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Resumen — En el siguiente artículo podemos definir la 

metodología para evaluar y tratar los riesgos de información en 

Zona Franca SAS y definir el nivel de riesgo aceptable de 

acuerdo con ISO / IEC 27001.  La evaluación de riesgos y el 

tratamiento se aplican a todo el alcance de la gestión de 

seguridad de la información del sistema (SGSI), es decir, a 

todos los activos que se utilizan dentro de la organización o que 

pueden tener un impacto en la seguridad de la información 

dentro del SGSI. 

 

Índice de Términos – Seguridad de la información, análisis 

de los riesgos, amenaza, vulnerabilidad, activos de información. 

 

Summary — In the following article we can define the 

methodology to evaluate and treat the information risks in Zona 

Franca SAS and define the acceptable level of risk according to 

ISO / IEC 27001.  The risk assessment and treatment apply to 

the entire scope of the system information security management 

(ISMS), that is, to all the assets that are used within the 

organization or that may have an impact on the security of 

information within the ISMS.  

I. INTRODUCCIÓN 

Este documento se diseña para definir las políticas de 

seguridad informática después del análisis de riesgos realizado 

a la Empresa Zona Franca SAS, en el cual se validan los activos 

de la empresa hallando diversas probabilidades de 

materializarse y el impacto sobre la compañía. Se estableció el 

tratamiento y controles para los riesgos más altos y el análisis 

de riesgo se realizó teniendo en cuenta la metodología de la 

Norma Técnica NTC-ISO IEC Colombiana 27001. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y EL CONTEXTO 

Zona Franca SAS es un usuario industrial que se dedica a la 

prestación de servicios de comercio exterior, logística y 

tecnología, generando en los clientes confianza en el manejo de 

seguridad de la información, enfocados en una cultura de 

servicio al cliente con un equipo humano capacitado, 

especializado y comprometido con la mejora continua. 

III. ALCANCE DE LAS POLÍTICAS Y DEFINICIONES 

Las políticas de seguridad informática están orientas a la 

información almacenada, procesada y trasmitida en medios 

electrónicos, adicionalmente son normas de obligatorio 

cumplimiento para los empleados directos e indirectos, 

aprendices y proveedores. 

 

Así como los empleados a los cuales la empresa les presta 

servicios de tecnología y el incumplimiento a las políticas 

puede dar lugar a que se considere una falta grave de acuerdo al 

reglamento interno de trabajo y los acuerdos de 

confidencialidad. 

 

Algunas definiciones que son importantes para validar las 

políticas que se van a establecer son: 

 

Antivirus: Programa especializado en la detención y si es 

posible, en la destrucción de virus informáticos. 

Contraseñas de acceso: Son las claves de acceso compuestas 

de letras, números y signos que pueden teclearse para obtener 

acceso a un programa, partes de un programa o un equipo 

determinado. 

Correo electrónico: Es conocido como email, el cual permite 

el intercambio de mensajes, archivos, imágenes, etc. 

Sistemas ofimáticos: Conjunto de aplicaciones integradas 

destinadas al tratamiento más común de la información, con 

unas características que la hacen especialmente valiosa para el 

usuario. Dentro de estos tenemos Office entre otros. 

Certificado: Es una declaración que garantiza la identidad de 

una organización o la seguridad de un sitio o servidor web. El 

certificado declara que un determinado servidor web es seguro 

y genuino y asegura que ningún otro sitio web puede suplantar 

la identidad del servidor seguro original. 

Normas: Son las reglas que de acuerdo a la Norma ISO 27001 

se van a implementar en la empresa y son de obligatorio 

cumplimiento. 

 

A. Vulnerabilidades 

La información es un activo esencial para la compañía y se 

tiene en diferentes formas ya sea impresa, escrita, digital o 

trasmitida por correo.  

Por tal motivo, está expuesta a diversas amenazas y 

vulnerabilidades y se requiere protegerla para minimizar los 

daños y lograr ampliar las oportunidades de la empresa. 

Se han ido creando por medio de la implementación las 

políticas, procesos, procedimientos y controles. 

B. Enfoque organizacional 

Se diseñó una metodología para la valoración de los riesgos 

de la compañía, la cual es propietaria de toda la información 

generada o adquirida, almacenada en las bases de datos, 

servidores, computadores y dispositivos tecnológicos, labor 

desarrollada con la colaboración de la alta gerencia dirigida por 
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el señor Juan López Pérez y el señor Andrés Martínez, jefe del 

Área de Servicios de Tecnología.  

 

La información almacenada por la empresa en bases de datos, 

servidores o cualquier medio electrónico en los centros de datos 

y que pertenezcan a las empresas a las cuales se les presta 

servicios de informática y tecnología, son propiedad de cada 

empresa de acuerdo a las leyes de derechos de autor y 

protección de datos vigentes. 

 

C. Identificación de los riesgos 

La información propiedad de Zona Franca o de cualquiera de 

las empresas, almacenada electrónicamente en computadores o 

dispositivos propios, alquilados o de terceros seguirá siendo 

propiedad únicamente de Zona Franca o de las empresas, de 

acuerdo a las leyes de derechos de autor y protección de datos 

vigentes. 

 

Los empleados o terceros con accesos a esta información, 

deben reportar de inmediato al área de servicios IT el robo, 

pérdida o divulgación no autorizada de información de 

propiedad de Zona Franca o de las Empresas. 

 

La autorización para el uso de dispositivos de la empresa a 

favor de los empleados o terceros, conlleva la aceptación de la 

obligación de confidencialidad sobre la información a la que 

puedan tener acceso, la cual es de naturaleza reservada y 

constituye un activo intangible de vital importancia para Zona 

Franca, por lo que los empleados o terceros que accedan a ella 

se obligan a poner todas sus capacidades personales y 

profesionales para prestar una protección efectiva.  

El incumplimiento de dicha obligación, constituye según el 

numeral 6° del literal a) del artículo 62 del C.S.T., una justa 

causa para dar por terminado de manera unilateral el contrato 

de trabajo. 

Para efectos de lo anterior, constituye información reservada 

de Zona Franca sometida a especial protección, toda la 

información relacionada con la operación de la empresa y sus 

clientes, en especial la relacionada con los procesos y 

procedimientos a los que tenga acceso en desarrollo de su cargo 

o su posición en la empresa.   

Adicionalmente se considera información confidencial o bajo 

reserva, sin limitarse a este listado, la información que a 

continuación se relaciona:  

• Cifras. 

• Procesos. 

• Listados. 

• Planes de negocio. 

• Información relacionada con la estructura corporativa. 

• Servicios de la compañía. 

• Productos. 

• Servicios suministrados y ofrecidos. 

• Procedimientos internos relacionados con el desarrollo del 

objeto social de la compañía. 

• Formatos desarrollados por la compañía tanto para procesos 

internos como externos. 

• Información técnica sobre la operación de la compañía. 

• Toda aquella información que pueda guardar relación con el 

objeto social de la compañía y los servicios y productos 

ofrecidos.  

• Información contenida en las hojas de vida de 

colaboradores. 

• Resultados de pruebas psicotécnicas.  

• Memorandos de recomendaciones. 

• Bases de datos de clientes, colaboradores, presupuestos, etc. 

 

El receptor de la información asume la obligación de no usar, 

explotar, divulgar, revelar, exhibir o adquirir sin autorización 

de Zona Franca, en beneficio propio o de un tercero, la 

información o documentación reservada a la que tenga acceso.  

En consecuencia, reconoce y acepta que Zona Franca es titular 

exclusivo de cualquier derecho sobre la información y 

documentación a la que tenga acceso con ocasión del contrato 

de trabajo o el vínculo comercial que tenga con Zona Franca.  

Igualmente, reconoce y acepta que respecto de la información 

mencionada no tiene derecho alguno, obligándose a no copiarla, 

a no duplicarla, a no sustraerla y a no comunicarla, en favor de 

terceros, ni a usarla para sí, durante el tiempo que dure la 

relación laboral ni en momento posterior a la terminación esta. 

El incumplimiento por parte de los trabajadores de Zona 

Franca de cualquiera de las obligaciones de confidencialidad 

mencionadas, se considerará como una falta grave que dará 

lugar a la terminación inmediata y con justa causa del contrato 

de trabajo existente con Zona Franca, de acuerdo con lo 

establecido en los numerales 6 y 8 del literal a del artículo 62 

del C.S.T.  Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que tiene 

Zona Franca tanto si por dicha violación tiene que asumir 

responsabilidad de cualquier índole, o si se ve de algún modo 

perjudicado, de acuerdo a como lo establece el código de 

comercio en los Títulos II, III, IV; V, VI, VII, VIII, IX X, XI, 

XII, Y XII del libro Tercero y el artículo 238 y siguientes de la 

decisión Andina 486 de 2000. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento por 

parte del receptor de la información de cualquiera de las 

obligaciones de confidencialidad mencionadas, dará derecho a 

Zona Franca a exigir a título de Cláusula Penal, la suma de 

doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

Pena que se podrá exigir vía ejecutiva sin necesidad de previo 

requerimiento en mora, para lo cual se acepta que la presente 

cláusula y el acuerdo todo contenido en este acuerdo, 

constituyen una obligación clara, expresa y exigible, que presta 

merito ejecutivo en los términos del Código de Procedimiento 

Civil, sin perjuicio de todas las acciones judiciales para cobrar 

los perjuicios ocasionados a Zona Franca. Como quiera que la 

cláusula penal pactada es a título de pena o sanción, se podrá 

exigir tanto la pena como la indemnización de los perjuicios a 

que haya lugar. 
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D. Políticas y Procedimientos 

 

1) Política de segregación de funciones 

Toda tarea en la cual los empleados tengan acceso a la 

infraestructura tecnológica y a los sistemas de información, 

debe contar con una definición clara de los roles y 

responsabilidades, así como del nivel de acceso y los privilegios 

correspondientes, con el fin de reducir y evitar el uso no 

autorizado o modificación sobre los activos de información de 

Zona Franca o de las empresas. 

 

En concordancia, todos los sistemas de disponibilidad crítica 

o media de Zona Franca, deben implementar las reglas de 

acceso de tal forma que haya segregación de tareas entre quien 

administre, opere, mantenga, audite y en general, tenga la 

posibilidad de acceder a los sistemas de información, así como 

entre quien otorga el privilegio y quien lo utiliza. 

 

2) Política del uso de las redes 

Es responsabilidad de la empresa a través del área de servicios 

IT el buen uso y la manipulación de las redes de datos de las 

empresas, para esto debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

• El acceso lógico y físico a los equipos especializados de 

computo como servidores, enrutadores y demás, deberá ser 

exclusivo y administrado por el personal del área de 

servicios IT. Para el caso especial de terceros y proveedores 

de servicios especializados estos deberán estar autorizados 

y supervisados por el jefe de área. 

• Por lo menos una vez al año se debe validar la viabilidad de 

realizar mantenimiento preventivo y planeado de los centros 

de datos y centros de cableado. 

• La creación de nuevas redes lógicas o reconfiguración de las 

existentes, solo podrá ser adelantada por personal 

autorizado por el jefe de servicios IT y realizada por 

Infraestructura y/o proveedor externo. 

• Los puntos de red que se encuentren libres en la canaleta se 

deben deshabilitar en el centro de cableado y únicamente 

deben ser habilitados por el personal autorizado. 

• Los servidores son dedicados, por lo que se prohíbe los 

accesos a cualquiera de ellos con cualquier tipo de 

herramienta o software diferente a los sistemas de 

información de la compañía, excepto para el personal del 

área de servicios IT. 

• La manipulación de los puntos de red, puntos de enrutadores 

y panel de cableado deben ser autorizados por el jefe de 

servicios IT. Esta actividad debe ser realizada por un 

funcionario de Infraestructura IT. 

• Todos los accesos desde y hacia redes externas como 

internet son protegidos y monitoreados por medio de 

Firewall de seguridad para garantizar la seguridad de la 

información. 

 

a) Procedimiento general de infraestructura: 

Todos los dispositivos electrónicos y computadores que se 

conecten a la red de datos deben cumplir con los requisitos 

mínimos establecidos: 

 

Se cuentan con dos (2) centros de datos ubicados en la sede 

principal de la empresa en el Terminal de Carga del municipio 

de Cota – Cundinamarca [1] y el centro de datos alterno ubicado 

en la Carrera 70 No. 100 02[2], en cada uno se cuenta con 

unidades de almacenamiento de datos de cada servidor. 

 La arquitectura de la Equaologic tiene como propósito 

brindar los diferentes volúmenes los cuales proporciona el 

espacio para la arquitectura del grafico abajo relacionado para 

poder realizar la administración se utiliza la herramienta de 

virtualización Vmware, el cual para la respectiva 

administración se debe tener Vsphe cliente instalado. 

 

En cada centro de datos se cuenta con un Vcenter para la 

administración los cuales corresponden a los siguientes datos: 

Ip Vcenter Zf - 192.168.1.77 

Ip Vcenter Seg – 192.168.1.73 

 

Los usuarios y las claves para el acceso de cada una de las 

consolas de Vcenter se encuentran selladas y almacenadas en 

caja de seguridad, y el personal autorizado tiene acceso con sus 

usuarios de dominio. 

 

b) Diagrama de servidores: 

En la sede principal se cuenta con la siguiente infraestructura: 

 

 
Fig. 1.  Diagrama de Servidores Virtuales Sede Principal [1] 

 

Y en la sede alterna, se tiene el siguiente diagrama: 

 
Fig. 2.  Diagrama de Servidores Virtuales Sede Alterna [2] 
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En la infraestructura se soporta los diversos servicios de IT 

entre los cuales encontramos: 

 

• Erp Contable Ofimática. 

• Sql Server Enterprice. 

• Sql Server Estándar. 

• Escritorio remoto. 

• Exchange es el servicio de correo electrónico de las 

diferentes empresas. 

• Dhcp. 

• Dns. 

• Controladores De Dominio Zf. 

• Controladores De Dominio Seg. 

• Call Center. 

• Zona Documental. 

• Gestión Documental. 

• Aprocom. 

• Facturación Electrónica. 

• Prtg. 

• Docunet. 

• Vcenter Vmware. 

• Moodle Zf. 

• Moodle Seg. 

• Suite Symantec. 

• Certificado Radius. 

• Reporting Services. 

• Servidor Web Zf. 

•  Servidor Web Seg. 

También se prestan servicios de comunicaciones como lo son 

la interconexión a nivel nacional entre las sedes de las empresas 

y el acceso a internet centralizado en el centro de datos 

principal. 

 

c) Red de comunicaciones: 

Actualmente la empresa cuenta con una red de 

comunicaciones a nivel nacional que interconectan a todas las 

sedes a las cuales tienen algún tipo de servicio de IT con el 

centro de datos principal mediante canales privados y 

conexiones de internet mediante VPN.  Estos servicios son 

prestados por proveedores de comunicaciones reconocidos a 

nivel nacional como son ETB y LEVEL 3.   

 

También se cuenta con un acceso a internet a través del 

proveedor de comunicaciones LEVEL 3 ubicado en el centro de 

datos principal [4] y secundario [5] mediante el cual se presta el 

servicio a todas las sedes. 

 

Esta red cuenta con todos los parámetros de seguridad y alta 

disponibilidad en un esquema de alta contingencia utilizando el 

canal Lan To Lan para trasmitir protocolos de HSRP para los 

canales MPLS e internet y HA para el firewall, esto con el fin 

de proveer el servicio por cualquier de los centros de datos en 

caso de caída de alguno de los servicios en algún centro de datos 

como lo son redes MPLS, internet y firewall. 

 

En los siguientes gráficos se puede visualizar la topología 

actual de la red: (mapa físico y lógico de la compañía) 

  
Fig. 3.  Topología Actual de la Red [3] 

 

 
Fig. 4.  Diagrama de Conexiones ZF [4] 

 

 
Fig. 5.  Diagrama de Conexiones Alterno [5] 

 

d) Procedimiento del plan de contingencia: 

En este procedimiento se puede brindar una norma operativa 

de cada uno de los servicios de tecnología teniendo en cuenta 

las respectivas alternativas en caso de caída de alguno de los 

servicios. 

 

Este procedimiento afecta de forma general a todas las 

empresas donde se presten servicios de informática y tecnología 

y tiene estas definiciones como base para el procedimiento de 

contingencia: 
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El plan de recuperación de desastres conocido como un plan 

de continuidad de negocio (BCP) o plan de contingencia de 

procesos de negocio (BPCD) describe como enfrenta una 

organización posibles desastres. 

 

Punto objetivo de recuperación es una medida que indica el 

máximo periodo de tiempo que una organización está dispuesta 

a perder en cantidad de datos, para reducir un RPO es necesario 

aumentar el sincronismo de réplica de datos. 

 

Tiempo objetivo de recuperación, es el tiempo que pasa una 

infraestructura antes de estar disponible, para reducir el RTO se 

requiere que la infraestructura (tecnología, logística, física) esté 

disponible en el menor tiempo posible pasado el evento de 

interrupción. 

 

Acuerdo de nivel de servicio o ANS es un contrato escrito 

entre un proveedor y su cliente con objeto de fijar el nivel 

acordado para la calidad de dicho servicio. El ANS es una 

herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un consenso en 

términos de nivel de calidad del servicio, en aspecto tales como 

tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, documentación 

disponible, personal asignado al servicio. 

 

e) Canal LAN to LAN: 

Es un servicio de trasmisión de datos punto a punto basado en 

protocolo IP, que permite conectar fácilmente dos sedes 

ubicadas en puntos geográficamente diferentes. 

 

Los desastres han incrementado en la medida en que la 

industria avanza y por lo tanto es necesario planear más que 

reaccionar, es por ello que la compañía ha decidido efectuar un 

plan de contingencia que permita continuar en el proceso diario 

en caso de emergencia dentro de la compañía. 

 

f) Los objetivos primordiales del plan son: 

• Mover un departamento operacional con el mínimo impacto 

posible. 

• Reanudar las operaciones sensibles al tiempo. 

En localidades y/o instalaciones alternas: 

• Con el mismo de capacidades y condiciones requeridas. 

• Usando solo datos almacenados fuera de sitio. 

• Sin que las personas claves del servicio sean necesarias. 

 

g) Compromiso de la Alta Gerencia: 

Existen un compromiso primordial de la gerencia para que 

todo el proceso a seguir tenga los resultados esperados, la 

responsabilidad primordial de la administración es proteger y 

preservar los bienes y recursos de las compañías. 

 

h) La Responsabilidad para el Coordinador: 

• Asegurar que todos los componentes del plan estén 

presentes. 

• Asegurar que una adecuada planeación, preparación y 

entrenamiento ha sido llevado a cabo para las áreas 

específicas. 

i) Objetivos y requerimientos para el Plan de Continuidad: 

Garantizar que los servicios que provee la organización al 

exterior y los procesos críticos internos operen a un nivel 

aceptable durante un evento de crisis y logren su normalidad 

después de esta. 

Mitigar los efectos causados por un eventual desastre, 

mediante la adecuada planeación y control. 

Permitir una respuesta rápida a las emergencias y lograr una 

recuperación eficaz y efectiva. 

 

j) Requerimientos funcionales: 

Después de definir los procedimientos que son de vital 

importancia para la empresa, se determina la necesidad de 

realizar un plan de contingencia que permita continuar con el 

proceso diario de negocio y sus procesos implícitos en caso de 

problemas con los servidores del Erp contable y correos 

actuales.  O sea, los principales bienes que se va a proteger son 

la disponibilidad del Erp y el correo. Es necesario tener 

disponibles otros servicios como escritorio remoto, directorio 

activo, bases de datos.  De la misma forma, en el plan de 

contingencia se definirán los demás servicios con prioridad 

media y baja dependiendo del impacto de las compañías. 

 

Para la creación del plan de contingencia [6] se tienen en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

• Análisis de riesgos. 

• Plan de contingencia. 

• Estrategias. 

• Procedimientos. 

• Pruebas / formación. 

• Mantenimiento anual. 

En el siguiente gráfico podemos ver los 6 aspectos: 

 

 
Fig. 6.  Gráfico del Plan de Contingencia [6] 

 

k) Análisis de riesgos: 

Para realizar un análisis de los riesgos, se procede identificar 

los objetos que deben ser protegidos, los daños que pueden 

sufrir, sus posibles fuentes de daño y oportunidad, su impacto 

en la empresa y su importancia dentro de mecanismo de 

funcionamientos. 
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l) Prioridades: 

La estimación de los daños en los bienes y su impacto, fija 

una prioridad en relación con la cantidad del tiempo y los 

recursos necesarios para la reposición de los servicios que se 

pierden en la contingencia.  Por lo tanto, los bienes de más alta 

prioridad deben ser los primeros en consideración en el 

procedimiento de recuperación ante un evento de desastre. 

 

m) Fuente de daño: 

Las posibles fuentes de daño que pueden causar una operación 

anormal de los servicios prestados en IT son: 

 

• Daño de software o hardware de los servidores donde se 

encuentran alojados todos los servicios de IT. 

• Acceso no autorizado, por vulneración de los sistemas de 

seguridad en operación, ingreso no autorizado a las 

instalaciones o violación de las claves de acceso a los 

sistemas informáticos. 

• Instalación de software de comportamiento errático para la 

operación de los servicios IT en uso (virus, sabotaje, 

hackers, ataque cibernético). 

• Intromisión no autorizada a procesos y/o datos de los 

sistemas, ya sean por simple curiosidad o malas intenciones. 

• Desastres naturales por movimientos sísmicos que afectan 

directamente a o indirectamente a las instalaciones físicas 

de soporte (edificios) y/o de operaciones (servidores), 

inundaciones por fallas en el techo de centro de cómputo. 

• Vandalismo, daños causado a los servidores por personas 

que quieran causar daño a la empresa. 

• Falla de personal clave, se considera personal clave aquellas 

que cumplen funciones vitales en el funcionamiento de los 

servidores pudiendo existir inconvenientes como renuncia, 

abandono de cargo, etc. 

n) Identificación de los bienes a ser protegidos: 

Una vez realizado el análisis se encontró que para poder 

realizar la prestación de los servicios IT de las diferentes 

compañías se debe proteger los siguientes servidores virtuales: 

 

TABLA I 

SERVICIOS VIRTUALES 

Servidores Servicios Prioridad 

Appsdc01 Controlador de 

dominio 

Alta 

Dtapps03 Base de datos Alta 

Dtapps11 Controlador de 

dominio seg 

Alta 

Dtapps12 Correo Alta 

Owa 

Dtappsrd01 al 

dtappsrd12 

Erp contable Alta 

Zfapps13 Facturación 

electrónica 

Alta 

Dtapps14 Dhcp Alta 

Dtapps15 Wsus Alta 

Dtapps16 Gestión 

documental. 

Alta 

Dtapps08 Antivirus, 

Docunet, 

Radius. 

Media 

Dtapps09 Servidor web, 

file server, 

callcenter. 

Media 

Dtzp01 Aprocom, 

servidor de 

desarrollo, 

servidor de 

pruebas. 

Baja 

Dtzp02 Prtg, backup, 

controlador de 

dominio, 

vcenter. 

Baja 

Tomado de: Plan de Contingencia ZP-P-SIT-04 V7. [7] 

 

Identificando las prioridades en cada uno de los servidores 

para poder tener una continuidad del negocio, en cuanto los dos 

principales servicios que son el Erp contable y el correo, se 

procede a crear un plan de contingencia para brindar un mejor 

servicio en los servidores de prioridad alta. 

 

Los servicios como los son web, file server, archivado de 

correos y herramientas de replicación están comprometidas en 

los servicios de prioridad media para los cuales también están 

contemplado el plan de contingencia. 

 

En el análisis en cuanto a la topología de red, se encuentran 

los siguientes servicios críticos de la compañía: 

 

TABLA II 

SERVICIOS CRÍTICOS 

Servicio Descripción Prioridad 

Firewall primario 

zf 

Salida internet, 

reglas topología 

de red 

 

Alta 

Firewall 

segundario 

Salida internet 

backup, reglas 

topología de red 

 

Alta 

Canal principal 

ETB MPLS 

principal 

Canal backup 

MPLS 

Alta 

Canal principal 

ETB MPLS 

segundario 

Canal principal 

MPLS 

 

Alta 

Switch core 

principal 

Vlan firewall y 

lan to lan 

 

Alta 

Swith core zf Recepción red 

MPLS internet 

 

Alta 

Lan to lan Replicas, plan de 

contingencia 

internet y red 

MPLS 

 

 

Alta 

Tomado de: Plan de Contingencia ZP-P-SIT-04 V7. [8] 
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o) Identificación de RPO en cada uno de los servidores: 

Se definieron los siguientes tiempos de RPO, teniendo en 

cuenta los niveles de escritura en cada uno. Esto con el fin de 

definir cuanto es el tiempo máximo que está dispuesta la 

organización a perder desde la última replica generada en el 

centro de datos alterno. [9] 

 

TABLA III 

RPO DE LOS SERVIDORES 

Servicios Rpo 

Prioridad alta 12 horas 

Prioridad media 12 horas 

Prioridad baja 12 horas 

Tomado de: Plan de contingencia ZP-P-SIT-04 V7. [10] 

 

Identificación de SLA de los servicios principales de 

comunicación. 

TABLA IV 

IDENTIFICACIÓN SLA 

Servicio Descripción Ans Proveedor 

 

Firewall primario 

Salida internet, 

reglas topología 

de red. 

 

99.6% 

Firewall 

segundario 

Salida internet 

Backup, reglas 

topología de red. 

 

99.6% 

Canal principal 

ETB MPLS 

principal 

Canal backup, 

MPLS 

 

99.6% 

Canal principal 

ETB MPLS 

segundario 

Canal principal, 

MPLS 

 

99.6% 

Switch core 

principal 

Vlan firewall y 

Lan to Lan 

 

99.6% 

Swith core zf Recepción red 

MPLS internet. 

 

99.6% 

Lan to lan Replicas, plan de 

contingencia 

internet y red 

MPLS 

 

 

99.6% 

Tomado de: Plan de contingencia ZP-P-SIT-04 V7. [11] 

 

p) Plan de recuperación: 

La clave en esta fase del proceso es definir un tiempo 

aceptable y viable para lograr un punto de restauración de la 

información de la compañía y que los servicios sean 

reestablecidos a su normal operatividad.  

 

Después de realizar el análisis se establecieron los tiempos y 

se determinaron las prioridades. En caso de indisponibilidad, se 

debe brindar una solución a los servicios prestados para las 

sedes. En la siguiente tabla se definen estos tiempos. 

 

TABLA V 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

Tiempo de 

Recuperación 

Prioridad 

Alta 

Prioridad 

Media 

Prioridad 

Baja 

Tiempo de inicio 

de contingencia 

 

1 hora 

 

2 horas 

 

4 horas 

Tiempo objetivo 

de recuperación 

(RTO) 

 

4 horas 

 

8 horas  

 

12 horas 

Tomado de: Plan de Contingencia ZP-P-SIT-04 V7. [12] 

 

La empresa cuenta con un software de monitoreo (PRTG) el 

cual envía las respectivas alertas por si se presenta alguna 

indisponibilidad, no solo a nivel de servicios en los servidores 

sino también de los canales de datos de cada una de las sedes. 

De esta manera se puede tener un monitoreo constante de los 

servicios y tomar las medidas respectivas si se presenta la caída 

de alguno de ellos. 

 

q) Comité de contingencia: 

Se cuenta con un comité de contingencia [13] el cual está 

compuesto por los líderes de cada uno de los procesos que se 

pueden ver afectados ante cualquier interrupción de los 

servicios de tecnología prestados. El comité está constituido de 

la siguiente forma: 

 

TABLA VI 

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ 

Área Descripción Responsable Bk 

Alta gerencia Informar a 

presidencia los 

inconveniente

s y riesgos que 

se estén 

presentando. 

Gerente 

General 

Jefe 

de 

servi

cios 

IT 

Comité de 

contingencia 

Toma de 

decisiones, 

colaboración 

según la 

especialidad y 

área a la cual 

pertenezca. 

Gerente 

General 

 

Jefe de 

servicios IT 

DBA 

 

 

Coordinador de 

servicio al cliente 

Desplegar la 

información 

de los 

inconveniente

s y soluciones 

que se estén 

presentando en 

las sedes. 

Jefe de 

servicios IT 

AP 

Coordinador de 

contingencia 

Monitoreo del 

problema, 

verificar que la 

matriz de 

riesgo se esté 

ejecutando 

según el plan 

de acciones. 

Jefe de 

servicios IT 

II 2 

Coordinador de 

Erp contable 

Control de 

todas las 

actividades del 

Erp, 

verificación, 

prueba y 

PERP Jefe 

de 

Servi

cios 

IT 
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puesta en 

marcha. 

Coordinador de 

telecomunicacion

es, internet y 

correo 

Responsable 

de que todo lo 

concerniente a 

la red MPLS. 

firewall e 

internet esté 

funcionando. 

II1  Jefe 

de 

Servi

cios 

IT 

Coordinador 

soporte de 

aplicaciones  

Control de 

todas las 

actividades del 

servicio de 

aplicaciones 

web 

verificación, 

prueba y 

puesta en 

marcha. 

AP II 

Coordinador 

soporte bases de 

datos 

Control de 

todas las 

actividades de 

servicio bases 

de datos, 

verificación, 

prueba u 

puesta en 

marcha. 

DBA Jefe 

de 

Servi

cios 

IT 

Coordinador del 

centro de datos  

Responsable 

de la ejecución 

del plan de 

acuerdo a los 

procedimiento

s e instructivos 

para lograr el 

restablecimien

to de los 

servicios en el 

centro de datos 

alterno. 

II 2  II 1 

Tomado de: Procedimientos de Creación de Usuarios y 

Roles  

ZP-P-RH-10 V5. [14] 

 

Siglas responsables: 

GG – Gerente general. 

Jefe de Servicios IT. 

II 1 – ingeniero de Infraestructura 1. 

II 2 – ingeniero de Infraestructura 2. 

AP – analista de proyectos. 

DBA – administrador de base de datos. 

PERP – programador. 

 

r) Estrategias: 

El punto a cubrir en el plan de contingencia es el 

restablecimiento de los servicios de IT de las sedes, para esto se 

ha definido unas estrategias de respaldo de la información 

mediante copias de seguridad y la replicación de los principales 

servidores a un centro de cómputo alterno. 

La sede principal está ubicada en el municipio de Cota – 

Cundinamarca en el Edificio Zona Franca donde se encuentra 

el centro de datos principal, como se alterna está ubicada en la 

Carrera 70 No. 100 02 y donde este alojado el centro de datos 

alterno. 

 

s) Almacenamiento: 

El Centro de datos administrativo tiene como ubicación la 

Carrera 70 No. 100-02 donde se almacena las réplicas que se 

generan automáticamente.  Adicional a esto se tiene las copias 

en disco y en cintas que son almacenados en la sede principal 

de Zona Franca. 

 

t) Procedimiento: 

El procedimiento de recuperación y reanudación de la 

operación del Erp contable, el correo y demás servicios se 

definen a continuación: 

 

Elementos necesarios: 

• Servidor VmWare Dtapps03 

• Servidor Vmware 

• Consola de acceso Vmware vSphere Cliente 

La indisponibilidad de algún servidor es de prioridad alta y el 

procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

• Informa a BCP sobre la contingencia. 

• Reunión del comité de contingencia y evaluación del tipo de 

contingencia, si implica o no desplazamiento por parte de 

los usuarios al sitio. 

• Deshabilitar la tarjeta de red de servidor con inconvenientes 

en caso de que se encuentre encendido. 

• Habilitar el servidor de réplica del centro de datos alterno 

de acuerdo a procedimiento puesta en marchas servidores 

centro de datos alterno. 

• Verificar las conexiones al servidor implicado. 

• En caso de tratarse del servidor de SQL subir las últimas 

copias incrementales del día. 

• Puesta en marcha y habilitación del acceso de los usuarios 

al sistema. 

 

La indisponibilidad total de los servidores segundarios es de 

prioridad alta y las actividades a seguir son: 

 

• Informar a BCP sobre la contingencia. 

• Reunión del comité de contingencia y evaluación del tipo de 

contingencia. 

• Ingresar a dtappsvm03 mediante vClient. 

• Encender los servidores en el siguiente orden de acuerdo al 

procedimiento puesta en marcha servidores centro de datos 

alterno: 
1. Appsdc01. 

2. Dtapps03. 

3. Dtapps11. 

4. Dtapps12. 

5. Dtappsrd01 Al Dtappsrd05. 
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6. Zfapps13. 

7. Dtapps14. 

8. Dtapps15. 

9. Dtapps16. 

10.Dtapps08. 

11.Dtapps09. 

12.Dtzp01. 

13.Dtzp02. 

 

• Verificar acceso al dominio. 

• Subir las copias full e incrementales del servidor de SQL 

para el servidor DT_APPS_03. 

• Verificar último punto de la información Erp contable de 

todas las empresas. 

• Verificar conectividad terminal server. 

• Verificar funcionalidad del servidor de correo. 

• Verificar conexión a red sucursales. 

• Puesta en marcha y habilitación del acceso de los usuarios 

al sistema. 

La indisponibilidad total de los servidores alternos es de 

prioridad media y las actividades a seguir son: 

 

• Informar a BCP sobre la contingencia. 

• Reunión del comité de contingencia y evaluaciones del tipo 

de contingencia. 

• Ingresar a dtappsvm03 mediante cliente. 

• Encender los servidores en el siguiente orden de acuerdo al 

procedimiento puesta en marcha servidores centro de datos 

alterno. 
1. Appsdc02. 

2. Dtappsweb01. 

3. Dtappsweb02. 

4. Ldap. 

5. Dtappsrd06 Al Dtappsrd12. 

6. Zfappscall01. 

7. Dtappscall02. 

8. Dtappsfedian. 

9. Dtapps15. 

10. Dtappsbk8. 

• Verificar acceso a los aplicativos Webs. 

• Verificar acceso al sistema de reportes. 

• Verificar acceso a los archivos almacenados en el servidor 

de Backup. 

• Verificar funcionalidad de restauración de correos. 

• Verificar conexión a red sucursales. 

• Puesta en marcha y habilitación del acceso de los usuarios 

al sistema. 

Este proceso se repite para los servidores de prioridad baja de 

acuerdo al procedimiento en marcha servidores Centro de datos 

alterno. 

 

u) Pruebas y formación: 

Se debe concientizar el personal de compañía que en 

cualquier momento se puede presentar una eventualidad y que 

se cuenta con el plan de contingencia para efectuar el 

restablecimiento de los servicios, de tal forma que ante 

cualquier desastre el personal no entre en pánico y espere el 

tiempo pactado para el restablecimiento de los servicios. De la 

misma forma, se debe mantener el personal involucrado en el 

plan de contingencia capacitado en las actividades que debe 

realizar ante cualquier evento. [15] 

 

v) Ejecución de Pruebas: 

Una vez implementado el plan de contingencia se debe 

realizar pruebas iniciales de ajuste para determinar que todas las 

actividades definidas cumplen con el propósito fijado. 

 

w) Ejercicio de Revisión y Actualización del Plan: 

Es necesario realizar simulacros de evaluación del plan de 

contingencia 1 vez al año. 

 

x) Mantenimiento: 

La definición de criterio de revisión para mantener el plan de 

contingencia actualizado y operativo es realizar actividades 

periódicas que permitan estar listos ante cualquier desastre. 

Para esto se debe realizar una vez al mes un informe sobre el 

plan de contingencia, teniendo en cuenta las posibles 

modificaciones que se puedan hacer. 

 

3) Política sobre la Asignación de Usuarios y Contraseñas 

La asignación de usuarios y contraseñas se realizan de 

acuerdo a los establecido en el procedimiento el cual tiene como 

propósito de crear, modificar y desactivar los usuarios de Zona 

Franca y para las empresas a las cuales se les presta el servicio 

de tecnología.  

 

En la actualidad en la infraestructura se cuenta con tres 

directorios activos distribuidos así: 

 

• zonafranca.com.co para los usuarios de la empresa Zona 

Franca SAS. 

• atc.com.co para los usuarios de la empresa ATC Colombia. 

• dts.com.co para la empresa DTS Colombia. 

Cada uno de los directorios activos están divididos en 

unidades organizacionales con el nombre de cada empresa, 

puede tener subdivisiones por departamento dependiendo de la 

cantidad de usuarios. En todos los directorios activos existen 

grupos de correo de acuerdo a las empresas, sitios, 

departamentos y algunos creados específicamente para agrupar 

ciertos usuarios. 

 

Se cuenta con un servidor de correos Exchange para prestar el 

servicio del mismo a los usuarios de Zona Franca y las empresas 

que así lo requieran. También se tiene servidores web en donde 

se prestan los servicios de los aplicativos correspondientes.  

Se cuenta con los servidores del Erp contable Ofimática, en 

donde se presta el servicio de mismo a todas las empresas a las 

cuales se les presta servicio de tecnología.  

 

Cada empleado que tenga acceso a la red requerirá una cuenta 

de usuario creada en el directorio activo. Esta cuenta de usuario 

hace posible: 
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• Autentificar la identidad del usuario que se conecta a la red. 

• Controlar el acceso a los recursos del dominio. 

• Auditar las acciones realizadas utilizando la cuenta. 

En el directorio activo cada cuenta de usuario tiene un nombre 

principal (Account) el cual consta de las primeras cinco letras 

del primer apellido, seguido de las dos primeras letras del 

nombre por el cual se llame a la persona usualmente y 

terminando con un consecutivo del 1 a 9 dependiendo de la 

empresa. Los usuarios se crean en el directorio activo en la 

unidad organizacional que corresponda según sea la empresa o 

el departamento al que ingresa. Al momento de crearlo se debe 

diligenciar en el campo ciudad, el número de la cédula del 

usuario y en el campo zip postal, el código de nómina de 

acuerdo a los datos consignados en el momento de la solicitud. 

 

Todo usuario pertenecerá a los grupos de seguridad 

correspondiente de acuerdo a lo solicitado en los formatos de 

creación, de la misma forma pertenecer a los grupos de 

distribución de correo de acuerdo a la solicitud. 

Los usuarios deben quedar con las políticas de complejidad y 

vencimiento de claves del directorio activo de acuerdo a las 

políticas de seguridad informática. 

 

4) Política de acceso y uso de las aplicaciones 

• El ingreso a las aplicaciones debe ser con el usuario y clave 

asignados. 

• No está permitido la suplantación de usuarios para el 

ingreso a las aplicaciones. 

• La información ingresada a las aplicaciones debe ser real. 

• No se debe acceder a los aplicativos y/o herramientas 

utilizadas en la organización desde lugares públicos de 

internet. 

• El acceso al Erp y las empresas se encuentra limitado por 

roles, los cuales son definidos por el responsable del módulo 

o jefe de área de cada compañía junto con las áreas de 

Contabilidad, Auditoría y Servicios IT. 

• Es responsabilidad del área de Proyectos IT, el desarrollo 

seguro y de la calidad del software que se implementa en el 

ambiente de producción. 

• Es responsabilidad del DBA de Gestión Franca la ejecución 

de las sentencias y/o scripts que se ejecutan en las bases de 

datos de los ambientes de producción, pruebas y 

certificación.  

 

5) Política de gestión de llaves/claves 

• Las llaves/claves de administración de los directorios 

activos, accesos a los dispositivos de comunicaciones y de 

todos los servicios de informática y tecnología cubiertas 

por esta política, deben ser protegidas para evitar su 

divulgación no autorizada y su posible uso fraudulento 

posterior. 

• Las llaves/claves se encuentran en medio lógico en un 

archivo protegido por contraseña y en medio físico en las 

cajas de seguridad de los centros de datos de la empresa. 

6) Política de uso de activos fuera de las instalaciones 

• Los equipos, la información o software, 

independientemente de su formato o soporte de 

almacenamiento, no pueden ser retirados de las 

instalaciones sin el permiso escrito previo autorizado por el 

jefe de servicios IT y/o Gerencia General. 

• Mientras los activos en cuestión permanecen fuera de la 

organización, deben ser controlados por la persona a la que 

se le concedió el permiso para retirarlo. 

7) Política de mantenimiento de equipos de cómputo 

• El área de Servicios IT es responsable del mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de cómputo 

propiedad de Zona. 

• Los usuarios responsables de los equipos de cómputo salvo 

expresa autorización del área de Servicios IT, no podrán 

realizar ningún tipo de mantenimiento preventivo, 

correctivo, ajustes, cambios en la configuración, instalación 

de software o Hardware y cualquier otra actividad que vaya 

en contra la integridad física del equipo, de las políticas de 

seguridad, de los derechos de autor, de la integridad de los 

datos y cualquier otra forma que pueda poner en riesgo el 

equipo, la información y la red. 

• El área de Servicios IT no está en la obligación de realizar 

mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos 

instalados por terceros para proveer servicios de 

comunicaciones, datos y cualquier otro servicio contratado. 

8) Política de controles de acceso 

Esta Política se aplica a todas las formas de acceso a las 

instalaciones de la organización y para aquellas áreas definidas 

como “áreas críticas”, debido a su relación con datos 

confidenciales y de interés para el negocio. 

El acceso a las instalaciones de la compañía se controla por 

medio de software de control de acceso biométrico o tarjeta, el 

cual es administrado por el área de Servicios IT. Adicional a 

esto, es requerido el uso del carnet de identificación en todo 

momento dentro de las instalaciones de la compañía. 

El acceso de todo el personal (incluyendo contratistas y 

visitantes) a los Centro de datos y Centros de Cableado, está 

restringido y solo pueden acceder a través de la autorización 

correspondiente por un funcionario autorizado. 

Para preservar la seguridad de los equipos de los servidores y 

equipos de comunicaciones y en general todos los dispositivos 

de los Centro de datos y centros de cableado los armarios 

(Racks) deben permanecer cerrados. 

Se utilizan cámaras de video (CCTV) u otros mecanismos de 

control de acceso (proximidad o control de acceso biométrico) 

para supervisar el acceso físico de personas a áreas críticas o 

que resguardan información confidencial. 

Se garantiza que los registros de acceso o grabaciones del 

CCTV (Circuito cerrado de televisión) se guardarán por lo 

menos durante un (1) mes a menos que la ley u otras 

regulaciones requieran un tiempo superior, esto con el fin de 

utilizarlos en la correlación de eventos frente a otras entradas o 

registros de acceso. 
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9) Política de seguridad fluido eléctrico 

• La conexión eléctrica de todos los equipos de cómputo se 

debe realizar en circuitos regulados. 

• En los centros de datos y centros de cableado se debe contar 

con UPS de respaldo que garantice la continuidad de los 

servicios de tecnología por un tiempo en la eventualidad de 

ausencia de fluido eléctrico. 

• En los Centro de datos adicional a la UPS se debe contar 

con Planta Eléctrica para garantizar la continuidad en caso 

de ausencia de fluido eléctrico por tiempo prolongado. 

 

10) Política de sincronización de relojes 

• Todos los equipos tanto, servidores, enrutadores, equipos 

de cómputo, CCTV y todos aquellos dispositivos 

tecnológicos que se tienen en la organización y que se 

pueda modificar la hora se deben sincronizar a la hora legal 

colombiana (http://horalegal.inm.gov.co/), sin excepción 

alguna. 

• Se prohíbe que los usuarios locales de los computadores 

puedan modificar la hora de sus equipos. 

• Se debe verificar en la lista de verificación la correcta 

sincronización de la hora frente al Instituto Nacional de 

Metrología de Colombia. 

11) Política de teletrabajo 

• Teletrabajo significa que los equipos de información y 

comunicación se utilizan para permitir que los empleados 

realicen su trabajo fuera de la organización.  El teletrabajo 

incluye el uso de teléfonos móviles fuera de las 

instalaciones de la organización [16]. 

• Las áreas de trabajo remoto que autorice la organización 

fuera de su sede principal deben cumplir con todas las 

políticas y controles del sistema de seguridad definido por 

la organización. 

• El personal de infraestructura de informática y tecnología 

son responsables de proporcionar el servicio de acceso 

remoto y las normas de acceso a los recursos informáticos 

disponibles. 

12) Política sobre el Uso de Controles Criptográficos 

• Los sitios web creados para el procesamiento de la 

información del negocio deben ser sitios seguros y utilizar 

certificados digitales emitidos por un ente certificador 

legalmente constituido en el país. 

• Las comunicaciones con terceras partes para la prestación 

de servicios del negocio deben utilizar mecanismos de 

encriptación. 

• Se debe utilizar herramientas que utilizan algoritmos de 

encriptación en el almacenamiento de la información 

sensible o crítica en archivos, así como las claves de 

usuarios a los sistemas de información. 

 

13) Política para Intercambio de Información 

• No está permitido entregar información de las Empresas sin 

autorización. 

• A cada Empresa únicamente se le entrega la información 

que le corresponde [17]. 

• La información únicamente puede ser entregada por los 

funcionarios autorizados. 

IV. CONCLUSIONES 

Actualmente la empresa Zona Franca SAS opera en el 

municipio de Cota - Cundinamarca, y realiza gran parte de sus 

actividades por medio de Internet, web, servidores, etc., y está 

organizando las políticas de seguridad de la información y 

medidas de protección que garanticen el continuo desarrollo y 

sostenga todas las actividades que ejecuta la empresa. 

La información que hay en la compañía es de un alto valor, 

por lo tanto, debe ser protegida y asegurada para garantizar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad. 

Los controles de la información deben ser de prioridad para la 

empresa debido a las amenazas que pueden venir del exterior 

como los virus, correos maliciosos, y de los mismos empleados 

de la compañía. 

Las políticas de la seguridad de la información deben tratar 

todas las amenazas que se han venido materializando y debe 

seguir los controles que se han visto en este informe. 

El compromiso de la alta gerencia es apoyar los esfuerzos del 

grupo IT el cual ha venido identificando vulnerabilidades y 

evitando que se cumplan los objetivos de los hackers. 

La implementación de las políticas de seguridad de la 

información es una solución que busca proteger, preservar y 

administrar de forma eficiente a la organización, donde cada 

empleado debe estar capacitado al igual que proveedores y 

clientes frente a incidentes de seguridad que se puedan 

presentar. 
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