos 7 
[reportes de incidencias] 
quality.zenware.com.co 

C1. X-Frame-Options-Header Not set 

C2. Incomplete or No Cache-control and 
Pragma HTTP Header Set 

C3. Password Autocomplete in Browser 

C4. Cross site scripting 

C5.X-Content-Type-Options-Header-Missing 

C6. No hay contingencia 

 

http://develop.zenware.com.co/
http://develop.zenware.com.co/
http://zenware.com.co/
http://quality.zenware.com.co/
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Cuadro 12. (Continuación) 

Activos  Vulnerabilidad 

Servidor virtual ocean centos 7 [integración 
continua] 

integration.zenware.com.co 

D1. Directory Browsing 

D2. X-Frame-Options-Header Not set 

D3. Cross site scripting 

D4.X-Content-Type-Options-Header-Missing 

D5. No se realiza backup 

D6. No hay contingencia 

D7. Puertos abiertos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología y equipos TI 
 
 

F1.Las contraseñas no se cambian con 
periodicidad. 

F2. No hay políticas de contraseñas 

F3. Interceptación de datos 

F4. No hay equipos de contingencia 

F5. No se realizan backups 

F6. Sistemas operativos no actualizados. 

F7. Servicios en equipos abiertos 

F8. Switch con puertos libres abiertos 

F9. Modem sin cambio de contraseña periódico 

Líder de desarrollo. G1. Fuga de  Información 

Líder de calidad G2. Fuga de  Información 

Ingeniero de Desarrollo G3. Fuga de  Información 

Ingeniero de testing G4. Fuga de  Información 

Financiero G5. Fuga de  Información 

Ejecutivo ventas G6. Fuga de  Información 

 

http://integration.zenware.com.co/
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Cuadro 12. (Continuación) 

Activos  Vulnerabilidad 

Contabilidad G7. Fuga de  Información 

Gestión Humana G8. Fuga de  Información 

Instalaciones de ZENWARE H9. Desastre Natural 

Desarrollo de software a la medida I1. Baja Aceptación en el mercado 

Fuente: Integrantes de proyecto. 

En el cuadro 13 se sugieren medidas para contrarrestar las vulnerabilidades encontradas 
en los activos como medida urgente ante perdida de información, ataques y fallos en la 
operación. 

Cuadro 13. Sugerencia para las Vulnerabilidades encontradas 

Activos  Actividad a realizar frente a 
vulnerabilidad 

 
 
 

 
Servidor Git Virtual centos 7 [repositorio de 

código] 
develop.zenware.com.co 

 
Y Servidor Virtual ocean centos 7 [ambiente de 

prueba] 
develop.zenware.com.co 

Application Error Disclosure 
Contener error para que no se ha mostrado 

X-Frame-Options-Header Not set 
evitar que la página pueda ser abierta en un 
frame es decir una cortina para captar el click a 
otra página preparada 

Cookie No HttpOnly Flag. 
Se debe configurar mod_security para evitar 
ataques XSS. 

Cookie Without Secure Flag 
Procurar que la cookie se use sobre HTTPS  
para evitar secuestro de sesión. 

Servidor Git Virtual centos 7 [repositorio de 
código] 

develop.zenware.com.co 
Y Servidor Virtual ocean centos 7 [ambiente de 

prueba] 
develop.zenware.com.co 

Cross-Domain Javascript Source FIle 
Inclusion. 
Evitar script de un tercero quedando fuera de 
control dejando acciones inesperadas. 

Incomplete or No Cache-control and Pragma 
HTTP Header Set. 
Se debe establecer un control de caché en la 
navegación para que no almacene datos. 

 

http://develop.zenware.com.co/
http://develop.zenware.com.co/
http://develop.zenware.com.co/
http://develop.zenware.com.co/


 

44 
 

Cuadro 13. (Continuación) 

Activos  Actividad a realizar frente a 
vulnerabilidad 

Servidor Git Virtual centos 7 [repositorio de 
código] 

develop.zenware.com.co 
Y Servidor Virtual ocean centos 7 [ambiente de 

prueba] 
develop.zenware.com.co 

Cross-Domain Javascript Source FIle 
Inclusion. 
Evitar script de un tercero quedando fuera de 
control dejando acciones inesperadas. 

Incomplete or No Cache-control and Pragma 
HTTP Header Set. 
Se debe establecer un control de caché en la 
navegación para que no almacene datos. 

Password Autocomplete in Browser 
Deshabilitar la función de autocompletar la 
contraseña en el navegador. 

Web Browser XSS protection filter not 
disabled 
Se debe proteger el sitio contra xxs(secuencia 
de comandos cruzados) en la URL o parámetros 
de solicitud.(Mod_security) 

X-Content-Type-Options-Header-Missing 
se debe tener la opción x-content.type que 
impide que los navegadores adivinen el tipo de 
contenido correcto, luego de especificarle el 
incorrecto 

Servidor de pruebas mismo servidor de 
código.  
Crear ambiente de pruebas diferente del 
servidor código 

No hay política de contraseña 
Establecer políticas para contraseña 

No hay plan de contingencia 
Tener alterno un servidor  de contingencia 

puertos abiertos 
cerrar puertos 

 

 

 

http://develop.zenware.com.co/
http://develop.zenware.com.co/
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Cuadro13. (Continuación) 

Activos  Actividad a realizar frente a 
vulnerabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servidor Web Virtual centos 7 [hosting de la 
página] 

zenware.com.co 

X-Frame-Options Header Not Set 
evitar que la página pueda ser abierta en un 
frame es decir una cortina para captar el click a 
otra página preparada 

Incomplete or No Cache-control and Pragma 
HTTP Header Set. 
Se debe establecer un control de caché en la 
navegación para que no almacene datos. 

Password Autocomplete in Browser 
Deshabilitar la función de autocompletar la 
contraseña en el navegador. 

Web Browser XSS protection filter not 
disabled 
Se debe proteger el sitio contra xxs(secuencia 
de comandos cruzados) en la URL o 
parámetros de solicitud.(Mod_security) 

X-Content-Type-Options Headers Missing 
se debe tener la opción x-content.type que 
impide que los navegadores adivinen el tipo de 
contenido correcto, luego de especificarle el 
incorrecto 

No hay contingencia 
Tener alterno un servidor  de contingencia 

No se realiza backup 
Realizar backups programados 

Puertos abiertos 
cerrar puertos 

Servidor de Calidad Virtual ocean centos 7 
[reportes de incidencias] 
 quality.zenware.com.co 

X-Frame-Options-Header Not set 
Evitar que la página pueda ser abierta en un 
frame es decir una cortina para captar el click a 
otra página preparada 

 

 

 

 

 

 

http://zenware.com.co/
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Cuadro13. (Continuación) 

Activos  Actividad a realizar frente a 
vulnerabilidad 

 Incomplete or No Cache-control and Pragma 
HTTP Header Set. 
Se debe establecer un control de caché en la 
navegación para que no almacene datos 

Password Autocomplete in Browser 
Deshabilitar la función de autocompletar la 
contraseña en el navegador. 

Web Browser XSS protection filter not 
disabled 
Se debe proteger el sitio contra xxs (secuencia 
de comandos cruzados) en la URL o 
parámetros de solicitud (Mod_security) 

X-Content-Type-Options-Header-Missing 
se debe tener la opción x-content.type que 
impide que los navegadores adivinen el tipo de 
contenido correcto, luego de especificarle el 
incorrecto 

No hay contingencia 
Tener alterno un servidor  de contingencia 

No se realiza backup 
Realizar backups programados 

Puertos abiertos 
cerrar puertos 

 
Servidor virtual ocean centos 7 [integración 

continua] 
integration.zenware.com.co 

 
 
 

Directory Browsing 

X-Frame-Options-Header Not set 
evitar que la página pueda ser abierta en un 
frame es decir una cortina para captar el click a 
otra página preparada. 

Web Browser XSS protection filter not 
disabled Se debe proteger el sitio contra xxs 
(secuencia de comandos cruzados) en la URL o 
parámetros. 

 

 

http://integration.zenware.com.co/
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Cuadro 13. (Continuación) 

Activos  Actividad a realizar frente a 
vulnerabilidad 

 X-Content-Type-Options-Header-Missing 
se debe tener la opción x-content.type que 
impide que los navegadores adivinen el tipo de 
contenido correcto, luego de especificarle el 
incorrecto 

No se realiza backup 
Realizar backups programados 

No hay contingencia 
Tener alterno un servidor  de contingencia 

Puertos abiertos 
cerrar puertos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tecnología y equipos TI 

Las contraseñas no se cambian con 
periodicidad. 
Se debe generar una directiva en la red para 
cambio de contraseña 

No hay políticas de contraseñas 
Establecer políticas para contraseña 

Interceptación de datos 
Establecer mecanismos para cifrado de datos 

No hay equipos de contingencia contar con 
un mínimo de equipos de respaldo  

No se realizan backups Realizar backups 
programados 

Sistemas operativos no actualizados. 
configuración con WSUS o instalar 
manualmente las actualizaciones y parches 
para Windows en los clientes de trabajo 

Tecnología y equipos TI 
Servicios en equipos abiertos 
Validar que los servicios innecesarios como por 
ejemplo  telnet estén cerrados. 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Activos  Actividad a realizar frente a 
vulnerabilidad 

 Switch con puertos libres habilitados 
inhabilitar los puertos que no se usen para evitar 
conexiones indebidas 

Modem sin cambio de contraseña periódico 
Aunque el modem lo controla el ISP se debe 
controlar el cambio de contraseña para evitar 
hackeo en las configuraciones. 

Líder de desarrollo. Fuga de Información.  
 deben tener acuerdos de confidencialidad para 
no divulgación de la información sobre los 
desarrollo de la compañía . 

Líder de calidad Fuga de Información 
se deben tener acuerdos de confidencialidad 
para no divulgación de la información sobre los 
desarrollo de la compañía  

Ingeniero de Desarrollo Fuga de Información 
se deben tener acuerdos de confidencialidad 
para no divulgación de la información sobre los 
desarrollo de la compañía  

Ingeniero de testing Fuga de Información 
se deben tener acuerdos de confidencialidad 
para no divulgación de la información sobre los 
desarrollo de la compañía  

Financiero Fuga de Información 
se deben tener acuerdos de confidencialidad 
para no divulgación de la información sobre los 
desarrollo de la compañía  

Ejecutivo ventas Fuga de Información 
se deben tener acuerdos de confidencialidad 
para no divulgación de la información sobre los 
desarrollo de la compañía  
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Cuadro 13. (Continuación) 

Activos  Actividad a realizar frente a 
vulnerabilidad 

Contabilidad Fuga de Información 
se deben tener acuerdos de confidencialidad 
para no divulgación de la información sobre los 
desarrollo de la compañía  

Gestión Humana Fuga de Información 
se deben tener acuerdos de confidencialidad 
para no divulgación de la información sobre los 
desarrollo de la compañía  

Instalaciones de ZENWARE Desastre Natural 
Contar con seguros que permitan continuar con 
el negocio después de una calamidad natural 

Desarrollo de software a la medida Baja Aceptación en el mercado 
Entendimiento de los requerimientos por parte 
del cliente y fábrica de software.  

Fuente: Integrantes del proyecto. 

7.3.3 Amenazas Las amenazas identificadas en los activos de la información de la 
compañía ZENWARE, se listan en el cuadro 14 las amenazas que aprovechan las 
vulnerabilidades nombradas anteriormente. 

Cuadro 14. Listado de amenazas 

Cód. 
Vuln 

Activos / Aplicaciones Amenazas 

A1 
 
 
 

Plataforma Git, 
develop.zenware.com.co 

y 
Ambiente de pruebas 

develop.zenware.com.co 

Exceso de información dada al atacante  en 
error generado por la aplicación 

A2 Ataque de Clickjacking 

A3 Ataque XXS por no tener only http 

 

 

http://develop.zenware.com.co/
http://develop.zenware.com.co/
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Cuadro 14. (Continuación) 

Cod 
Vuln 

Activos / Aplicaciones Amenazas 

A4 

Plataforma Git, 
develop.zenware.com.co 

y 
Ambiente de pruebas 

develop.zenware.com.co 

Ataque XXS Y sql injection por no tener flag 
segura 

A5 
Ataque XXS Y sql injection por falta de 

especificación de dominio 

A6 Captura de datos en  cache del navegador 

A7 Robo contraseña en las cookies 

A8 Ataque de XXS al sitio contra la URL 

A9 
Ataque de fuerza bruta por opción x-

content.type deshabilitada 

A10 
El Servidor de repositorio de código puede 
ser atacado desde el servidor de pruebas 

A11 
Ataque de fuerza bruta adivinar contraseñas 

poco complejas 
 

A12 
Pérdida total por falta de plataformas 

tecnológicas  de contingencia 

A13 
Ataque a la consola de administración del 
server identificando el servicio, su versión, 

S.O   y posterior exploit 

B1 

 
 
 
 
 

Página Web, 
zenware.com.co 

Ataque de Clickjacking 

B2 Captura de datos en  cache del navegador 

B3 Robo contraseña en las cookies 

B4 Ataque de XXS al sitio contra la URL 

 

 

 

http://develop.zenware.com.co/
http://develop.zenware.com.co/
http://zenware.com.co/
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Cuadro 14. (Continuación) 

Cod 
Vuln 

Activos / Aplicaciones Amenazas 

B5 

 
Página Web, 

zenware.com.co 

Ataque de fuerza bruta por opción x-
content.type deshabilitada 

B6 
Pérdida total por falta de plataformas 

tecnológicas  de contingencia 

B7 
Ataque a la consola de administración del 
server identificando el servicio, su versión, 

S.O   y posterior exploit 

B8 
Ataque de fuerza bruta adivinar contraseñas 

poco complejas 

C1 

 
 
 
 

Gestor de Calidad, 
quality.zenware.com.co 

Ataque de Clickjacking 

C2 Captura de datos en  cache del navegador 

C3 Robo contraseña en las cookies 

C4 Ataque de XXS al sitio contra la URL 

C5 
Ataque de fuerza bruta por opción x-

content.type deshabilitada 

C6 
Pérdida total por falta de plataformas 

tecnológicas  de contingencia 

C7 
Ataque de fuerza bruta adivinar contraseñas 

poco complejas 

C8 Ataque a la consola de administración  

D1 
 
 
 

Servidor de Integración Continua, 
integration.zenware.com.co 

Ataque de exploración por directorio 

D2 Ataque de Clickjacking 

D3 Ataque de XXS al sitio contra la URL 

 

http://zenware.com.co/
http://quality.zenware.com.co/
http://integration.zenware.com.co/
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Cuadro 14. (Continuación) 

Cod 
Vuln 

Activos / Aplicaciones Amenazas 

D4 

 
Servidor de Integración Continua, 

integration.zenware.com.co 

Ataque de fuerza bruta por opción x-
content.type deshabilitada 

D5 Ataque de malware dirigido a los datos 

D6 
Pérdida total por falta de plataformas 

tecnológicas  de contingencia 

D7 
Ataque a la consola de administración del 
server identificando el servicio, su versión, 

S.O   y posterior exploit 

F1 

 
 
 
 
 
 

Tecnología y Equipos TI 

Ataque de fuerza bruta adivinar contraseñas 
poco complejas 

F2 Ataque de fuerza bruta 

F3 Ataque de Clickjacking y robo de información. 

F4 
Ausencia de estaciones de trabajo  por falta 

de equipos de contingencia 

F5 
Pérdida de información, sin lugar a recuperar 

de backup. 

F6 
Ataque de malware a los ordenadores por 

falta de actualizaciones del S.O 

F7 
Sniffer de red por el atacante para conocer  

puerto y servicio 

F8 Sabotaje en infraestructura interna 

F9 
Fuerza bruta para contraseña en modem de 

red local. 

G1 Modem HUAWEI ETB Pérdida de conectividad con la nube 

G2 switch Tp-Link bloqueo de red LAN 

G1 Líder de desarrollo. Copia y venta del código fuente. 

 

 

http://integration.zenware.com.co/
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Cuadro 14. (Continuación) 

Cod 
Vuln 

Activos / Aplicaciones Amenazas 

G2. Líder de calidad Copia y venta del código fuente. 

G3 Ingeniero de Desarrollo Copia y venta del código fuente. 

G4 Ingeniero de testing Copia y venta del código fuente. 

G5 Financiero Copia y venta de los estados financieros. 

G6 Ejecutivo ventas 
Copia y venta de la información de los 

clientes. 

G7 Contabilidad Copia y venta de los estados financieros. 

G8 
 

Gestión Humana 
Copia y venta de la información de los 

empleados. 

H1 Infraestructura de la empresa Terremoto, incendio entre otros 

I1 Desarrollo de software a la medida 
No satisfacción del cliente por los productos 

desarrollados por la fábrica. 

Fuente: Integrantes del proyecto. 
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7.3.3.1 MAR.22 – Valoración de las amenazas 

Mapa de riesgos: Informe de amenazas posibles, caracterizadas por su frecuencia de 
ocurrencia y la degradación que causarían en los activos 
 

Valoración del impacto, probabilidad de ocurrencia. En el cuadro 15 se relacionan la 
descripción atravesó de una frecuencia de ocurrencia poder designar una probabilidad a 
lo cual se le nombra como probabilidad de ocurrencia. 
 

Cuadro 15. Probabilidad de ocurrencia de un riesgo 

Probabilidad Descripción Frecuencia 

Raro Casi no ocurre No ocurre en 5 años 

Improbable Ocurre en poco una vez los últimos 5 años 

Posible Puede ocurrir Una vez los últimos 2 años 

Probable Ocurre la mayoría Una vez el último año 

Casi seguro Ocurre siempre Más de una vez al año 

Fuente: Integrantes del proyecto. 

 
En el cuadro 16 se describen características que nos ayudaran a dar un valor en 
afectación causado por dicho riesgo el cual se conoce como valoración del impacto 

Cuadro 16. Valoración del Impacto 

Impacto Descripción 

Insignificante Efectos mínimos 

Menor Bajas consecuencias 

Moderado Medianas consecuencias 

Mayor Altas consecuencias 

Catastrófico Catastróficas consecuencias 

Fuente: Integrantes del proyecto. 
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El cuadro 17 muestra una clasificación en cuanto a estado y efectividad del control, para 
este procedimiento se da unos valores cuantitativos (0,25 y 50) de acuerdo a la 
evaluación realizada después de sugerir un control para dicho riesgo, se concluirá dicha 
evaluación con el valor de la columna nombrada valor total. 

Cuadro 17. Valoración de los controles 

Categoría Criterios Equivalencia 

 
 

Estado del control 

Sin herramienta para aplicar 
control 

0 

Si hay herramienta pero no se 
usa 

25 

Se posee la herramienta y se 
usa 

50 

 
 

Efectividad del control 

Sin responsables de la 
ejecución del control 

0 

responsables de la ejecución del 
control, pero no se hace 

25 

responsables de la ejecución del 
control y se realiza 

50 

Fuente: Integrantes del proyecto.  
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El cuadro 18 es el mapa de calor el cual muestra las zonas de riesgo situadas según la 
probabilidad y según el impacto, la zona B (Riesgo bajo), la zona M (riesgo moderado), la 
zona A (riesgo alto), y la zona E (riesgo extremo) se usarán para posicionar el número del 
riesgo según corresponda. 

Cuadro 18. Valoración del impacto y probabilidad de ocurrencia. 

 

El cuadro 19 muestra las zonas del mapa de calor respecto a la equivalencia de color 
además de la decisión a tomar según la zona.  

Cuadro 19. Equivalencia y decisión frente al riesgo 

Zona Riesgo Decisión frente al riesgo 

B zona de riesgo baja Asumir 

M Zona de riesgo moderada Asumir, reducir 

A Zona de riesgo Alta Reducir, evitar, compartir o 
transferir 

E Zona de riesgo extremo Reducir, evitar, compartir o 
transferir 

Fuente: Integrantes del proyecto 

 

Probabilidad

/Impacto

Probabilidad
Insignificante 

1

Menor         

2

Moderado    

3

Mayor         

4

Catastrófico 

5

A
Posible           

3

Probable         

4

M A

Impacto

ABB
Raro               

1

Improbable      

2 

A

A

M

EEE

M A E E

A

EB

Casi seguro   

5

E

E

BB M A
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Cuadro 20. Riesgos de los activos con su estimación de probabilidad e impacto 
 

 

Estado Efectividad Val Total

2

X-Frame-Options-

Header Not set Ataque de Clickjacking Raro Moderado M

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica Raro Menor B 25 25 0

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software. 0 0 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 0 0 0

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 25 25 50

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 0 25 25

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 50

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 50

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

A

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 0

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

13.1.2 Seguridad de los 

servicios de Red. 0 0 0

9.4.2 Procedimientos de 

ingreso seguros. 25 25 50

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

11

 No política de 

contraseña

Ataque de fuerza bruta adivinar 

contraseñas poco complejas casi seguro Mayor E

9.4.3 Sistema de 

Gestión de contraseñas. casi seguro Menor A 25 25 50

12

No hay plan de 

contingencia

Pérdida total por falta de 

plataformas tecnológicas  de 

contingencia Probable Catastrófico E

17.1.1   Planificación de 

continuidad de seguridad 

de la info. Probable Moderado A 50 25 75

Ataque de XXS al sitio contra la 

URL

Servidor de 

pruebas mismo 

servidor de 

código

Impacto

Menor B

Posición 

del riesgo

25

Ataque XXS Y sql injection por 

falta de especificación de 

dominio Probable

4

Robo contraseña en las cookies

3 probable

Ataque XXS por no tener only 

http

Improbable

Ataque XXS Y sql injection por 

no tener flag segura

Captura de datos en  cache del 

navegador Probable

Password 

Autocomplete in 

Browser7

El Servidor  de código puede ser 

atacado desde el servidor de 

pruebas

Ataque de fuerza bruta por 

opción x-content.type 

deshabilitada

X-Content-Type-

Options-Header-

Missing

Web Browser 

XSS protección 

filter not disabled

50

Actividad actual del control

25Raro

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica

Control ISO 27001:2013

Menorprobable

Menor

A

A

Menor

B

A

Menor

Probabilidad

Improbable

Probable

Probable

A

Posición 

del riesgo

Moderado A

Menor

Menor A

B

Amenaza

Exceso de información dada al 

atacante  en error generado por 

la aplicación

Vulnerabilidad Impacto

MayorRaro

Probabilidad

Servidor 

Plataforma Git 

y Servidor 

Centos  7 

ambiente de 

prueba

Incomplete or No 

Cache-control 

and Pragma 

HTTP Header Set6

Activo

Application Error 

Disclosure

Cookie Without 

Secure Flag

Cookie No 

HttpOnly Flag

1

5

Cross-Domain 

Javascript Source 

File Inclusión

10

9

Riesgo

E

M

Probable Moderado

Moderado

Probable Mayor

AMayor

Improbable

Raro

Menor

Menor A

B

A

B

Menor

Improbable

Probable

Probable

MenorRaro

Servidor 

Plataforma Git 

y Servidor 

Centos  7 

ambiente de 

prueba

8

Riesgo Inherente Riesgo Residual

EMayor
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 Cuadro 20. (Continuación)  

 
 

Estado Efectividad Val Total

Servidor 

Plataforma Git y 

Servidor Centos  

7 ambiente de 

prueba
13 puertos abiertos

Ataque a la consola de 

administración del server 

identificando el servicio, su 

versión, S.O   y posterior exploit casi seguro Mayor E 13.1.1 Controles de redes casi seguro Menor A 0 0 0

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 50

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 0

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 50

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 50

18

X-Content-Type-

Options Headers 

Missing

Ataque de fuerza bruta por opción 

x-content.type deshabilitada Improbable Moderado M

13.1.2 Seguridad de los 

servicios de Red. Improbable Menor M 0 0 0

19

No hay  plan de 

contingencia

Pérdida total por falta de 

plataformas tecnológicas  de 

contingencia Probable Catastrófico E

17.1.1   Planificación de 

continuidad de seguridad 

de la info. Probable Menor A 50 25 75

20 Puertos abiertos

Ataque a la consola de 

administración del server 

identificando el servicio, su 

versión, S.O   y posterior exploit casi seguro Mayor E 13.1.1 Controles de redes casi seguro Menor A 0 0 0

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

9.4.3 Sistema de Gestión 

de contraseñas. 25 25 50

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 50

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 50

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 50

21

probable

Probable

Ataque de fuerza bruta adivinar 

contraseñas poco complejas

17

Robo contraseña en las cookies

Ataque de XXS al sitio contra la 

URL

16

Raro

Probable

Amenaza

Ataque de Clickjacking

No hay política de 

contraseña

Password 

Autocomplete In 

Browser

15

Actividad actual del control

ProbabilidadControl ISO 27001:2013 Impacto
Posición 

del riesgo

Cross site 

Scripting(XXS)

Captura de datos en  cache del 

navegador

Incomplete or No 

cache-Control and 

Pragma HTTP 

Header Set

Vulnerabilidad

X-Frame-Options 

Header Not Set

Probable

Probable

Captura de datos en  cache del 

navegador Mayor E

Mayor E

Raro

casi seguro Mayor E

E

Posición 

del riesgo

M

Moderado M

EMayor

Mayor E

Mayor

Probabilidad

Moderado

Impacto

Menor

Probable

probable

Probable

Menor A

A

A

Menor

Raro B

Menor

A

Menor

Servidor Web 

Robo contraseña en las cookies 

 X-Frame-Options-

Header Not set22 Ataque de Clickjacking

 Incomplete or No 

Cache-control and 

Pragma HTTP 

Header Set

Password 

Autocomplete in 

Browser

23

Servidor Web 

Activo

14

Riesgo

24

Servidor de 

calidad

casi seguro

Raro Menor

MenorProbable

A

A

B

Probable Menor

Riesgo Inherente Riesgo Residual
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Cuadro 20. (Continuación) 

 

Estado Efectividad Val Total

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 50

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software. 0 0 0

13.1.2 Seguridad de los 

servicios de Red. 0 0 0

27

No hay 

contingencia

Pérdida total por falta de 

plataformas tecnológicas  de 

contingencia Probable Catastrófico E

17.1.1   Planificación de 

continuidad de seguridad 

de la info. Posible Menor M 50 25 75

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.3.1 Respaldo de 

información 50 50 100

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

13.1.1 Controles de redes 0 0 0

30

 Directory 

Browsing

Ataque de exploración por 

directorio Raro Menor B

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica Raro Menor B 25 25 50

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 50

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica 25 25 50

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

13.1.2 Seguridad de los 

servicios de Red. 0 0 0

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

12.3.1 Respaldo de 

información 50 50 100

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

17.1.1   Planificación de 

continuidad de seguridad 

de la info. 50 25 75

14.2.1 Política de 

desarrollo seguro de 

software.. 0 0 0

13.1.1 Controles de redes 0 0 0

E

E

Ataque de malware dirigido a los 

datos

E

A

M

M

Ataque a la consola de 

administración del server 

identificando el servicio, su 

versión, S.O   y posterior exploit casi seguro

probable

Mayor

Improbable

Menor

casi seguro

Casi seguro

Catastrófico

Moderado

Catastróficocasi seguro

31

No hay 

contingencia35

32

Probable

33

Raro Moderado

X-Content-Type-

Options-

Ataque de fuerza bruta por opción 

x-content.type deshabilitada 

Cross site 

scripting

34

Pérdida total por falta de 

plataformas tecnológicas  de 

contingencia

Ataque de XXS al sitio contra la 

URL

Ataque de Clickjacking

AMenor

Impacto

Improbable

probable

Posición 

del riesgo
Probabilidad

MModerado

Ataque de fuerza bruta por opción 

x-content.type deshabilitada 

E

E

Improbable

casi seguro

Control ISO 27001:2013 Impacto

Probable

A

A

B

A

A

insignificante

A

BMenor

Menor

B

Servidor 

de integración

Amenaza

Ataque de XXS al sitio contra la 

URL

No se realiza 

backup

Vulnerabilidad

Cross site 

scripting

X-Content-Type-

Options-Header-

Missing

No se realiza 

backup

X-Frame-Options-

Header Not set

Ataque a la consola de 

administración del server 

identificando el servicio, su 

versión, S.O   y posterior exploit

Ataque de fuerza bruta adivinar 

contraseñas poco complejas

29 Puertos abiertos

36 Puertos abiertos

Riesgo Residual

25

Riesgo

Servidor de 

calidad

26

Activo

28

Riesgo Inherente

Mayor

Catastrófico

A

Actividad actual del control

Menor

Posición 

del riesgo
Probabilidad

AMenorCasi seguro

posible

Raro

Menor

Moderado

Menor

Menor

Posible Menor

casi seguro

Improbable

casi seguro
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Cuadro 20. (Continuación) 

 
 

Estado Efectividad Val Total

37

Las contraseñas 

no se cambian 

con periodicidad.

Ataque de fuerza bruta adivinar 

contraseñas poco complejas casi seguro Mayor E

9.4.3 Sistema de Gestión 

de contraseñas. casi seguro Menor A 50 25 75

38

No hay políticas 

de contraseñas Ataque de fuerza bruta casi seguro Mayor E

9.4.3 Sistema de Gestión 

de contraseñas. casi seguro Menor A 50 25 75

39

Interceptación de 

datos

Ataque de Clickjacking y robo de 

información Improbable Mayor A

10.1.1 Política sobre el 

uso de controles 

criptográficos Improbable Menor B 0 0 0

40

No hay equipos 

de contingencia

Ausencia de estaciones de 

trabajo  por falta de equipos de 

contingencia Probable Moderado A

8.1.3 Uso aceptable de 

los activos Probable Menor A 25 50 75

41

No se realizan 

backups

Pérdida de información, sin lugar 

a recuperar de backup casi seguro Menor A

12.3.1 Respaldo de 

información casi seguro Insignificante A 25 50 75

42

Sistemas 

operativos no 

actualizado.

Ataque de malware a los 

ordenadores por falta de 

actualizaciones del S.O Improbable Moderado M

14.2,2 Procedimientos en 

control de cambio de 

sistemas operativos Improbable Menor B 50 50 100

43

Servicios en 

equipos abiertos

Sniffer de red por el atacante para 

conocer  puerto y servicio Posible Moderado A

12.6.1 Gestión de la 

Vulnerabilidad técnica Posible Moderado A 25 25 50

Modem HUAWEI 

ETB  
44

Switch con 

puertos libres 

abiertos

Sabotaje en infraestructura 

interna casi seguro Moderado E

13.1.2 Seguridad de los 

servicios de Red. casi seguro Menor A 0 50 50

switch Tp-Link

45

Modem sin 

cambio de 

contraseña 

periódico

Fuerza bruta para contraseña en 

modem de red local. Raro Mayor A 13.1.1 Controles de redes Raro Moderado M 0 50 0

Infraestructura 

de la empresa

46

Falta de 

preparación ante 

eventos de la 

naturaleza Terremoto, incendio entre otros Improbable Catastrófico E

11.1.4 Protección contra 

amenazas externas y 

ambientales Improbable Menor B 25 50 75

10.1.1 Política de uso de 

los controles 

criptográficos 0 0 0

5.1.1 Conjunto de políticas 

para la seguridad de la 

información
0 0 0

13.2.4 Acuerdos de 

confidencialidad y secreto.
50 50 100

10.1.1 Política de uso de 

los controles 

criptográficos 0 0 0

5.1.1 Conjunto de políticas 

para la seguridad de la 

información 0 0 0

13.2.4 Acuerdos de 

confidencialidad y secreto. 50 50 100

10.1.1 Política de uso de 

los controles 

criptográficos 0 0 0

5.1.1 Conjunto de políticas 

para la seguridad de la 

información 0 0 0

13.2.4 Acuerdos de 

confidencialidad y secreto. 50 50 100

Posición 

del riesgo
Amenaza Probabilidad Impacto

Posible Mayor E

49 Copia y venta del código fuente. probable

 Fuga de 

 Información Catastrófico E Moderado APosible

Mayor AImprobable

Posible Moderado Acasi seguro Moderado E

Copia y venta del código fuente.

Copia y venta del código fuente.

 Fuga de 

 Información

 Fuga de 

 Información48

Riesgo Inherente

Ingeniero de 

Desarrollo

Tecnología y 

Equipos TI

Activo

47

Líder de 

desarrollo.

Líder de calidad

Riesgo Vulnerabilidad Impacto
Posición 

del riesgo
Control ISO 27001:2013 Probabilidad

Riesgo Residual
Actividad actual del control
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Cuadro 20. (Continuación) 

Estado Efectividad Val Total

10.1.1 Política de uso de 

los controles 

criptográficos 0 0 0

5.1.1 Conjunto de políticas 

para la seguridad de la 

información 0 0 0

13.2.4 Acuerdos de 

confidencialidad y secreto. 50 50 100

10.1.1 Política de uso de 

los controles 

criptográficos 0 0 0

5.1.1 Conjunto de políticas 

para la seguridad de la 

información 0 0 0

13.2.4 Acuerdos de 

confidencialidad y secreto. 50 50 100

10.1.1 Política de uso de 

los controles 

criptográficos 0 0 0

5.1.1 Conjunto de políticas 

para la seguridad de la 

información 0 0 0

13.2.4 Acuerdos de 

confidencialidad y secreto. 50 50 50

10.1.1 Política de uso de 

los controles 

criptográficos 0 0 0

5.1.1 Conjunto de políticas 

para la seguridad de la 

información 0 0 0

13.2.4 Acuerdos de 

confidencialidad y secreto. 50 50 100

10.1.1 Política de uso de 

los controles 

criptográficos 0 0 0

5.1.1 Conjunto de políticas 

para la seguridad de la 

información 0 0 0

13.2.4 Acuerdos de 

confidencialidad y secreto. 50 50 100

Desarrollo de 

software a la 

medida 

(Servicio) 55

 Baja Aceptación 

en el mercado

No satisfacción del cliente por los 

productos desarrollados por la 

fábrica. Posible Mayor E

14.2.8 Pruebas de 

funcionalidad durante el 

desarrollo de los 

sistemas. Improbable Menor B 50 50 100

53

52

50

E

Copia y venta de los estados 

financieros.

 Fuga de 

 Información

MPosible Menor

Improbable

Posible Moderado

Posible

APosible Moderado

Moderado

Moderado M

A

A

Catastrófico E

Riesgo Residual

Impacto
Posición 

del riesgo

Actividad actual del control

51

Copia y venta de la información 

de los clientes. Probable Mayor E

 Fuga de 

 Información

 Fuga de 

 Información probable

Probable Mayor E

Gestión 

Humana

54

 Fuga de 

 Información

Copia y venta de la información 

de los empleados. Probable

Posible Mayor

Riesgo Inherente

Menor A

Copia y venta del código fuente.

Copia y venta de los estados 

financieros.

Encargado de 

contabilidad

Ejecutivo ventas

Ingeniero de 

testing

Financiero

 Fuga de 

 Información

Activo Riesgo Vulnerabilidad Amenaza Probabilidad Impacto
Posición 

del riesgo
Control ISO 27001:2013 Probabilidad
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En el Cuadro 20 Riesgos de los activos con su estimación de probabilidad e impacto, se 
muestra el riesgo inherente siendo sometido al control propuesto, como resultado se 
observa que la probabilidad como el impacto se mueven dependiendo del tipo de control 
ya que en algunos casos vemos que disminuye la probabilidad manteniendo el impacto, 
en otros casos disminuye el impacto manteniendo la probabilidad y a su vez vemos casos 
donde disminuye probabilidad e impacto. 

7.3.4 MAR 3 Caracterización de salvaguardas 

7.3.4.1 MAR.31 – Identificación de las salvaguardas pertinentes 

 Declaración de aplicabilidad: relación justificada de las salvaguardas necesarias 
 

 Relación de salvaguardas desplegadas  
 

Para cada salvaguarda conviene registrar la siguiente información:  

 

 Descripción de la salvaguarda y su estado de implantación 

 

 Descripción de las amenazas a las que pretende hacer frente  

 

 Entrevistas realizadas de las que se ha deducido la anterior información 

 

Para determinar las salvaguardas pertinentes es frecuente recurrir a catálogos de 
salvaguardas o al consejo de personas expertas. Existen diferentes salvaguardas como 
las normas IEC ISO 27001. 

De una u otra forma dispondremos de una colección de salvaguardas para elegir, de 
forma que el complejo problema de encontrar lo que necesitamos se reduce al problema 
más sencillo de descartar lo que no necesitamos. 

Se elige la norma ISO 27001:2013 como principal recurso para la identificación de las 
salvaguardas. Estas salvaguardas también son conocidas como controles, y describen 
114 de su tipo, la norma muestra cada control como parte de un campo en una empresa, 
es decir, en sectores de una compañía. Se les conoce como Dominios y son 14. También 
cuenta con objetivos y cierta cantidad de controles cumplen con un propósito. 

Cuando la suma de objetivos que tiene un dominio se cumplen en su totalidad, quiere 
decir que el dominio esta implementado en la empresa, esto no quiere decir que por tener 
una salvaguarda no pueda haber otras amenazas, es decir, que la norma ISO 27001:2013 
tiene ciertos controles y que en el futuro pueden haber más, por nuevos descubrimientos 
de nuevas amenazas. Los controles, dominios y objetivos de la norma ISO 27001:2013 se 
pueden ver en el anexo C de este documento. 
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7.3.4.2 MAR.32 – Valoración de las salvaguardas 

 Evaluación de salvaguardas: informe de salvaguardas desplegadas, caracterizadas 
por su grado de efectividad  

 Informe de insuficiencias (o vulnerabilidades): relación de salvaguardas que deberían 
estar, pero no están desplegadas o están desplegadas de forma insuficiente  

 Para cada salvaguarda conviene registrar la siguiente información:  

 Estimación de su eficacia para afrontar aquellas amenazas  

 Explicación de la estimación de eficacia  

 Entrevistas realizadas de las que se ha deducido la anterior estimación. 

7.3.5 Análisis GAP. Un análisis GAP permite conocer el estado actual y un estado de 
buenas prácticas en cuanto a seguridad de la información, con el objetivo de identificar 
una brecha entre los estados para tomar decisiones frente a los riesgos. 

Se consignará la información recolectada en los valores porcentuales frente a cada uno 
de los dominios de control tomadas de la norma ISO 27001:2013. 

En el cuadro 21 se registra el porcentaje de cumplimiento en cuanto a valoración de los 
controles de la ISO 27001:2013 con el estado actual de la compañía, es decir la 
evaluación de las salvaguardas que existen o están ineficientes. 

Cuadro 21. Valores asignados a los controles 

Número de 

Estado 

Estado del 

control 

Valoración de 

controles (%) 

Características 

1 No aplica N/A No aplica 

2 Inexistente entre 0% y 20% No se reconoce que hay que aplicar 
controles 

3 parcialmente 
inexistente 

entre 20% y 40% Se reconoce que hay un problema pero 
no hay procesos para resolverlos 

4 Repetido entre 40% y 60% Se ejecutan pero no todas las veces  
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Cuadro 21. (Continuación) 

Número de 

Estado 

Estado del 

control 

Valoración de 

controles (%) 

Características 

5 Aplicado entre 60% y 80% Se documentan los procesos no hay un 
monitoreo constante  

6 claramente 
aplicado 

mayor a 80% Se monitorean los procesos. 

Fuente: Autores del proyecto 

El cuadro 22 muestra la valoración de cumplimiento en políticas de seguridad de la 
información.  

Cuadro 22. Políticas de seguridad de la información 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Control Valoración Observación 

Conjunto de políticas para la seguridad de la información 

aprobadas por la gerencia. 

0%  

Revisión de las políticas para la seguridad de la información 10%  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO 10% 

Fuente: Autores del proyecto.  

El cuadro 23 muestra la valoración de cumplimiento en organización de seguridad de la 
información.  

Cuadro 23. Organización de seguridad de la información 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Control Valoración Observación 

Organización interna 40%  

 Asignación de responsabilidades para la seguridad de la 
información. 

30%  
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Cuadro 23. (Continuación) 

  ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Control Valoración Observación 

Segregación de tareas. 20%  

Contacto con las autoridades. 10%  

Contacto con grupos de interés especial. 20%  

Seguridad de la información en la gestión de proyectos. 10%  

Política de uso de dispositivos para movilidad.  No aplica  

Teletrabajo. No aplica  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO 22% 

Fuente: Autores del proyecto 

El cuadro 24 muestra la valoración de cumplimiento en seguridad de los recursos 
humanos.  

Cuadro 24. Seguridad de los recursos humanos 

SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Control Valoración Observación 

Investigación de antecedentes 50%  

Términos y condiciones de contratación. 95%  

Responsabilidades de gestión 85%  

Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la 
información 

95%  

Proceso disciplinario 90%  

Cese o cambio de puesto de trabajo. 90%  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO 84% 

Fuente: Autores del proyecto. 
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El cuadro 25 muestra la valoración de cumplimiento en Gestión de activos.  

Cuadro 25. Gestión de activos 

 GESTIÓN DE ACTIVOS 

Control Valoración Observación 

Inventario de activos 98%  

Propiedad de los activos 98%  

Uso aceptable de los activos. 75%  

Devolución de activos. 90%  

Directrices de clasificación 80%  

Etiquetado y manipulado de la información. 90%  

Manipulación de activos 90%  

Gestión de soportes extraíbles. 20%  

Eliminación de soportes. 50%  

Soportes físicos en tránsito 80%  

Promedio De Cumplimiento Del Dominio 77% 

Fuente: Autores del proyecto 

El cuadro 26 muestra la valoración de cumplimiento en control de acceso. 

Cuadro 26. Control de Acceso 

CONTROL DE ACCESOS 

Control Valoración Observación 

Política de control de accesos. 10%  

Control de acceso a las redes y servicios asociados. 10%  

Gestión de altas/bajas en el registro de usuarios 90%  

Gestión de los derechos de acceso asignados a usuarios 10%  
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Cuadro 26. (Continuación) 

CONTROL DE ACCESOS 

Control Valoración Observación 

Gestión de los derechos de acceso con privilegios 

especiales. 

90%  

Gestión de información confidencial de autenticación de 

usuarios.  

20%  

Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. 80%  

Retirada o adaptación de los derechos de acceso 90%  

Uso de información confidencial para la autenticación 90%  

Restricción del acceso a la información. 90%  

Procedimientos seguros de inicio de sesión. 50%  

Gestión de contraseñas de usuario. 90%  

Uso de herramientas de administración de sistemas.  40%  

Control de acceso al código fuente de los programas 90%  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO 60% 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

El cuadro 27 muestra la valoración de cumplimiento en cuanto a la evaluación respectiva 

de criptografía.  
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Cuadro 27. Criptografía 

CRIPTOGRAFÍA 

Control Valoración Observaciones 

Política de uso de los controles criptográficos. 0%  

Gestión de claves 40%  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO 30% 

Fuente: Autores del proyecto 

El cuadro 28 muestra la valoración de cumplimiento en seguridad física y ambiental. 

Cuadro 28. Seguridad física y ambiental 

SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 

Control Valoración Observación 

Perímetro de seguridad física. 40%  

Controles físicos de entrada 10%  

Seguridad de oficinas, despachos y recursos. 10%  

Protección contra las amenazas externas y ambientales 75%  

El trabajo en áreas seguras 10%  

Áreas de acceso público, carga y descarga. No aplica  

Emplazamiento y protección de equipos 10%  

Instalaciones de suministro. No aplica  

Seguridad del cableado. 10%  

Mantenimiento de los equipos 10%  

Salida de activos fuera de las dependencias de la empresa. 90%  

Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones 20%  

Reutilización o retirada segura de dispositivos de almacenamiento. 80%  

Equipo informático de usuario desatendido 50%  
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Cuadro 28. (Continuación) 

SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 

Control Valoración Observación 

Política de puesto de trabajo despejado y bloqueo de pantalla. 10%  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO 28% 

Fuente: Autores del proyecto. 

El cuadro 29 muestra la valoración de cumplimiento en seguridad de las operaciones. 

Cuadro 29. Seguridad de las Operaciones 

SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 

Documentación de procedimientos de operación 90%  

Gestión de cambios. 90%  

Gestión de capacidades 90%  

Separación de entornos de desarrollo, prueba y producción. 90%  

Controles contra el código malicioso 10%  

Copias de seguridad de la información 75%  

Registro y gestión de eventos de actividad 90%  

Protección de los registros de información 80%  

Registros de actividad del administrador y operador del sistema. 90%  

Sincronización de relojes.  90%  

Instalación del software en sistemas en producción. 80%  

Gestión de las vulnerabilidades técnicas.   50%  

Restricciones en la instalación de software 30%  

Controles de auditoría de los sistemas de información. 10%  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO 66% 

Fuente: Autores del proyecto 
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El cuadro 30 muestra la valoración de cumplimiento en seguridad en las 
telecomunicaciones. 

Cuadro 30. Seguridad en las telecomunicaciones 

SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 

Control Valoración Observaciones 

Controles de red. 10%  

Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red. 10%  

Segregación de redes. 10%  

Políticas y procedimientos de intercambio de información 10%  

Acuerdos de intercambio. 20%  

Mensajería electrónica. 20%  

Acuerdos de confidencialidad y secreto. 100%  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO 16% 

Fuente: Autores del proyecto 

El cuadro 31 muestra la valoración de cumplimiento en adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas. 

Cuadro 31. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

Control Valoración Observaciones 

Análisis y especificación de los requisitos de seguridad. 60%  

Seguridad de las comunicaciones en servicios accesibles 
por redes públicas. 

50%  

Protección de las transacciones por redes telemáticas. 80%  

Política de desarrollo seguro de software. 10%  

Procedimientos de control de cambios en los sistemas. 50%  
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Cuadro 31. (Continuación) 

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

Control Valoración Observaciones 

Uso de principios de ingeniería en protección de sistemas. 50%  

Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios 
en el sistema operativo 

40%  

Restricciones a los cambios en los paquetes de software. 50%  

Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los 
sistemas.  

90%  

Pruebas de aceptación. 90%  

Protección de los datos utilizados en pruebas.  90%  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO 35% 

Fuente: Autores del proyecto. 

El cuadro 32 muestra la valoración de cumplimiento en relación con los proveedores. 

Cuadro 32. Relación con los proveedores 

RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 

Control Valoración Observaciones 

Política de seguridad de la información para suministradores. no aplica  

Tratamiento del riesgo dentro de acuerdos de suministradores. no aplica  

Tratamiento del riesgo dentro de acuerdos de suministradores. no aplica  

Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros. no aplica  

Gestión de cambios en los servicios prestados por terceros no aplica  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO no aplica 

Fuente: Autores del proyecto 
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El cuadro 33 muestra la valoración de cumplimiento en gestión de incidentes de seguridad 
de la información. 

Cuadro 33. Gestión de incidentes de seguridad de la información 

GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Control Valoración Observaciones 

Responsabilidades y procedimientos. 10%  

Notificación de los eventos de seguridad de la información 10%  

Notificación de puntos débiles de la seguridad. 10%  

Valoración de eventos de seguridad de la información y toma de 
decisiones. 

10%  

Respuesta a los incidentes de seguridad. 10%  

Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información 10%  

Recopilación de evidencias. 10%  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO 10 

Fuente: Autores del proyecto 

El cuadro 34 muestra la valoración de cumplimiento en aspectos de seguridad de la 
información de la gestión de continuidad del negocio. 

Cuadro 34. Aspectos de seguridad de la información de la gestión de continuidad 
del negocio 

Control Valoración Observaciones 

Planificación de la continuidad de la seguridad de la 
información 

10%  

Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información. 

75%  

Disponibilidad de instalaciones para el procesamiento de 
la información. 

90%  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO 30 
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El cuadro 35 muestra la valoración de cumplimiento, en el dominio de cumplimiento. 

Cuadro 35. Cumplimiento 

  Control Valoración Observaciones 

Identificación de la legislación aplicable. 60%  

Derechos de propiedad intelectual (DPI). 90%  

Protección de los registros de la organización 90%  

Protección de datos y privacidad de la información personal. 90%  

Regulación de los controles criptográficos.  10%  

Revisión independiente de la seguridad de la información. 10%  

Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad. 40%  

Comprobación del cumplimiento. 40%  

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL DOMINIO 54% 

Fuente: Autores del proyecto. 

7.3.5.1 Comprensiones de análisis GAP EN ZENWARE En el análisis GAP, los 
promedios en algunos dominios son bajos como en el caso de políticas de seguridad de la 
información, gestión de incidentes de seguridad y la organización de seguridad de la 
información. Estos porcentajes deben ser altos solo en el caso de que ZENWARE S.A.S 
brinde soluciones de seguridad de la información. En el caso de la seguridad de los 
recursos humanos y en gestión de activos los niveles están en un valor alto lo que indica 
que hay una existencia de esos controles en la compañía. 

En cuanto al control de acceso el promedio está por encima del 50% pero se debe revisar 
con más detenimiento ya que falta completar algunos procesos. No existen buenas bases 
en cuanto a los controles criptográficos porque su efectividad es baja. En el dominio de 
criptografía se puede trabajar más hacia un futuro adoptando herramientas y mecanismos 
para dicha labor. La seguridad física y del entorno se encuentra en niveles bajos. 

En seguridad de las operaciones se encuentra el resultado por encima de la mitad, se 
deben buscar mecanismos, herramientas, prácticas y tareas para la seguridad del sistema 
de información. En la seguridad de las comunicaciones el promedio fue bajo lo cual indica 
que no existen herramientas a nivel de redes que protejan la información. 
Para la adquisición y desarrollo de los sistemas se sitúa en una tercera parte del total de 
la efectividad lo que implica un seguimiento de mejora en el funcionamiento integral de 
todo el sistema de información. 
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7.3.6 MAR.4 Estimación Del Estado De Riesgo  

7.3.6.1 MAR.42 – Estimación del riesgo 

 Informe de riesgo (potencial y residual) por activo 
 

Determinación del riesgo 

 

El análisis de riesgos comprende en identificar todos los activos informáticos, sus 
vulnerabilidades, amenazas, probabilidad de ocurrencia y el impacto. Después se 
determina los controles adecuados para que finalmente se determine el riesgo con las 
siguientes decisiones: asumir, reducir, disminuir, transferir o evitar. En el cuadro 36 se 
identifican nuevamente las decisiones que se deberán tomar de acuerdo a la posición del 
riesgo. 

Cuadro 36. Determinación del riesgo 

Zona Riesgo Decisión frente al riesgo 

B Zona de riesgo baja Asumir 

M Zona de riesgo moderado Asumir, reducir 

A Zona de riesgo alta Reducir, evitar, compartir o transferir 

E Zona de riesgo extrema Reducir, evitar, compartir o transferir 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

7.3.6.2 MAR.41 – Estimación del impacto 

 Informe de impacto (potencial y residual) por activo  
 

En esta tarea se estima el impacto al que están expuestos los activos del sistema:  

 

 El impacto potencial, al que está expuesto el sistema teniendo en cuenta el valor de 
los activos y la valoración de las amenazas; pero no las salvaguardas actualmente 
desplegadas  

 

 El impacto residual, al que está expuesto el sistema teniendo en cuenta el valor de los 
activos y la valoración de las amenazas, así como la eficacia de las salvaguardas 
actualmente desplegadas, la cual la organización define como moderado.  
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En el Cuadro 37. Mapa de calor del riesgo inherente. se observa el resultado con la 
ubicación inicial de los riesgos encontrados en los activos de la división IT de ZENWARE 
S.A.S. Se observa que una gran parte de los riesgos se encuentran en zonas de alto 
compromiso (zona Roja). Los riesgos iniciales sin ningún tipo de control se llaman riesgo 
inherente. 

Cuadro 37. Mapa de calor del riesgo inherente 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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El cuadro 38. Mapa de calor del riesgo residual. es un de mapa que muestra los riesgos 
en posiciones mucho menos comprometidas. En efecto estos riesgos se han sometido a 
controles citados de la norma ISO27001:2013 transformados en riesgos residuales. 

Cuadro 38. Mapa de calor del riesgo residual 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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8. CONCLUSIONES 

Se logra dar respuesta al objetivo propuesto del proyecto. Realizar el análisis de riesgos 
para diagnosticar a la compañía ZENWARE las posibles amenazas, vulnerabilidades y 
plantear los controles a aplicar de la norma ISO 27001:2013. 

Se encontraron 55 amenazas latentes que pueden aprovecharse de las vulnerabilidades 
listadas ocasionando considerables daños en la compañía. El análisis de riesgos se 
desarrolló con la metodología de análisis de riesgos MAGERIT la cual permitió obtener la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto que tenían dichas amenazas dentro de la 
compañía. Los resultados fueron alarmantes porque en el mapa de calor inicial conocido 
como riesgo inherente las probabilidades estaban en impactos altos. Una vez aplicados 
los controles propuestos a los riesgos encontrados obtuvimos mejoras positivas 
observándose en el nuevo mapa de calor denominado como riesgo residual. Los controles 
propuestos son tomados de la norma ISO 27001:2013. A continuación, los controles 
propuestos fueron: 

Amenazas de aplicaciones alojadas en los servidores Git y Pruebas. Gestión de 
vulnerabilidad técnica, políticas de desarrollo seguro de software, seguridad de los 
servicios de red, procedimientos de ingresos seguros, sistema de gestión de contraseña, 
planificación de continuidad de seguridad de la información y controles de redes. 

Servidor Web. Gestión de vulnerabilidad técnica, políticas de desarrollo seguro de 
software, seguridad de los servicios de red, planificación de continuidad de seguridad de 
la información, controles de redes y sistema de gestión de contraseñas. 

Servidor de calidad. Gestión de vulnerabilidad técnica, políticas de desarrollo seguro de 
software, seguridad de los servicios de red, planificación de continuidad de seguridad de 
la información, respaldo de información y controles de redes. 

Servidor de integración. Gestión de vulnerabilidad técnica, políticas de desarrollo seguro 
de software, seguridad de los servicios de red, respaldo de información, planificación de 
continuidad de seguridad de la información y controles de redes. 

Tecnología y equipos de TI. Sistema de Gestión de contraseña, política sobre el uso de 
controles criptográficos, uso aceptable de activos, respaldo de información, 
procedimientos en control de cambios en sistemas operativos y gestión de vulnerabilidad 
técnica. 

Modem Huawei. Seguridad de servicios de red.  

Switch Tp-Link. Controles de redes. 
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Infraestructura de la Empresa. Protección contra amenazas extremas y ambientales. 

Activos relacionados al recurso humano. Política de uso de los controles 
criptográficos, conjunto de políticas para la seguridad de la información, acuerdos de 
confidencialidad y secreto. 

Podemos observar que hemos encontrado los controles propuestos de la ISO27001:2013 
que debe aplicar ZENWARE para contrarrestar las vulnerabilidades y amenazas a las que 
se enfrentan los activos de tecnología de información y la comunicación. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez socializado el proyecto con la gerencia de ZENWARE, entregando los 
procedimientos, resultados y controles proyectados para la tratar los riesgos en la 
seguridad de la información, se espera que la gerencia adopte las medidas necesarias 
para la implementación en el futuro. Tras entregada la propuesta de controles asociados a 
los 55 activos analizados se recomienda a la compañía que implemente los controles. 

Se recomienda instalar una UPS a los equipos de la red para poder seguir trabajando en 
caso de suspensión del suministro eléctrico. 

Se recomienda mantener actualizado los activos informáticos ya que permitiría la rápida 
ejecución de actividades de seguridad de la información. 

Se sugiere documentar los procedimientos de la operación para garantizar la continuidad 
de los procesos. 

Se deben implementar más estaciones de prueba para evitar daños de sistemas de 
producción. 

Se deben contratar servicios de monitoreo de malware con sus respectivos informes. 

Se sugiere realizar manuales para la orientación en el uso de medios removibles ya que 
estos representan un vector de ataque cotidiano. 

Se recomienda implementar herramientas que se encarguen de la búsqueda de 
vulnerabilidades técnicas sobre las aplicaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO A - REPORTE DE VULNERABILIDADES 

Productos de salida: Evaluación de salvaguardas, Informe de salvaguardas desplegadas, 
caracterizadas por su grado de efectividad, Informe de insuficiencias (o vulnerabilidades), 
relación de salvaguardas que deberían estar, pero no se encuentran desplegadas o están 
desplegadas de forma insuficiente. 
 

A continuación, se mostrarán las evidencias como anexos de los ataques controlados a 
los activos de la compañía ZENWARE S.A.S en especial a los servidores, comprobando 
sus respectivas vulnerabilidades. Se utilizó la herramienta OWASP ZAP para búsqueda 
de vulnerabilidades en los servicios web y a continuación describiremos con evidencias la 
tarea realizada. 

A.1 Ataque a Servidor Web.  

Figura 7. Ataque a servidor web. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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En la figura 7 se observa que el servidor web aloja el sitio web de ZENWARE, permite 
mostrar a los clientes los servicios ofrecidos, tendencias en desarrollo y mantener 
contacto con ellos. Como podemos observar se evidencias vulnerabilidades ya descritas 
en el punto de Sugerencia para las Vulnerabilidades encontradas. 

 

A.2 Ataque a Servidor Git. 

Figura 8. Ataque a servidor Git. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

En la figura 8 se evidencia como en este sitio se almacena el código en desarrollo en 
especial de pruebas y se generan los sprint de código, todas las áreas aportan en el 
repositorio de código y permite la asociación de desarrollo. Como podemos observar se 
evidencias vulnerabilidades ya descritas en el punto de Sugerencia para las 
Vulnerabilidades encontradas. 
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A.3 Ataque a Servidor Calidad: 

Figura 9. Ataque a Servidor Calidad 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la figura 9 se observa que este sitio aloja el desarrollo en etapa final junto con todos 
los proyectos de la compañía y permite evaluarlo y hacerle seguimiento. Como podemos 
observar se evidencias vulnerabilidades ya descritas en el punto de Sugerencia para las 
Vulnerabilidades encontradas. 
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A.4 Ataque a Servidor de integración: 

Figura 10. Ataque a Servidor de integración 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la figura 10 se observa el ataque al servidor de integración este sitio nos permite reunir 
los módulos pertenecientes a uno o varios proyectos y realizar la respectiva validación. 
Como podemos observar se evidencias vulnerabilidades ya descritas en el punto de 
Sugerencia para las Vulnerabilidades encontradas. 
 

A nivel de red existen puertos y servicios que podrían quedan sin control lo que permitiría 
generar un puente entre el atacante y nuestras aplicaciones. Es por ello que utilizamos la 
herramienta para búsqueda de puertos y servicios abiertos llamada Zenmap, a 
continuación, describiremos la tarea realizaba. 
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A.5 Ataque a Servidor Web  

Figura 11. Ataque a Servidor Web 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la figura 11 se observa el sitio web con puertos abiertos descritos. Estos puertos 
además de permitir asociaciones TCP, UDP, permiten a los atacantes abrirse camino a 
través de dicho puerto abierto que tiene un servicio asociado, como los que refleja la 
imagen. Entre ellos: http, Shell y mysql mostrando además la versión. El puerto filtrado se 
debe a que en ocasiones los paquetes son filtrados controlados por un firewall. 
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A.6 Ataque a Servidor Git  

Figura 12. Ataque a Servidor Git 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 
En la figura 12 se observa el sitio web con puertos abiertos descritos. Estos puertos 
además de permitir asociaciones TCP, UDP, permiten a los atacantes abrirse camino a 
través de dicho puerto abierto que tiene un servicio asociado, como los que refleja la 
imagen. Entre ellos: http, SSL y mysql mostrando además la versión. El puerto filtrado se 
debe a que en ocasiones los paquetes son filtrados controlados por un firewall. 
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A.7 Ataque a Servidor de Calidad  

 

Figura 13. Ataque a Servidor de Calidad 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la figura 13 se evidencia este sitio web con puertos abiertos descritos. Estos puertos 
además de permitir asociaciones TCP, UDP, permiten a los atacantes abrirse camino a 
través de dicho puerto abierto que tiene un servicio asociado, como los que refleja la 
imagen. Entre ellos: http, Shell y mysql mostrando además la versión. El puerto filtrado se 
debe a que en ocasiones los paquetes son filtrados controlados por un firewall. 
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A.8 Servidor de Integración Continua. 

Figura 14. Servidor de Integración Continua 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

En la figura 14 se observa este sitio web con puertos abiertos descritos. Estos puertos 
además de permitir asociaciones TCP, UDP permiten a los atacantes abrirse camino a 
través de dicho puerto abierto que tiene un servicio asociado, como los que refleja la 
imagen. Entre ellos: http, Shell y mysql mostrando además la versión. El puerto filtrado se 
debe a que en ocasiones los paquetes son filtrados controlados por un firewall. 
 

El cuadro 39 se realiza la declaración de aplicabilidad respecto a los controles de la 

norma ISO 27001:2013. 
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ANEXO B. Controles de la ISO27001 y su aplicabilidad                                     

Cuadro 39. Controles de la ISO27001:2013 y su aplicabilidad 

Declaración de Aplicabilidad 
RL: Requerimientos legales, OC: obligaciones contractuales, RN/MP: requerimientos de negocio/mejores prácticas adoptadas, RER: resultados de evaluación de riesgos 
 

 
ISO 27001:2013 Controles. 

 
Controles 
actuales 

 
Justificación de 
exclusión 

Controles seleccionados y razones 
para selección 

 
Observaciones 

 
 

RL OC RN/MP RER 

Dom. Obj de Control Controles        

 
POLÍTICAS 
DE  
SEGURIDAD 

Directrices de la 
Dirección en 
seguridad de la 
información 

Conjunto de políticas para la seguridad 
de la información. 

    x   

 Revisión de las políticas para la 
seguridad de la información 

    x   

ASPECTOS 
ORGANIZATI
VOS DE LA 
SEGURIDAD 
DE LA 
INFORMACI
ÓN 

Organización 
interna. 

Asignación de responsabilidades para 
la segur. de la información 

       

 Segregación de tareas. x       

 Contacto con las autoridades. x       

 Contacto con grupos de interés 
especial. 

x       

 Seguridad de la información en la 
gestión de proyectos. 

 No se cuenta 
con proyectos 
que relacionen 
seguridad de la 
información. 

     

Dispositivos para 
movilidad y 

Política de uso de dispositivos para 
movilidad 

      No se le da dispositivos móviles a los 
empleados 
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Declaración de Aplicabilidad 
RL: Requerimientos legales, OC: obligaciones contractuales, RN/MP: requerimientos de negocio/mejores prácticas adoptadas, RER: resultados de evaluación de riesgos 
 

 
ISO 27001:2013 Controles. 

 
Controles 
actuales 

 
Justificación de 
exclusión 

Controles seleccionados y razones 
para selección 

 
Observaciones 

 
 

RL OC RN/MP RER 

Dom. Obj de Control Controles        

teletrabajo. 

 Teletrabajo.       no trabajan por este medio 

SEGURIDAD 
LIGADA A 
LOS 
RECURSOS 
HUMANOS 

Antes de la 
contratación 

Investigación de antecedentes x       

 Términos y condiciones de contratación x       

Durante la 
contratación 

Responsabilidades de gestión x       

 Concienciación, educación y 
capacitación en segur. de la informa. 

x       

 Proceso disciplinario. x       

Cese o cambio de 
puesto de trabajo 

Cese o cambio de puesto de trabajo x       

GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

Responsabilidad 
sobre los activos. 

Inventario de activos x       

 Propiedad de los activos x       

 Uso aceptable de los activos. x       

 Devolución de activos x       

Clasificación de la 
información 

Directrices de clasificación x       
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Declaración de Aplicabilidad 
RL: Requerimientos legales, OC: obligaciones contractuales, RN/MP: requerimientos de negocio/mejores prácticas adoptadas, RER: resultados de evaluación de riesgos 
 

 
ISO 27001:2013 Controles. 

 
Controles 
actuales 

 
Justificación de 
exclusión 

Controles seleccionados y razones 
para selección 

 
Observaciones 

 
 

RL OC RN/MP RER 

Dom. Obj de Control Controles        

 Etiquetado y manipulado de la 
información.  

x       

 
 

Manipulación de activos. x       

Manejo de los 
soportes de 
almacenamiento 

Gestión de soportes extraíbles.   x     

 Eliminación de soportes x       

 Soportes físicos en tránsito. x       

CONTROL 
DE 
ACCESOS. 

Requisitos de 
negocio para el 
control de accesos 

Política de control de accesos     x  No tiene un equipo que registre los usuarios 
que acceden a la compañía 

 Control de acceso a las redes y 
servicios asociados 

   x x   

Gestión de acceso 
de usuario 

Gestión de altas/bajas en el registro de 
usuarios 

x       

 
 

Gestión de los derechos de acceso 
asignados a usuarios. 

    x   

 Gestión de los derechos de acceso con 
privilegios especiales 

x       

 Gestión de información confidencial de 
autenticación de usuarios 

    x   

 Revisión de los derechos de acceso de x       
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Declaración de Aplicabilidad 
RL: Requerimientos legales, OC: obligaciones contractuales, RN/MP: requerimientos de negocio/mejores prácticas adoptadas, RER: resultados de evaluación de riesgos 
 

 
ISO 27001:2013 Controles. 

 
Controles 
actuales 

 
Justificación de 
exclusión 

Controles seleccionados y razones 
para selección 

 
Observaciones 

 
 

RL OC RN/MP RER 

Dom. Obj de Control Controles        

los usuarios.  

 Retirada o adaptación de los derechos 
de acceso 

x       

Responsabilidades 
del usuario 

Uso de información confidencial para la 
autenticación. 

x       

Control de acceso 
a sistemas y 

aplicaciones. 

Restricción del acceso a la información x       

 Procedimientos seguros de inicio de 
sesión 

    x   

 Gestión de contraseñas de usuario. x       

 
 

Uso de herramientas de administración 
de sistemas.  

    x   

 
 

Control de acceso al código fuente de 
los programas 

x       

CIFRADO. Controles 
criptográficos 

Política de uso de los controles 
criptográficos. 

  x  x   

 Gestión de claves.      x   

SEGURIDAD 
FÍSICA Y 
AMBIENTAL 

Áreas seguras Perímetro de seguridad física   x     

 Controles físicos de entrada     x   



 

93 
 

Declaración de Aplicabilidad 
RL: Requerimientos legales, OC: obligaciones contractuales, RN/MP: requerimientos de negocio/mejores prácticas adoptadas, RER: resultados de evaluación de riesgos 
 

 
ISO 27001:2013 Controles. 

 
Controles 
actuales 

 
Justificación de 
exclusión 

Controles seleccionados y razones 
para selección 

 
Observaciones 

 
 

RL OC RN/MP RER 

Dom. Obj de Control Controles        

 Seguridad de oficinas, despachos y 
recursos. 

    x   

 Protección contra las amenazas 
externas y ambientales 

  x  x   

 El trabajo en áreas seguras     x   

 Áreas de acceso público, carga y 
descarga.  

      No aplica  

Seguridad de los 
equipos 

Emplazamiento y protección de equipos     x   

 Instalaciones de suministro.       No aplica 

 Seguridad del cableado.     x   

 Mantenimiento de los equipos     x   

 
 

Salida de activos fuera de las 
dependencias de la empresa 

x       

 
 

Seguridad de los equipos y activos 
fuera de las instalaciones 

    x   

 Reutilización o retirada segura de 
dispositivos de almacenamiento 

x       

 Equipo informático de usuario 
desatendido. 

    x   
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Declaración de Aplicabilidad 
RL: Requerimientos legales, OC: obligaciones contractuales, RN/MP: requerimientos de negocio/mejores prácticas adoptadas, RER: resultados de evaluación de riesgos 
 

 
ISO 27001:2013 Controles. 

 
Controles 
actuales 

 
Justificación de 
exclusión 

Controles seleccionados y razones 
para selección 

 
Observaciones 

 
 

RL OC RN/MP RER 

Dom. Obj de Control Controles        

 Política de puesto de trabajo despejado 
y bloqueo de pantalla 

    x   

SEGURIDAD 
EN LA 
OPERATIVA 

Responsabilidades 
y procedimientos 
de operación 

Documentación de procedimientos de 
operación. 

x       

 Gestión de cambios x       

 Gestión de capacidades x       

 Separación de entornos de desarrollo, 
prueba y producción 

x       

 Protección contra 
código malicioso 

Controles contra el código malicioso     x   

 Copias de 
seguridad 

Copias de seguridad de la información     x   

 Registro de 
actividad y 
supervisión. 

Registro y gestión de eventos de 
actividad. 

x       

 Protección de los registros de 
información 

x       

 Registros de actividad del administrador 
y operador del sistema 

x       

 Sincronización de relojes. x       

 Control del 
software en 

Instalación del software en sistemas en 
producción 

x       
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Declaración de Aplicabilidad 
RL: Requerimientos legales, OC: obligaciones contractuales, RN/MP: requerimientos de negocio/mejores prácticas adoptadas, RER: resultados de evaluación de riesgos 
 

 
ISO 27001:2013 Controles. 

 
Controles 
actuales 

 
Justificación de 
exclusión 

Controles seleccionados y razones 
para selección 

 
Observaciones 

 
 

RL OC RN/MP RER 

Dom. Obj de Control Controles        

explotación 

 Gestión de la 
vulnerabilidad 
técnica. 

Gestión de las vulnerabilidades 
técnicas. 

x       

 Restricciones en la instalación de 
software 

    x x  

 Consideraciones 
de las auditorías 
de los sistemas de 
información 

Controles de auditoría de los sistemas 
de información. 

    x x  

SEGURIDAD 
EN LAS 
TELECOMUN
ICACIONES. 

Gestión de la 
seguridad en las 
redes. 

Controles de red.     x x  

 Mecanismos de seguridad asociados a 
servicios en red. 

    x x  

 
 

Segregación de redes     x x  

Intercambio de 
información con 
partes externas 

Políticas y procedimientos de 
intercambio de información 

    x x  

 Acuerdos de intercambio.     x x  

 Mensajería electrónica.     x x  
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Declaración de Aplicabilidad 
RL: Requerimientos legales, OC: obligaciones contractuales, RN/MP: requerimientos de negocio/mejores prácticas adoptadas, RER: resultados de evaluación de riesgos 
 

 
ISO 27001:2013 Controles. 

 
Controles 
actuales 

 
Justificación de 
exclusión 

Controles seleccionados y razones 
para selección 

 
Observaciones 

 
 

RL OC RN/MP RER 

Dom. Obj de Control Controles        

 Acuerdos de confidencialidad y secreto     x x  

ADQUISICIÓ
N, 
DESARROLL
O Y 
MANTENIMIE
NTO DE LOS 
SISTEMAS 
DE 
INFORMACI
ÓN.  

Requisitos de 
seguridad de los 
sistemas de 
información 

Análisis y especificación de los 
requisitos de seguridad 

    x x  

 
 

Seguridad de las comunicaciones en 
servicios accesibles por redes públicas. 

    x x  

 
 

Protección de las transacciones por 
redes telemáticas 

    x x  

Seguridad en los 
procesos de 
desarrollo y 
soporte 

Política de desarrollo seguro de 
software 

    x x  

 
 
 

Procedimientos de control de cambios 
en los sistemas. 

    x x  

 
 
 

Revisión técnica de las aplicaciones 
tras efectuar cambios en el sistema 
operativo. 

    x x  

 Restricciones a los cambios en los 
paquetes de software. 

x       

 
 
 

 Uso de principios de ingeniería en 
protección de sistemas. 

x       
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Declaración de Aplicabilidad 
RL: Requerimientos legales, OC: obligaciones contractuales, RN/MP: requerimientos de negocio/mejores prácticas adoptadas, RER: resultados de evaluación de riesgos 
 

 
ISO 27001:2013 Controles. 

 
Controles 
actuales 

 
Justificación de 
exclusión 

Controles seleccionados y razones 
para selección 

 
Observaciones 

 
 

RL OC RN/MP RER 

Dom. Obj de Control Controles        

 Seguridad en entornos de desarrollo.      x   

 Externalización del desarrollo de 
software 

x       

 Pruebas de funcionalidad durante el 
desarrollo de los sistemas 

x       

 Pruebas de aceptación.  x       

Datos de prueba Protección de los datos utilizados en 
pruebas.  

x       

RELACIONE
S CON 
SUMINISTRA
DORES 

Seguridad de la 
información en las 
relaciones con 
suministradores. 

Política de seguridad de la información 
para suministradores. 

      No aplica 

 

 
 

Tratamiento del riesgo dentro de 

acuerdos de suministradores 

      No aplica 

 Cadena de suministro en tecnologías 
de la información y comunicaciones. 

      No aplica 

Gestión de la 
prestación del 
servicio por 
suministradores 

Supervisión y revisión de los servicios 
prestados por terceros. 

      No aplica 
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Declaración de Aplicabilidad 
RL: Requerimientos legales, OC: obligaciones contractuales, RN/MP: requerimientos de negocio/mejores prácticas adoptadas, RER: resultados de evaluación de riesgos 
 

 
ISO 27001:2013 Controles. 

 
Controles 
actuales 

 
Justificación de 
exclusión 

Controles seleccionados y razones 
para selección 

 
Observaciones 

 
 

RL OC RN/MP RER 

Dom. Obj de Control Controles        

 
 
 

Gestión de cambios en los servicios 
prestados por terceros. 

      No aplica 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES 
EN LA 
SEGURIDAD 
DE LA 
INFORMACI
ÓN. 

Gestión de 
incidentes de 
seguridad de la 
información y 
mejoras. 

Responsabilidades y procedimientos.      x x  

 
 

Notificación de los eventos de 
seguridad de la información 

    x x  

 Notificación de puntos débiles de la 
seguridad 

    x x  

 Valoración de eventos de seguridad de 
la información y toma de decisiones 

    x x  

 
 
 

Respuesta a los incidentes de 
seguridad 

    x x  

 
 

Aprendizaje de los incidentes de 
seguridad de la información 

    x x  

 Recopilación de evidencias     x x  

ASPECTOS 
DE 
SEGURIDAD 

Continuidad de la 
seguridad de la 
información 

Planificación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

    x x  
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Declaración de Aplicabilidad 
RL: Requerimientos legales, OC: obligaciones contractuales, RN/MP: requerimientos de negocio/mejores prácticas adoptadas, RER: resultados de evaluación de riesgos 
 

 
ISO 27001:2013 Controles. 

 
Controles 
actuales 

 
Justificación de 
exclusión 

Controles seleccionados y razones 
para selección 

 
Observaciones 

 
 

RL OC RN/MP RER 

Dom. Obj de Control Controles        

DE LA 
INFORMACI
ÓN EN LA 
GESTIÓN DE 
LA 
CONTINUIDA
D DEL 
NEGOCIO 

 
 

Implantación de la continuidad de la 
seguridad de la información 

    x x  

 
 
 

Verificación, revisión y evaluación de la 
continuidad de la seguridad de la 
información. 

    x x  

Redundancias Disponibilidad de instalaciones para el 
procesamiento de la información. 

x       

CUMPLIMIEN
TO 

Cumplimiento de 
los requisitos 
legales y 
contractuales. 

Identificación de la legislación aplicable x       

 Derechos de propiedad intelectual (DPI) x       

 Protección de los registros de la 
organización 

x       

 Protección de datos y privacidad de la 
información personal 

x      
 

 

 
 

Regulación de los controles 
criptográficos. 

    x x  

Revisiones de la 
seguridad de la 
información 

Revisión independiente de la seguridad 
de la información 

    x x  
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Declaración de Aplicabilidad 
RL: Requerimientos legales, OC: obligaciones contractuales, RN/MP: requerimientos de negocio/mejores prácticas adoptadas, RER: resultados de evaluación de riesgos 
 

 
ISO 27001:2013 Controles. 

 
Controles 
actuales 

 
Justificación de 
exclusión 

Controles seleccionados y razones 
para selección 

 
Observaciones 

 
 

RL OC RN/MP RER 

Dom. Obj de Control Controles        

 Cumplimiento de las políticas y normas 
de seguridad. 

    x x  

 
 

Comprobación del cumplimiento.      x x  

Fuente: Autores del proyecto. 
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ANEXO C. Controles de la ISO 27001:2013 

El Cuadro 40. Dominios, objetivos de control y controles de la ISO 27001:2013 se anexa para ser usado como 
referencia en el trabajo realizado. 

Dominio Objetivo de Control Control 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Directrices de la Dirección en seguridad 
de la información 

Conjunto de políticas para la seguridad de la información 

 Revisión de las políticas para la seguridad de la información. 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Organización interna. Asignación de responsabilidades para la seguridad de la 
información.  

 Segregación de tareas. 

 Contacto con las autoridades 

 Contacto con grupos de interés especial 

 Seguridad de la información en la gestión de proyectos.  

Dispositivos para movilidad y teletrabajo Política de uso de dispositivos para movilidad.  

 Teletrabajo. 

SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS 
HUMANOS 

Antes de la contratación Investigación de antecedentes. 

 Términos y condiciones de contratación 

Durante la contratación Responsabilidades de gestión 

 Concienciación, educación y capacitación en segur. de la 
información 
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Dominio Objetivo de Control Control 

 Proceso disciplinario. 

Cese o cambio de puesto de trabajo. Cese o cambio de puesto de trabajo. 

GESTIÓN DE ACTIVOS Responsabilidad sobre los activos Inventario de activos.  

 Propiedad de los activos. 

 Uso aceptable de los activos.  

 Devolución de activos. 

Clasificación de la información Directrices de clasificación 

 Etiquetado y manipulado de la información. 

 Manipulación de activos 

Manejo de los soportes de 
almacenamiento 

Gestión de soportes extraíbles.  

 Eliminación de soportes. 

 Soportes físicos en tránsito. 

CONTROL DE ACCESOS. Requisitos de negocio para el control de 
accesos. 

Política de control de accesos. 

 Control de acceso a las redes y servicios asociados.  

Gestión de acceso de usuario.  Gestión de altas/bajas en el registro de usuarios. 

 Gestión de los derechos de acceso asignados a usuarios 

 Gestión de los derechos de acceso con privilegios especiales. 
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Dominio Objetivo de Control Control 

 Gestión de información confidencial de autenticación de 
usuarios.  

 Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. 

 Retirada o adaptación de los derechos de acceso  

Responsabilidades del usuario. Uso de información confidencial para la autenticación. 

Control de acceso a sistemas y 
aplicaciones 

Restricción del acceso a la información. 

 Procedimientos seguros de inicio de sesión. 

 Gestión de contraseñas de usuario. 

 Uso de herramientas de administración de sistemas.  

 Control de acceso al código fuente de los programas.  

CIFRADO Controles criptográficos Política de uso de los controles criptográficos. 

 Gestión de claves. 

SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL. Áreas seguras. Perímetro de seguridad física. 

 Controles físicos de entrada 

 Seguridad de oficinas, despachos y recursos 

 Protección contra las amenazas externas y ambientales. 

 El trabajo en áreas seguras. 

 Áreas de acceso público, carga y descarga. 
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Dominio Objetivo de Control Control 

Seguridad de los equipos Emplazamiento y protección de equipos. 

 Instalaciones de suministro. 

 Seguridad del cableado. 

 Mantenimiento de los equipos 

 Salida de activos fuera de las dependencias de la empresa 

 Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones 

 Reutilización o retirada segura de dispositivos de 
almacenamiento 

 Equipo informático de usuario desatendido. 

  Política de puesto de trabajo despejado y bloqueo de pantalla. 

SEGURIDAD EN LA OPERATIVA. Responsabilidades y procedimientos de 
operación 

Documentación de procedimientos de operación 

 Gestión de cambios. 

 Gestión de capacidades 

 Separación de entornos de desarrollo, prueba y producción 

Protección contra código malicioso. Controles contra el código malicioso 

Copias de seguridad Copias de seguridad de la información. 

Registro de actividad y supervisión Registro y gestión de eventos de actividad. 

 Protección de los registros de información 

 Registros de actividad del administrador y operador del 
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sistema. 

 Sincronización de relojes 

Control del software en explotación Instalación del software en sistemas en producción 

Gestión de la vulnerabilidad técnica Gestión de las vulnerabilidades técnicas 

 Restricciones en la instalación de software 

Consideraciones de las auditorías de los 
sistemas de información.  

Controles de auditoría de los sistemas de información. 

SEGURIDAD EN LAS 
TELECOMUNICACIONES 

Gestión de la seguridad en las redes. Controles de red. 

 Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red.  

 Segregación de redes 

Intercambio de información con partes 
externas 

Políticas y procedimientos de intercambio de información 

 Acuerdos de intercambio. 

 Mensajería electrónica 

 Acuerdos de confidencialidad y secreto. 

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 

Requisitos de seguridad de los sistemas 
de información 

Análisis y especificación de los requisitos de seguridad. 

 
 

Seguridad de las comunicaciones en servicios accesibles por 
redes públicas. 

 Protección de las transacciones por redes telemáticas. 

Seguridad en los procesos de desarrollo Política de desarrollo seguro de software. 
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y soporte 

  Procedimientos de control de cambios en los sistemas. 

 Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en 
el sistema operativo 

 Restricciones a los cambios en los paquetes de software 

 Uso de principios de ingeniería en protección de sistemas. 

 Seguridad en entornos de desarrollo. 

 Externalización del desarrollo de software. 

 Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los sistemas 

 Pruebas de aceptación. 

Datos de prueba. Protección de los datos utilizados en pruebas. 

RELACIONES CON SUMINISTRADORES. Seguridad de la información en las 
relaciones con suministradores 

Política de seguridad de la información para suministradores. 

 Tratamiento del riesgo dentro de acuerdos de suministradores. 

 Cadena de suministro en tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Gestión de la prestación del servicio por 
suministradores 

Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros 

 Gestión de cambios en los servicios prestados por terceros. 

GESTIÓN DE INCIDENTES EN LA 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Gestión de incidentes de seguridad de la 
información y mejoras 

Responsabilidades y procedimientos. 
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 Notificación de los eventos de seguridad de la información. 

 Notificación de puntos débiles de la seguridad. 

 Valoración de eventos de seguridad de la información y toma 
de decisiones. 

 Respuesta a los incidentes de seguridad. 

 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información 

 Recopilación de evidencias. 

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

Continuidad de la seguridad de la 
información 

Planificación de la continuidad de la seguridad de la 
información. 

 Implantación de la continuidad de la seguridad de la 
información. 

 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información. 

Redundancias Disponibilidad de instalaciones para el procesamiento de la 
información. 

CUMPLIMIENTO Cumplimiento de los requisitos legales y 
contractuales 

Identificación de la legislación aplicable. 

 Derechos de propiedad intelectual (DPI). 

 Protección de los registros de la organización 

 Protección de datos y privacidad de la información personal. 

 Regulación de los controles criptográficos. 
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Revisiones de la seguridad de la 
información 

Revisión independiente de la seguridad de la información. 

 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad. 

 Comprobación del cumplimiento 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 


