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GLOSARIO 

Se describen a continuación algunas definiciones básicas para el entendimiento 
del documento: 

 
Activo de Información: En relación con la privacidad de la información, se refiere 
al activo que contiene información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, 
adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.1 
 
Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 
daños a un sistema o a la organización.2 
 
Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel de riesgo.3 
 
CEO: Director ejecutivo el cual se considera el máximo responsable de la gestión 
y dirección administrativa de la empresa. (Siglas en ingles de Chief Executive 
Officer)4.  
 
CERT: Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas. (Siglas en inglés de 
Computer Emergency Response Team)5. 
 
CIO: Responsable de los sistemas de tecnologías de la información de una 
organización (Siglas en ingles de Chief Information Officer)6. 
 
Clasificación de la Información: Es el ejercicio por medio del cual se determina 
que la información pertenece a uno de los niveles de clasificación estipulados en 

                                            
1
 MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 

(MINTIC). Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Seguridad y Privacidad de la 
Información. [En Línea] Bogotá, D.C.: [Citado el 13 julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf 
2
 ISO 27000.es. El portal de ISO 27001 en Español. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] 

Disponible en internet: <http://www.iso27000.es/glosario.html> 
3
 Idid 

4
 Definición de CEO. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] Disponible en internet: 

<https://www.definicionabc.com/general/ceo.php> 
5
 Computer Emergency Response Team (CERT). [En Línea]. [Citado el 13 julio de 2017]. 

Disponible en internet <https://www.techopedia.com/definition/31003/computer-emergency-
response-team-cert> 
6
 [Infografía] CEO, CFO, CIO y otras siglas de altos cargos. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 

2019] Disponible en internet: <https://www.iebschool.com/blog/ceo-cfo-cio-cto-digital-business/> 
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la Entidad. Tiene como objetivo asegurar que la información recibe el nivel de 
protección adecuado.7 
 
Colaborador: El término trabajador refiere a toda persona física que presta sus 
servicios subordinados a otra institución, o persona u empresa, obteniendo una 
retribución a cambio de su fuerza de trabajo8. 
 
Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser 
revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados9. 
 
Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras 
organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la 
información por debajo del nivel de riesgo asumido. Control es también utilizado 
como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En una definición más simple, es 
una medida que modifica el riesgo10.  
 
Disponibilidad: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando 
lo requiera una entidad autorizada11. 
 
Evaluación de riesgos: Proceso global de identificación, análisis y estimación de 
riesgos12. 
 
Evento de seguridad de la información: Presencia identificada de una condición 
de un sistema, servicio o red, que indica una posible violación de la política de 
seguridad de la información o la falla de las salvaguardas, o una situación 
desconocida previamente que puede ser pertinente a la seguridad.13 
 
Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo. Se compone de la evaluación y el tratamiento 
de riesgos14. 
 
Incertidumbre: Es el grado de desconocimiento acerca de una condición futura15. 

                                            
7
 MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 

(MINTIC). Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. [En Línea] Bogotá, D.C.: 
[Citado el 13 julio de 2017]. Disponible en internet: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf 
8
 Concepto de trabajador. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] Disponible en internet: 

<https://concepto.de/trabajador/> 
9
 ISO 27000.es. El portal de ISO 27001 en Español. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] 

Disponible en internet: <http://www.iso27000.es/glosario.html> 
10

 Ibid. 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 Tomado de GTC-ISO/IEC 27035 
14

 Ibid. 
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Incidente de seguridad de la Información: Evento o serie de eventos de 
seguridad de la información no deseados o inesperados que tienen la probabilidad 
significativa comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de 
la información.16 
 
Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud17. 
 
IEC: International Electrotechnical Commission. Organización internacional que 
publica estándares relacionados con todo tipo de tecnologías eléctricas y 
electrónicas.18. 
 
ISO: Organización Internacional de Normalización, con sede en Ginebra (Suiza). 
Es una agrupación de entidades nacionales de normalización cuyo objetivo es 
establecer, promocionar y gestionar estándares (normas)19. 
 
Help desk: Hace mención al servicio que, apelando a recursos humanos y 
tecnológicos, permite solucionar problemas e incidencias y realizar diferentes 
trámites y gestiones20. 
 
NOC: Es un área especializada en monitorizar, dar soporte y mantenimiento para 
solucionar los problemas en las redes de telecomunicaciones dentro de una 
empresa. Es la sigla en inglés de Network Operation Center)21 
 
NTC: Es la sigla para Norma Técnica Colombia22 
 
Política: Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada 
por todos los miembros de la organización23. 
 
  

                                                                                                                                     
15

 Que Significado. Incertidumbre. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] Disponible en internet: 
<https://quesignificado.com/incertidumbre/> 
16

 Tomado de GTC-ISO/IEC 27035 
17

 ISO 27000.es. El portal de ISO 27001 en Español. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] 
Disponible en internet: <http://www.iso27000.es/glosario.html> 
18

 http://www.iso27000.es/glosario.html#section10i 
19

 Ibid. 
20

 https://definicion.de/mesa-de-ayuda/ 
21

 https://www.vernegroup.com/vernetelecom/actualidad/noc-network-operations-center 
22

 https://definiciona.com/ntc-1486/ 
23

 Gestiopolis. Política organizacional. Concepto y esquema en la empresa. [En línea]. [Citado el 09 
octubre del 2019] Disponible en internet: <https://www.gestiopolis.com/politica-organizacional-
concepto-y-esquema-en-la-empresa/> 
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Propietario de la información: Es una parte designada de la entidad, un cargo, 
proceso, o grupo de trabajo que tiene la responsabilidad de garantizar que la 
información y los activos asociados con los servicios de procesamiento de 
información se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las 
restricciones y clasificaciones del acceso, teniendo en cuenta las políticas 
aplicables sobre el control del acceso.24 
 
Ransomware: Es un programa malicioso que al infecta un computador exige el 
pago de dinero para restablecer el acceso a la información o el funcionamiento del 
sistema, se instala a través de enlaces engañosos incluidos en mensajes 
electrónicos, mensaje instantáneo o sitios web25. 
 
Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele 
considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus 
consecuencias26. 
 
Root: Es el usuario que tiene acceso administrativo al sistema27 (superusuario). 
 
Salesforce: Salesforce es un software de CRM “customer relationship 
management”, es decir, es un servicio de gestión de relaciones con el cliente28. 
 
SGSI: Conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes (estructura 
organizativa, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, 
procedimientos y recursos) que utiliza una organización para establecer una 
política y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar dichos 
objetivos, basándose en un enfoque de gestión del riesgo y de mejora continua. 
Siglas de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (en inglés: 
Information Security Management System, ISMS)29. 
 
  

                                            
24

 MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 
(MINTIC). Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. [En Línea] Bogotá, D.C.: 
[Citado el 13 julio de 2017]. Disponible en internet: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf 
25

 kaspersky. Ransomware. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] Disponible en internet: 
<https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-ransomware> 
26

 El portal de ISO 27001 en Español. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] Disponible en 
internet: <http://www.iso27000.es/glosario.html> 
27

 Fundamentos de Linux. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] Disponible en internet: 
<https://help.ubuntu.com/kubuntu/desktopguide/es/root-and-sudo.html> 
28

 Xertica. Salesforce. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] Disponible en internet: 
<https://www.xertica.com/que-es-salesforce> 
29

 http://www.iso27000.es/glosario.html#section10s 
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S.O.A: Declaración de Aplicabilidad (Siglas en inglés de Statement of 
Applicability). Documento que es requisito del estándar ISO/IEC 27001:2013, 
utilizado para mantener el registro y control de las medidas de seguridad 
aplicadas30. 
 
Team drive: Es una nueva función de Google Drive orientado a empresas con el 
que se puede almacenar y compartir archivos a nivel de organización31. 
 
Tratamiento del Riesgo: Proceso de modificar el riesgo, mediante la 
implementación de controles32. 
 
VPN: es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más 
computadoras a una red privada utilizando Internet.33. (Siglas en inglés de Virtual 
Private Network). 
 
Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una 
o más amenazas34. 
 
Wipers: Programa de tipo de «gusano» informático, utilizado por los hackers del 
grupo “Guardianes de la Paz” para atacar el sistema informático de Sony, según 
informa Check Point35. 

 

 
 

                                            
30

 Welivesecurity.com.SoA. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] Disponible en internet: 
<https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/04/01/que-es-declaracion-de-aplicabilidad-soa/> 
31

 Nube digital MX. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] Disponible en internet: 
<https://www.nubedigital.mx/blog/cuatro-razones-para-utilizar-team-drives-de-google> 
32

 El portal de ISO 27001 en Español. Glosario. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] 
Disponible en internet: <http://www.iso27000.es/glosario.html> 
33

 https://www.welivesecurity.com/la-es/2012/09/10/vpn-funcionamiento-privacidad-informacion/ 
34

 Ibid. 
35

 Abc. Wiper. [En línea]. [Citado el 09 octubre del 2019] Disponible en internet: 
<https://www.abc.es/tecnologia/redes/20141225/abci-wiper-virus-ataque-sony-
201412241549.html> 
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INTRODUCCIÓN 

Muchas empresas se inquietan por la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información y ven la necesidad de implementar normas que traen beneficios 
a corto, mediano y largo plazo, miran la decisión de adquirirlas no como un gasto 
sino como una inversión ya que en el caso de materializarse un evento infortunado 
que arriesgue o afecten su información estarán garantizando cuidar la imagen de 
la empresa y la continuidad de su negocio. 

La mayoría de las empresas que han sufrido pérdidas de datos o que de alguna 
manera han visto comprometido su reputación y el futuro de su organización se 
han convertido en claros ejemplos para demostrar que de haber tenido 
determinados controles hubieran reducido y porque no evitado el impacto. 

Algunos entes de control como el de la superintendencia de industria y comercio al 
ser testigos de tantos atentados contra la información de las empresas vieron la 
necesidad de establecer normas, circulares y leyes de obligatorio cumplimiento 
con el fin de velar por los intereses de los usuarios y el aseguramiento de la 
prestación de los servicios que prestan algunas organizaciones, por ejemplo, la ley 
1581 de 2012 que pretende proteger los derecho que tienen las personas  a  
conocer,  actualizar  y  rectificar  las informaciones almacenadas en las bases de 
datos, la  Circular  Externa  042  de  2012  que establece  los requerimientos para 
fortalecer la seguridad y la calidad en el manejo de la información de los usuarios 
de  las  entidades  vigiladas  por  esta  superintendencia.. 

Por eso al conocer los riesgos y las amenazas a las que se expone la información 
de una organización es uno de los aspectos más importantes para llamar la 
atención, el compromiso y el apoyo de la alta dirección para protegerla, por tal 
razón se han elaborado normativas y estándares internacionales que establecen 
las mejores prácticas para custodiarla. Estas normas son creadas para brindar a 
los interesados una metodología organizada, estructurada y sistematizada.    

Teniendo en cuenta lo anterior este proyecto se baso es la NTC-ISO-IES 

27001:2013 la cual proporciona claros lineamientos para establecer, implementar, 

mantener y mejorar permanentemente un sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI). Una ventaja de trabajar con esta norma es que al ser 

utilizadas por muchas organizaciones establecen un idioma estándar entre ellas 

de seguridad de la información facilitando su cooperación. 

 



 

17 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se elaboró con el objetivo de proponer un SGSI que muestre el 
estado actual del proceso de infraestructura, guie a la compañía a conocer sus 
riesgos y debilidades y brinde un acompañamiento formal para proteger su 
información. 

Se asegura que el eslabón más débil en cadena de la seguridad de la información 
es el ser humano por ello la sensibilización y capacitación resulta esencial para 
atacar esa debilidad. 

Se ha preguntado ¿La empresa identifica claramente sus activos críticos? ¿Está 
preparada para reaccionar ante cualquier evento que los afecte? ¿Se tienen 
estrategias para garantizar la permanencia en el mercado y la continuidad de los 
procesos?, muchas organizaciones aún no tienen una respuesta afirmativa para 
estas preguntas, por eso surge la necesidad de tener un sistema de gestión que 
asegure la información y la continuidad del negocio. 

Un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) permite a cada 
empresa conocer, analizar, proteger su información junto a su infraestructura 
tecnológica. Dentro del proceso se incluye varios aspectos que influirán en el éxito 
del proyecto como la sensibilización desde la alta dirección hasta las otras 
dependencias, la identificación de sus activos sensibles y los mecanismos más 
adecuados para su protección teniendo en cuenta la criticidad, la elaboración y 
pruebas de planes de recuperación. El SGSI no solo busca dar respuesta a un 
requerimiento normativo sino garantizar la continuidad de las organizaciones, 
indica acciones, responsables y tiempo de ejecución que incluyen a todas las 
áreas interesadas estableciendo un proceso dinámico que cambia todo el tiempo. 

Los casos que se ven diariamente en los diferentes medios de comunicación 
sobre el robo de datos o el acceso no autorizado a la información confidencial y 
sus innumerables consecuencias como la pérdida de credibilidad, sanciones o la 
afectación reputacional de organizaciones afectadas es la justificación perfecta 
para la presentación de este proyecto. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Plantear un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) para el 
proceso de infraestructura de una empresa de desarrollo de software basado en 
los lineamientos de la NTC-ISO/IEC 27001:2013.  
 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Informar el estado actual del proceso mediante el levantamiento de 
información. 
 

 Hacer el levantamiento de información de los activos de información. 
 

 Realizar un análisis de riesgo basado en la Norma ISO 31000:2018.  
 

 Diseñar un plan de tratamiento de riesgos basada en la NTC-ISO/IEC 
27001:2013. 
 

 Definir la política general de seguridad de la información basada en los 
controles de la NTC-ISO/IEC 27001:2013. 
 

 Definir un plan de concienciación dirigido a toda la organización.  
 

 Elaborar la propuesta de implementación del SGSI. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) se plateo para una 
empresa que desarrolla software de primera calidad y soluciones de vanguardia 
para operadores móviles en todo el mundo. Actualmente presta todos sus 
productos desde la nube más no tienen un mecanismo que consolide formalmente 
la gestión de seguridad de la información, por lo tanto se requiere un sistema de 
gestión de seguridad en la información para el proceso de infraestructura debido 
que es una arteria fundamental para la prestación de servicios de la empresa. No 
se cuenta actualmente con un sistema centralizado de acceso a los sistemas, los 
equipos son retirados de las instalaciones para trabajos remotos y no cuentan con 
procedimiento ni de salida ni de aseguramiento, no se tiene un control de 
inventario de activos, no se tiene un sistema de análisis de riesgos, no se tienen 
políticas formales de seguridad de la información ni se tiene un plan de 
sensibilización y socialización de las mismas políticas junto a las buenas practicas.   
 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué mecanismo se puede recomendar al proceso de infraestructura de la 
empresa para la implementación de las mejores prácticas de seguridad de la 
información?  
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 NORMAS ISO COMO MARCO DE REFERENCIA 

4.1.1 NTC-ISO/IEC 27001:2013  La historia de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 
comienza a registrarse desde 1989, el primer documento formal se llamó código 
de prácticas para usuarios después tuvo muchas mejoras renombrando la 
identificación del documento:  PD0003 Código de prácticas para la seguridad de la 
información (1993), BS 7799 (1995), BS 7799-1 (1999), ISO/IEC 17799 (2000), 
ISO/IEC 17799 (2005) la implementación de ellos no implicaba ninguna 
certificación pero paralelamente surgieron las normas que efectivamente avalan y 
certifican a las organizaciones por implementación las mejores prácticas en la 
seguridad de la información: BS 7799-2 (1998), BS 7799-2 (1999), BS 7799-2 
(2002), NTC-ISO/IEC 27001:2013 (2005) la cual tuvo mejoras creando el estándar 
para la seguridad de la información más reciente aprobada y publicada el 11 de 
diciembre del 2013 llamada NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

La NTC-ISO/IEC 27001:2013 pertenece a un grupo de normas llamada 
27000:2013, en este conglomerado de normas hay componentes que tienen fin 
determinado como la NTC-ISO/IEC 27001:2013 que especifica los requerimientos 
para implementar adecuadamente un SGSI (la única certificable dentro de la 
familia), la 27002 la cual guía la implementación de los requerimientos de la NTC-
ISO/IEC 27001:2013 o la 27005:2011 que explica el tratamiento para la gestión de 
riesgos en seguridad de la información. 
 
La determinación de uso de esta norma tiene que ser una decisión estratégica 
teniendo en cuenta que implica un proceso que incluye a toda la compañía, este 
proyecto debe contar con la aprobación, el apoyo y acompañamiento de la alta 
gerencia ya que implica no solo al proceso de infraestructura sino a los demás 
áreas exigiendo quienes deberán colaborar y participar activamente. 
 
Esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización sin importar su tamaño o 
razón social porque ¿Qué compañía no tiene activos críticos? ¿Qué organización 
no quiere protegerse y vitarse dolores de cabeza?, estas normas se traducen en 
cultura tecnológica basadas en las mejores prácticas.  

Es importante tener en cuenta que esta norma contempla la gestión de seguridad 
de la información tanto el ambiente interno como externo de la organización 
valorando los niveles de riesgos y facilitando la toma de decisiones. 

Dentro de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 invoca un documento de gran importancia 
que es el S.O.A, este documento permite cuantificar el nivel de cumplimiento que 
tiene el proceso de infraestructura con base a los requerimientos de la NTC-
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ISO/IEC 27001:2013 facilitando posteriormente la presentación a las partes 
interesadas. 

Una vez identificadas las fallas de cumplimiento el S.O.A facilita tanto al grupo 
estratégico como al operativo la prioridad en que deben proceder, los 114 
controles de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 fueron el marco de referencia de 
mitigación de riesgo. 

 
4.1.2 Norma ISO 31000:2018.  Para la gestión de riesgos este trabajo se basó en 
la norma ISO 31000:2018 la cual sirvió como marco de referencia para tratar el 
complejo concepto de la incertidumbre que genera los riesgos o amenazas. 
 
Conocer los riesgos que tiene un activo de información le permite al responsable 
tomar las decisiones más acertadas ya que puede escoger los controles más 
eficientes, el personal idóneo y el tiempo de implementación adecuado. La norma 
31000:2018 es aplicable a cualquier tipo de organización y nos ayuda por medio 
de la proposición de principios (directrices), un marco de referencia y los procesos 
para la gestión del riesgo. 
 

4.1.2.1 Principios (Numeral 3).  La Norma ISO 31000:2018 propone los 
siguientes principios36 para una eficiente gestión de riesgos en todos los niveles: 
 
a) La gestión del riesgo crea y protege el valor, 
b) La gestión del riesgo es una parte integral de todos los procesos de la 

organización, 
c) La gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones, 
d) La gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre, 
e) La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y oportuna, 
f) La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible, 
g) La gestión del riesgo está adaptada, 
h) La gestión del riesgo toma en consideración los factores humanos y culturales, 
i) La gestión del riesgo es transparente e inclusiva, 
j) La gestión del riesgo es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio, 
k) La gestión del riesgo facilita la mejora continua de la organización. 

 

4.1.2.2 Marco de referencia (Numeral 4).  Si el siguiente marco de referencia se 
cumple se podrá garantizar la gestión del riesgo, ya que facilita bases y las 
disposiciones que se utilizaran en todos los niveles de la organización37. 
 

                                            
36

 Norma técnica colombiana NTC-ISO 31000:2018 – Pag.9 
37

 Norma técnica colombiana NTC-ISO 31000:2018 – Pag.11 
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El marco permite el reporte adecuado a las partes interesadas facilitándoles 
información para la toma de decisiones y también para la rendición de cuentas en 
todos los niveles de la organización: 
 
a) Comando y compromiso 
b) Diseño del marco de referencia para la gestión del riesgo 
c) Implementación de la gestión del riesgo 
d) Monitoreo y revisión del marco 
e) Mejora continua del marco de referencia. 

 
 
4.1.2.3 Procesos (Numeral 5).  La norma indica que el proceso para la gestión 
del riesgo tendría38: 
 

 Ser parte integral de la gestión 

 Estar incluido en la cultura y las practicas, y 

 Estar adaptado a los procesos de negocio de la organización. 
 

4.2 LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Desde tiempos remotos siempre se han evidenciado el interés generalmente 
inescrupuloso de acceder sin autorización a información confidencial que no es de 
su propiedad ya sean con fines de ego, militares, económicos, sociales, religiosos, 
etc. 

Si se mira la historia tiempo atrás, en el antiguo oeste el robo de correos 
manuscritos transportados en trenes era muy bien remunerado, la aparición de los 
espías, en las batallas los altos mandos buscaban transportar y comunicar sus 
estrategias de guerra con diferentes medios de transporte hasta se evidencio el 
uso palomas mensajeras, todos estos ejemplos demuestran que la información es 
un activo siempre ha sido muy importante y por lo tanto siempre ha requerido 
mecanismos de protección para evitar que sea leída en caso de caer en manos no 
autorizadas. 

Algo que es 100% seguro es que en el mundo informático no se puede asegurar 
totalmente un activo de información, recientemente se evidenciaron nuevos 
ataques cibernéticos dirigidos (Shamoon39 2.0/StoneDrill) gracias a la 
intensificación de minería y búsqueda de vulnerabilidades evidenciada en el año 
2017 por securelist40 confirma que se está buscando cada vez más huecos de 
seguridad que permita el acceso no autorizado, también según el informe ICS 

                                            
38

 Norma técnica colombiana NTC-ISO 31000:2018 – Pag.16 
39

 Programa malicioso (Gusano) identificado en noviembre de 2016 por Kaspersky Lab por ataques 
de wipers dirigido a múltiples objetivos en el Medio Oriente. 
40

 Informes sobre análisis de amenazas cibernéticas por Kaspersky - https://securelist.lat/ 
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CERT de Kaspersky Lab del 28 de septiembre del 2017 los ataques más 
sobresalientes sin desmeritar a los demás fue ransomware (WannaCry41) quien 
apareció en el primer semestre del 2017 en 63 países, obligando el fortalecimiento 
y mejora en los controles que custodian la seguridad de la información. 

En Colombia se cuenta con leyes y normas que definen lineamientos de 
obligatorio cumplimiento explicando las consecuencias en caso de no ser 
acatadas, por ejemplo tenemos la Ley 1581 del 2012 que vela por la protección de 
los datos personales y los derechos de los titulares de conocer, hacer corregir y 
eliminar de la información de las bases de datos que los contengan. 

Es claro que la información se gestiona en nuevos espectros, nuevos medios de 
almacenamiento, nuevas conceptos de redes, mayores velocidades y acceso 
desde nuevos dispositivos exigiendo así nuevos mecanismos de acceso, 
autenticación y protección más ágiles que contrarresten las nuevas amenazas. 

Por eso resulta importante el establecimiento de directrices, lineamientos o 
políticas por parte del proceso estratégico de la organización para guiar a todos 
sus colaboradores y terceras partes en el aseguramiento de la información para 
minimizar las causas potenciales que los puedan afectar. 

 

  

                                            
41

 Programa dañino de tipo ransomware, utilizado para ataques informáticos (Traduce: quiero 
llorar). 
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5. ESTADO ACTUAL 

5.1 ¿QUIÉN COMPONE EL PROCESO DE INFRAES TRUCTURA? 

El proceso de infraestructura se compone de 7 funcionarios (Un CIO, un Líder de 
infraestructura y 5 ingenieros soporte), laboran desde el NOC el cual se ubica en 
la sede administrativa). 

5.2 ¿CON QUE PROCESOS INTERACTÚA EL DE INFRAESTRUCTURA? 

Actualmente el proceso de infraestructura es subproceso de dos macro procesos, 
el primer es misional y el segundo es de apoyo con los que tiene diferentes 
responsabilidades como se muestra en la ilustración 1: 

a) Con el proceso de misional el proceso de infraestructura deben brindar 
soporte técnico a clientes y velar por el correcto funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica donde se aloja y se prestan los servicios/productos 
de la organización. 
 

b) Con el proceso de apoyo él área de infraestructura básicamente debe velar 
por el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica interna, 
canales de comunicación, correcto funcionamiento de equipos de 
comunicación y soporte técnico a toda la compañía. 

 
Ilustración 1. Mapa de procesos 

 

Fuente: Empresa de desarrollo de software 

El soporte técnico para el proceso misional es 7 días por 24 horas (7/24), los 
turnos son programados por líder de infraestructura para garantizar la continuidad 



 

25 
 

del servicio en horas no laborales, el cual es brindado remotamente por los 
ingenieros de soportes asignados. 

5.3 ¿QUÉ SEGURIDAD TIENE EL PROCESO DE INFRAESTRUCTURA? 

Con base a la declaración de aplicabilidad (S.O.A) se pudo valorar el nivel de 
seguridad de la información aplicada por el proceso de infraestructura y se 
concluyó que solo cumple con el 25% de lo recomendado por la NTC-ISO/IEC 
27001:2013, implicando que hace falta madurar para establecer una gestión que 
garantice la seguridad de la información. 

Se encontró que no se ha gestionado formalmente un conjunto de políticas de 
seguridad en el proceso de infraestructura que rijan los aspectos y procesos de 
seguridad para dar cumplimiento a los controles recomendados por la NTC-
ISO/IEC 27001:2013. 

Solo se ha establecido el perfil del líder de seguridad de la información pero aún 
falta incluir las responsabilidades del comité de seguridad junto a sus roles y 
responsabilidades entorno a la seguridad de la información que debe cumplir. 

No se tiene documentado los roles y responsabilidades del proceso de 
infraestructura, tampoco se verifica periódicamente los usuarios en los diferentes 
sistemas con el fin de deshabilitar aquellos que pertenecen a funcionarios que ya 
no laboran en la compañía, la gestión de contraseñas es débil y no se definen ni 
documentan los niveles de acceso a activos de información. 

No hay un directorio que consolide y permita establecer políticas que apliquen a 
toda la organización o permita la administración centralizada de usuarios, tampoco 
se tiene en cuenta los riesgos o la seguridad de la información en la 
implementación de nuevos proyectos o aplicaciones, los nuevos requerimientos o 
modificaciones no cuentan con un proceso formal parta su trazabilidad  

No está establecida una política para el uso de dispositivos móviles donde se 
establezcan medidas de seguridad para evitar riesgos a los que se expone al salir 
de las instalaciones, tampoco existe una política de teletrabajo o para la ejecución 
de labores de manera remota teniendo en cuenta que el soporte técnico al 
proceso misional es 7/24. 

Todos los computadores se conectan a una misma red WIFI en la cual solamente 
se cuenta con la autenticación de la dirección MAC42 del portátil, la cual tiene una 
configuración básica de autenticación. 

                                            
42

 Es el identificador único asignado por el fabricante a una pieza de hardware de red (siglas en 
inglés de Media Access Control) 
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No hay mecanismos que controlen o monitoree el acceso desde el exterior a 
herramientas organizacionales un ejemplo es el correo corporativo por que un 
funcionario puede acceder a él sin necesidad de estar en las instalaciones de la 
organización. No existen buenas prácticas en la ejecución de conexión remota, 
dado que muchas la VPN´s43 no requiere el diligenciamiento de usuario y 
contraseña por que las credenciales son almacenadas en la memoria del 
computador. 

5.4 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

La gestión de recursos humanos es el único proceso que demostró una madurez 
en sus procesos ya que se evidenció la implementación de las buenas prácticas 
propuestas por la NTC-ISO/IEC 27001:2013 se vio un procedimiento de 
verificación de antecedentes para las personas que se postulan a un cargo de la 
organización, la creación de cláusulas de confidencialidad y seguridad de la 
información en los contratos. La gestión de creación, seguimiento y solicitud de 
bloqueo de usuarios se hace por medio de un mecanismo formal (Plataforma 
SALESFORCE). 

Se cuenta con un reglamento interno aprobado y divulgado por la alta dirección 
donde se define las acciones a tomar en caso de presentarse el incumplimiento de 
las políticas de seguridad de la información. 

5.5 GESTIÓN DE ACTIVOS 

No existe un inventario de activos de información de la organización, solo se 
cuenta con un inventario de los portátiles de la organización el cual no se actualiza 
periódicamente. 

La entrega de activos no cuenta con un proceso formal pero si se cuenta con un 
procedimiento de paz y salvo en el cual se establece la devolución de activos 
cuando el funcionario entrega o cambia su cargo. 

No se tiene una política tampoco se evidencia la existencia de un procedimiento 
para el proceso de clasificación de la información que permita a cada funcionario 
proteger los activos de información, se evidencia que algunos documentos tienen 
una etiqueta en el pie de página pero no hay un procedimiento o una guía formal 
de etiquetado de la información. 

No existe políticas, procedimientos o mecanismos para la gestión de medios 
removibles para los funcionarios y terceros, en la actualidad cualquier funcionario 
sin importar su cargo o rol puede utilizar medios de almacenamiento removibles y 
conectar estos en el equipo de la organización. 

                                            
43

 Es una tecnología que permite la conexión remota a un espacio de red local. 
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No se tiene un procedimiento de borrado seguro de los portátiles cuando se 
realice una devolución, reasignación o baja de las mismas aumentado así el riesgo 
de fuga de información, en caso de pérdida o hurto cada portátil cuenta con un 
mecanismo para controlar el acceso lógico y adicionalmente cuenta con póliza 
anti-robo. 

No hay un procedimiento para la entrada y salida de activos críticos. 

No existe una política de escritorio limpio y pantalla limpia, se debe implementar 
una política y empezar a generar los respectivos cambios en los lugares de 
trabajo. 

No todos los procedimientos críticos están documentados ni los roles y perfiles 
tampoco están documentados. 

No se controla los cambios que se generan en las diferentes plataformas. 

No hay un procedimiento de gestión de cambios en el cual se incluya la 
aprobación, evaluación y verificación de todos los cambios que se van a ejecutar 
en las plataformas tecnológicas. 

No existe un seguimiento al uso de recursos, capacidad, proyecciones futuras. 

No se tiene plenamente la segmentación por fases de producción de software 
(Desarrollo, pruebas y producción. Algunas prueba se tienen que realizar en 
ambiente de producción. 

No existe una plataforma de antivirus en la organización que controle la 
propagación de malware, además que las políticas del firewall que existen son 
básicas, la navegabilidad a nivel de internet es total sin restricción y como el 97% 
de son portátiles APPLE no tienen antivirus y los portátiles con S.O Windows tiene 
antivirus de fábrica. 

No existen políticas formales de backup’s, el backup de los servidores es total y 
diario pero no existe un procedimiento documentado, los procesos contables no 
tiene backup. Falta la implementación de algunos backup’s, todos los backup´s se 
almacenan en la nube con un mismo proveedor, los archivos almacenados en el 
drive de cada funcionario o del proceso no se les realiza copias, no existe gestión 
de la información que se elimina ni se tiene un procedimiento de restauración de 
backup’s realizados. 

No se tiene una programación para la auditoria periódica los archivos de seguridad 
(Log) de los activos críticos. No se gestiona formalmente la generación, custodia, 
revisión o eliminación de los archivos de seguridad (log’s) dificultando la 
identificación fallas, falsos positivos, eventos de seguridad de la información, etc. 
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El acceso a los log lo puede realizar todo el área de infraestructura, además la 
mayoría de funcionarios del NOC tiene el perfil para poder modificar los log’s. 

El usuario root puede modificar los log’s y varios funcionarios tienen acceso a este 
usuario.  

No existe control a nivel de registros de eventos, no se monitorea ni se revisan los 
registros de los administradores como operadores del sistema. 

No hay una sincronización de todos los activos tecnológicos con una única fuente 
de referencia de tiempo ni existe un proceso o mecanismo para ejercer el control 
de instalación de software en los Sistemas operativos. 

No hay una programación de análisis de vulnerabilidades técnicas ni se cuenta 
con un procedimiento para la solución, mitigación, tercerización o aceptación del 
riesgo que implican las vulnerabilidades que se puedan detectar en los análisis si 
se realizaran. 

No hay una política ni procedimiento que definan la gestión formal para el proceso 
de instalación de software. 

A nivel local (LAN) no se tiene segmentada la red, los visitantes acceden a la red 
inalámbrica principal pero vale resaltar que los servidores están alojados en la 
nube (Servicio tercerizado). 

No existen políticas de transferencia de información formales. No existe un 
adecuado control de los equipos que salen o entran a las instalaciones de la 
organización. El proceso jurídico vela por que se apliquen los acuerdos de 
confidencialidad de acuerdo a la parte interesada ya que se evidenciaron acuerdos 
(cláusulas) entre la organización y partes externas que protegen la información 
tratada. 

No se tiene un procedimiento para la adquisición de nuevos sistemas y/o 
mantenimientos de sistemas de información que analice los requerimientos, 
controle los cambios tecnológicos y permita establecer mecanismos de aceptación 
o rechazo junto a la reducción de posibles fallas o errores. 

Para el desarrollo y mantenimiento de software la compañía cumple las buenas 
prácticas impartidas por la norma ISO 29110 estableciendo así productos de 
calidad. 

En el desarrollo de productos de la organización si se controla los cambios, pero a 
nivel de infraestructura no se tiene un procedimiento o una guía de cambios 
tecnológicos. 
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Los productos (desarrollos y plataformas) de la organización si se guían con un 
procedimiento de verificación, validación y aceptación de cambios tecnológicos. 
También cuenta con controles para asegurar que los paquetes de software no se 
modifiquen sin previa autorización pero no los cambios tecnológicos a nivel de 
infraestructura. 

No se monitorea o verifica periódicamente la supervisión de servicios o productos 
contratados, en los productos de la organización se tiene un grupo de trabajo con 
procedimientos claramente definidos para sus pruebas de calidad pero no a nivel 
de cambios de infraestructura. 

A nivel de productos de la organización si se tiene un procedimiento formal para la 
aceptación de un desarrollo como satisfactorio pero a nivel de servicios o 
productos contratados para la organización no se tiene el procedimiento 
pertinente. 

No se tiene un procedimiento formal para el uso de datos confidenciales que 
incluyen información personal en ambiente de pruebas, evidenciando un claro 
incumplimiento a lo exigido por la Ley 1581 del 2012 la cual vela por el adecuado 
tratamiento de datos personales. 

En los contratos se pudieron evidenciar el alcance, los compromisos, los niveles 
de servicios, los requerimientos de seguridad de la información entre la compañía 
y los proveedores pero la gestión de riesgos (planes ante contingencias) no está 
definido. 

Se evidencia claros requisitos de seguridad de la información a los terceros que 
permiten evitar malos entendidos pero en ningún contrato se ve descrita el 
compromiso con la gestión de auditorías por parte de la organización hacia el 
servicio contratado para verificar el cumplimiento del proveedor. 

No se realiza ningún tipo de auditoría a los servicios prestados por los 
proveedores ni hay un protocolo, mecanismo o procedimiento que defina el 
proceso de cambio en las condiciones o servicios contratados con terceros. 

Se evidencia la contratación de personal especializado para la gestión o 
tratamiento de incidentes de seguridad de la información, también se cuenta con 
un mecanismo para el reporte de eventos o incidentes de seguridad (plataforma 
SALESFORCE), no se evidencia un plan de socialización con el objetivo de 
capacitar y sensibilizar al personal de la organización en la identificación, gestión y 
reporte de un incidente de seguridad, no hay un procedimiento para el análisis, 
valoración y clasificación de un evento de riesgo o incidente de seguridad ni se 
define tiempos de respuesta por parte de los responsables. 
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No se evidencia la consolidación de incidentes ni la socialización de lecciones 
aprendidas entre el equipo de trabajo encargado de la seguridad de la 
información. 

No hay un plan de continuidad del negocio documentado ni tampoco se conoce los 
requerimientos para la gestión de continuidad de la gestión de la seguridad de la 
información frete a contingencias. 

No existe una matriz de comunicación que defina el protocolo de mensajería 
interna y externa a la compañía en el caso de requerirse la socialización de temas 
de seguridad de la información. 

La organización cuenta con personal especializado (Los líderes del proceso 
jurídico y de seguridad de la información) para velar porque los requerimientos 
legales, estatutarios y reglamentarios contractuales se cumplan. 

En general el proceso de infraestructura cuenta con el personal apto para las 
funciones propias de sus cargos pero resulta importante generar un plan de 
capacitación por el resultado en una prueba de riesgos corporativos internos del 
proceso en sí. 

El 98% de equipos son de marca Apple el servicio de ofimática es el que brinda su 
proveedor de correo (GMAIL) no utilizan antivirus, pero como cada funcionario es 
su propio administrador no hay control de que uno de ellos instale software sin 
licencia, por esta razón no se sabe si la organización está infringiendo derechos 
de autor ya que no existe un seguimiento formal o periódico del software que esté 
instalado en los equipos. 

El 2% son portátiles con S.O y office Windows (Licenciado), los antivirus son los 
que vienen por defecto de fábrica. 

5.6 CONTROLES EN ACCESO LÓGICO 

No se tiene establecida una política ni procedimiento de control de acceso en la 
organización por lo que se evidencio: 

 El acceso de varios funcionarios con un mismo usuario imposibilitando 
identificar en los archivos de seguridad (log’s) que funcionario accedió. 

 Los archivos de seguridad (log´s) son borrados o sobrescritos periódicamente. 

Al momento de ser vinculado un nuevo funcionario se le entrega un portátil al cual 
accede con un usuario de rol (Administrador) y la contraseña es personalizada. El 
funcionario puede seguir usando esta contraseña indeterminadamente ya que el 
sistema no lo obliga a cambiarla periódicamente.  

No hay segregación de privilegios para el servicio de internet, etc. 
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No hay control a nivel de redes ya que no está segmentada la actual red. Se 
tienen activas VPN hacia los servidores las cuales acceden varios funcionarios 
con un mismo usuario. 

La VPN a nivel de cliente no requiere digitar el usuario ni contraseña ya que queda 
en memoria por defecto (configuración del área de infraestructura). 

A nivel de internet no existe control, las políticas del firewall configuradas son las 
básicas lo que genera grandes riesgos a nivel de descargas y tráfico que pueda 
representar una amenaza. 

No se evidencia la gestión de roles y privilegios en los aspectos anteriormente 
descritos, no se depura periódicamente los usuarios por inactividad en cada uno 
de los sistemas o aplicaciones ni se tiene un procedimiento que se ajusten los 
derechos de acceso cuando el empleado cambias de estado, perfil o de cargo. 

No existe un procedimiento documentado ni implementado para generar los 
debidos permisos a las plataformas, equipos o servidores, al no existir este 
procedimiento no se garantiza que permisos se están otorgando de acuerdo al 
perfil, tampoco que se inactivan las cuentas de usuario que por desvinculación o 
movimiento entre áreas no deban continuar con acceso al sistema, tampoco que 
se establece un tiempo de bloqueo para aquellos usuarios inactivos, todo el 
tiempo están activos. 

Cuando se van a otorgar cualquier tipo de permiso se realiza mediante la 
plataforma Salesforce. 

En las bases de datos no está bien definido los roles y el tipo de información a la 
que debe acceder. Varios funcionarios tiene acceso a un usuario "genérico" que 
tiene perfil para crear, eliminar, actualizar y consultar cualquier base, no existe 
trazabilidad de que usuario realizo un determinado cambio. 

Muchos funcionarios del centro de soporte ingresan como usuario root a los 
servidores de producción, falta controlar usuarios que se entregan a terceras 
partes (externos).  

Se cuenta con una aplicación llamada "social" para otorgar acceso a las diferentes 
aplicaciones, pero este no tiene reportes, ni registros que registren eventos de 
seguridad o incidentes de usuarios como bloqueo por número de intento de 
ingreso de contraseñas erradas. 

A nivel de servidores se cuenta con un script en un servidor que crea y elimina 
usuarios, pero muchos funcionarios del centro de soporte tiene acceso a este 
script. 
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A nivel externo no existe ningún tipo de control para la eliminación o desactivación 
de usuarios de las plataformas, es decir usuarios de terceras partes siguen con 
cuentas activas así ya no tengan una relación comercial con la organización. 

En cuanto a usuarios, el usuario ROOT es utilizado sin ningún procedimiento de 
seguridad, existen usuarios genéricos en todos los servidores de producción, en 
las bases de datos existe un usuario genérico que no ha sido deshabilitado ni 
existen controles que prohíban trabajar en varios servidores al mismo tiempo con 
las mismas credenciales. 

No existen políticas o procedimientos para la creación y gestión de contraseñas 
seguras. 

En los portátiles no existe ninguna gestión para la gestión de contraseñas y no se 
autentican con un servidor que imparta políticas de seguridad.  

Ningún sistema está configurado para que las contraseñas sean cambiadas en el 
primer ingreso ni después de un determinado tiempo de uso, los portátiles no 
están configurados para establecer el uso de historial de contraseñas. 

Se evidencia mecanismo de registro y autenticación en los diferentes sistemas de 
la organización, hay sistemas que no exigen fuertes contraseñas y el único 
sistema que obliga el cambio de contraseña es SALESFORCE. 

No se controla o restringe la instalación o uso de programas que tengan la 
capacidad de anular los mecanismos o controles establecidos por el área de 
infraestructura. 

No existe una política sobre el uso, protección y tiempo de vida de las llaves 
criptográficas, no toda la información confidencial está protegida en los medios de 
almacenamiento. 

No existe una política sobre el uso de controles criptográficos, los archivos con 
información confidencial que son enviados por correo no se cifran. 

5.7 SEGURIDAD FÍSICA – SEDE OPERACIONES 

El acceso físico es mediante un sistema biométrico. Cuando se presenta una falla 
eléctrica implica dejar la puerta abierta facilitando que persona sin autorización 
entre. El acceso al centro de equipos de comunicación ubicado en un segundo 
piso solo se compone de una puerta de madera que todo el tiempo está sin 
seguro, además que nadie controla el personal que entra o sale. 

Se cuenta con una UPS que garantizan la continuidad de los switch’s, planta 
telefónica y firewall. 
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Esta sede cuenta con una entrada principal, el parqueadero está ubicado al frente 
de la sede, en la parte posterior de la casa se tiene un patio que está al aire libre 
en medio de dos edificaciones. 

No se cuenta con un centro de cómputo pero se tiene un centro de cableado que 
contiene todos los equipos de comunicación el cual tiene un detector de humo, 
una puerta de madera la cual permanece sin seguro porque la chapa está dañada, 
tiene piso de madera, el cableado no está ordenado, las cajas eléctricas potradas 
en la pared están abierta con cables que salen de ellas y no se tiene mecanismos 
de aire acondicionado y es utilizado para almacenar cajas de cartón. 

No hay planes de recuperación ante un fallo, ni se tienen planes ante posibles 
contingencias de todas las plataformas, el firewall que centraliza todas las VPN’s 
no tiene redundancia y no existe disponibilidad de equipos alternos para los 
equipos de comunicaciones. No hay evidencias de pruebas de verificación y 
validación de los planes de contingencia. 

 

5.8 SEGURIDAD FÍSICA – SEDE DEL CENTRO DE SOPORTE (NOC) 

Está ubicada en el cuarto piso de un edificio que cuenta con varias entradas 
principales y de parqueadero, cada uno de estas tiene personal de vigilancia 7x24 
con turnos de 12 horas. 

El acceso a las instalaciones es biométrico el cual en varias ocasiones presenta 
inconvenientes en la lectura lo que conlleva que en varias ocasiones la puerta esté 
solamente ajustada. 

Tiene un proveedor de seguridad física para las dos sedes, con este proveedor se 
tiene programados horarios de entrada y salida de la sede, él informa 
telefónicamente cualquier movimiento detectado en horario no laboral al líder de 
infraestructura la cual activa automáticamente las alarmas. Adicionalmente se 
generan notificaciones las cuales son enviadas por correo electrónico al CIO. 

Las dos sedes cuentan con cámaras de vigilancia, la sede del centro de soporte 
(NOC) cuenta con circuito cerrado de televisión (CCTV) en las áreas comunes 
(recepción, corredores y ascensor) administrada por una empresa contratada por 
el edificio y también se cuenta con CCTV dentro de la oficina administrada por el 
CIO. 

No todas las cámaras de la sede de operaciones graban, si bien vigilan las 24 
horas algunas no están configuradas para que graben. 

En las dos sedes el personal encargado de abrir es de servicios generales desde 
las 06:00 AM de lunes a viernes (No se abre fines de semana) y no se tiene una 
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hora fija para cerrarlas, son cerradas por funcionarios autorizados por la alta 
dirección, los días Festivos o dominicales es permitido acceder con la previa 
autorización de los líderes de proceso el acceso de funcionarios, pero el CIO y el 
CEO ingresan sin notificación alguna. 

No existe una bitácora de ingreso cuando se ingresa a cualquiera de los dos 
centros de cableado ubicados en las dos sedes y las dos áreas contienen material 
combustible (Cajas de cartón, icopor, líquidos inflamables, alcoholes).No hay 
protocolos ni programaciones de mantenimientos eléctricos. 

Las 2 sedes tienen un área que aplica como recepción pero solo la de la sede de 
del centro de soporte (NOC) en el primer piso cuenta con personal de control de 
acceso (Vigilantes). 

Las dos sedes cuentan con áreas que protegen los activos ante los agentes físicos 
(polvo, corrosión, calentamiento o congelamiento, caída o sobre voltaje en el fluido 
eléctrico). 

No se tiene un mecanismo alterno para asegurar el servicio de energía eléctrica, el 
cableado de las áreas de los equipos de comunicación no está organizado, 
clasificado ni etiquetado. 

No se tiene establecido un cronograma, mecanismo de registro y control de 
mantenimientos preventivos, tampoco se cuenta con un sistema adecuado para la 
aplicación de parches, hotfixes, etc. 
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6. DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD 

Para la valoración del estado actual del proceso de infraestructura se utilizó como marco de referencia los dominios, 
objetivos de control y los controles de la NTC-ISO/IEC 27001:2013, en la Cuadro 1 se consolida el porcentaje de 
cumplimiento por objetivo de control y el valor de cumplimiento con base en la NTC-ISO/IEC 27001:2013: 
 
Cuadro 1. Totales por dominio y por cumplimiento los resultados del S.O.A 

 No. 
Dominio 

Dominio Objetivo de control 

Porcentaje de 
cumplimiento 
por objetivo 
de control  

Porcentaje total 
de cumplimiento 
por dominio de la 
norma ISO 27001 

5 Políticas de seguridad 
5.1. Directrices de la dirección en 
seguridad de la información 

0% 0% 

6 
Aspectos organizativos 
de la seguridad de la 
información 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y 
las oportunidades 

80% 
40% 

6.2. Dispositivos para movilidad y 
teletrabajo 

0% 

7 
Seguridad ligada a los 
recursos humanos 

7.1. Antes de la contratación 100% 

100% 7.2. Durante la contratación 100% 

7.3. Cese o cambio de puesto de 
trabajo 

100% 

8 Gestión de activos 

8.1. Responsabilidad sobre los activos 25% 

19% 8.2. Clasificación de la información 0% 

8.3. Manejo de los soportes de 
almacenamiento 

33% 

Fuente: NTC-ISO/IEC 27001:2013 - Autores 
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Cuadro 1 (Continuación) 

No. 
Dominio 

Dominio Objetivo de control 

Porcentaje de 
cumplimiento 

por objetivo de 
control  

Porcentaje total de 
cumplimiento por 

dominio de la norma ISO 
27001 

9 
Control de 
acceso 

9.1 requisitos de negocio para el control de 
accesos 

0% 

5% 
9.2. Gestión de acceso de usuario. 0% 

9.3 responsabilidades del usuario 0% 

9.4. Control de acceso a sistemas y 
aplicaciones 

20% 

10 Cifrado 10.1. Controles criptográficos 0% 0% 

11 
Seguridad física 
y ambiental 

11.1. Áreas seguras 0% 
6% 

11.2. Seguridad de los equipos. 11% 

12 
Seguridad en la 
operativa 

12.1. Responsabilidades y procedimientos 
de operación. 

0% 

0% 

12.2. Protección contra código malicioso 0% 

12.3. Copias de seguridad 0% 

12.4. Registro de actividad y supervisión 0% 

12.5. Control del software en explotación 0% 

12.6. Gestión de la vulnerabilidad técnica 0% 

12.7. Consideraciones de las auditorías de 
los sistemas de información 

0% 

Fuente: NTC-ISO/IEC 27001:2013 – Autores 
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Cuadro 1 (Continuación) 

No. 
Dominio 

Dominio Objetivo de control 

Porcentaje de 
cumplimiento 

por objetivo de 
control  

Porcentaje total de 
cumplimiento por 

dominio de la 
norma ISO 27001 

13 
Seguridad en las 
telecomunicaciones 

13.1. Gestión de la seguridad en la 
redes 

0% 
38% 

13.2. Intercambio de información con 
partes externas 

75% 

14 
Adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de los 
sistemas de información 

14.1. Requisitos de seguridad de los 
sistemas de información 

33% 

22% 14.2. Seguridad en los procesos de 
desarrollo y soporte 

33% 

14.3. Datos de prueba 0% 

15 
Relaciones con 
proveedores 

15.1. Seguridad de la información en las 
relaciones con proveedores. 

33% 
17% 

15.2. Gestión de la presentación del 
servicio por proveedores. 

0% 

16 
Gestión de incidentes en 
la seguridad de la 
información. 

16.1. Gestión de incidentes de 
seguridad de la información y mejoras. 

29% 29% 

17 

Aspectos de seguridad 
de la información en la 
gestión de la continuidad 
del negocio 

17.1 continuidad de la seguridad de la 
información 

0% 
50% 

17.2. Redundancias 100% 

18 Cumplimiento 

18.1. Cumplimiento de los requisitos 
legales y contractuales 

60% 
30% 

18.2. Revisiones de la seguridad de la 
información 

0% 

Total de cumplimiento con base en la NTC-ISO/IEC 27001:2013 25% 

Fuente: NTC-ISO/IEC 27001:2013 - Autores 
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6.1 CUADROS POR DOMINIO, OBJETIVO DE CONTROL Y CONTROLES:  

Con base a la NTC-ISO/IEC 27001:2013 se organizaron en la Cuadro 2 hasta la Cuadro 36 los 35 dominios con sus 
respectivos controles. Mediante la verificación de las evidencias que presentaba los funcionarios del proceso de 
infraestructura en las entrevistas para demostraba el cumplimiento de cada uno de ellos, era posible asignar un 
valor porcentual de cumplimiento, por ejemplo: en la Cuadro 2 la cual corresponde al dominio “Políticas de 
seguridad” se puede ver la declaración de dos controles pero como no se fueron presentadas las evidencias de 
cumplimiento se procedió a asignar un 0%, así sucesivamente hasta valorar los 14 dominios: 
 
Cuadro 2. Cumplimiento Dominio A.5 / Directrices de la dirección en SI A.5.1 

Dominio A.5 Política de seguridad 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Directrices de la dirección en seguridad de la información 
 
A.5.1 Brindar orientación y soporte, por parte de la dirección, para la seguridad de la 
información de acuerdo con los requisitos del negocio y con las leyes y reglamentos 
pertinentes. 

0% 

Control(es) 
A.5.1.1 Conjunto de políticas para la seguridad de la información (No cumple) 

A.5.1.1 Revisión de las políticas para la seguridad de la información (No cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 3. Cumplimiento Dominio A.6 / Objetivo de control A.6.1 

Dominio A.6. Aspectos organizativos de la seguridad de la información 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades 
 
A.6.1. Establecer un marco de referencia de gestión para iniciar y controlar la 
implementación y la operación de la seguridad de la información dentro de la 
organización 

80% 

Control(es) 

A.6.1.1 Asignación de responsabilidades para la seguridad de la información. 
(Cumple) 

A.6.1.2 Segregación de tareas. (Cumple) 

A.6.1.3 Contacto con las autoridades. (Cumple) 

A.6.1.4 Contacto con grupo de interés especial. (Cumple) 

A.6.1.5 Seguridad de información en la gestión de proyectos. (No cumple) 

Fuente: Autores 
 
 
Cuadro 4. Cumplimiento Dominio A.6 / Objetivo de control A.6.2 

Dominio A.6. Aspectos organizativos de la seguridad de la información 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Dispositivos para movilidad y teletrabajo 
 
A.6.2. Garantizar la seguridad del teletrabajo y el uso de dispositivos móviles 

0% 

Control(es) 
A.6.2.1 Conjunto de políticas para la seguridad de la información. (No cumple) 

A.6.2.2 Dispositivos para movilidad y teletrabajo. (No cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 5. Cumplimiento Dominio A.7 / Objetivo de control A.7.1 

Dominio A.7. Seguridad ligada a los recursos humanos 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Antes de la contratación 
 
A.7.1. Asegurar que los empleados y contratistas comprenden sus 
responsabilidades y son idóneos en los roles para los que se consideran. 100% 

Control(es) 
A.7.1.1 Selección. (Cumple) 

A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo. (Cumple) 

Fuente: Autores 
 
 
Cuadro 6. Cumplimiento Dominio A.7 / Objetivo de control A.7.2 

Dominio A.7. Seguridad ligada a los recursos humanos 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Durante la contratación 
 
A.7.2 Asegurarse de que los empleados y contratistas tomen conciencia de sus 
responsabilidades de seguridad de la información y las cumplan 

100% 

Control(es) 

A.7.2.1 Responsabilidad de gestión. (Cumple) 

A.7.2.2 Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información. 
(Cumple) 

A.7.2.3 Proceso disciplinario. (Cumple)  

Fuente: Autores 
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Cuadro 7. Cumplimiento Dominio A.7 / Objetivo de control A.7.3 

Dominio A.7. Seguridad ligada a los recursos humanos 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Cese o cambio de puesto de trabajo 
 
A.7.3 Proteger los interés de la organización como parte del proceso de cambio o 
terminación de empleo 

100% 

Control(es) A.7.3.1 Cese o cambio de puesto de trabajo. (Cumple) 

Fuente: Autores 
 
 
Cuadro 8. Cumplimiento Dominio A.8 / Objetivo de control A.8.1 

Dominio A.8. Gestión de activos 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Clasificación de la información 
 
A.8.1 Identificar los activos organizacionales y definir las responsabilidades de 
protección apropiadas. 

25% 

Control(es) 

A.8.1.1 Generalidades. (No cumple) 

A.8.1.2 Personas. (No cumple) 

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos. (No cumple)  

A.8.1.4 Devolución de activos. (Cumple) 

Fuente: Autores 
 
  



 

42 
 

Cuadro 9. Cumplimiento Dominio A.8 / Objetivo de control A.8.2 

Dominio A.8. Gestión de activos 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Clasificación de la información 
 
A.8.2 Asegurar que la información recibe un nivel apropiado de protección, de 
acuerdo con su importancia para la organización. 

0% 

Control(es) 

A.8.2.1 Directrices de clasificación. (No cumple) 

A.8.2.2 Etiquetado y manipulado de la información. (No cumple) 

A.8.2.3 Manipulación de activos. (No cumple) 

Fuente: Autores 
 
 
Cuadro 10. Cumplimiento Dominio A.8 / Objetivo de control A.8.3 

Dominio A.8. Gestión de activos 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Manejo de los soportes de almacenamiento 
 
A.8.3 Evitar la divulgación, la modificación, el retiro o destrucción no autorizados de 
información almacenada en los medios. 

33% 

Control(es) 

A.8.3.1 Gestión de soportes extraíbles. (No cumple) 

A.8.3.2 Eliminación de soportes. (No cumple) 

A.8.3.3 Soportes físicos en tránsito. (Cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 11. Cumplimiento Dominio A.9 / Objetivo de control A.9.1 

Dominio A.9. Control de acceso    
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Requisitos de negocio para el control de accesos 
 
A.9.1 Limitar el acceso a información y a instalaciones de procesamiento de 
información. 0% 

Control(es) 
A.9.1.1 Política de control de accesos. (No cumple) 

A.9.1.2 Control de acceso a las redes y servicios asociados. (No cumple) 

Fuente: Autores 
 
Cuadro 12. Cumplimiento Dominio A.9 / Objetivo de control A.9.2 

Dominio A.9. Control de acceso    
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Gestión de acceso de usuario. 
 
A.9.2 Asegurar el acceso de los usuarios autorizados y evitar el acceso no 
autorizado a sistemas y servicios. 

0% 

Control(es) 

9.2.1. Gestión de altas/bajas en el registro de usuarios. (No cumple) 

9.2.2. Gestión de los derechos de acceso asignados a usuarios. (No cumple) 

9.2.3. Gestión de los derechos de acceso con privilegios especiales. (No cumple) 

9.2.4. Gestión de información confidencial de autenticación de usuarios. (No 
cumple) 

9.2.5. Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. (No cumple) 

9.2.6. Retirada o adaptación de los derechos de acceso. (No cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 13. Cumplimiento Dominio A.9 / Objetivo de control A.9.3 

Dominio A.9. Control de acceso    
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Responsabilidades del usuario 
 
A.9.3 Hacer que los usuarios rindan cuentas por la salvaguarda de su información 
de autenticación. 

0% 

Control(es) A.9.3.1 Uso de información confidencial para la autenticación. (No cumple) 

Fuente: Autores 
 
Cuadro 14. Cumplimiento Dominio A.9 / Objetivo de control A.9.4 

Dominio A.9. Control de acceso    
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Control de acceso a sistemas y aplicaciones 
 
A.9.4 Evitar el acceso no autorizado a sistemas y aplicaciones. 

20% 

Control(es) 

A.9.4.1 Restricción del acceso a la información. (Cumple) 

A.9.4.2 Procedimientos seguros de inicio de sesión. (No cumple) 

A.9.4.3 Gestión de contraseñas de usuario. (No cumple) 

A.9.4.4 Uso de herramientas de administración de sistemas. (No cumple) 
  

A.9.4.5 Control de acceso al código fuente de los programas. (No cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 15. Cumplimiento Dominio A.10 / Objetivo de control A.10.1 

Dominio A.10 Cifrado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Controles criptográficos 
 
A.10.1 Asegurar el uso apropiado y eficaz de la criptografía para proteger la 
confidencialidad, la autenticidad y/o la integridad de la información. 0% 

Control(es) 
A.10.1.1 Política de uso de los controles criptográficos. (No cumple) 

A.10.1.2 Gestión de claves. (No cumple)  

Fuente: Autores 
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Cuadro 16. Cumplimiento Dominio A.11 / Objetivo de control A.11.1 

Dominio A.11 Seguridad física y ambiental 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Áreas seguras 
 
A.11.1 Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la interferencia a la 
información y a las instalaciones de procesamiento de información de la 
organización. 

0% 

Control(es) 

A.11.1.1 Perímetro de seguridad física. (No cumple) 

A.11.1.2 Controles físicos de entrada. (No cumple) 

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, despachos y recursos. (No cumple)  

A.11.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales. (No cumple) 

A.11.1.5 El trabajo en áreas seguras. (No cumple) 

A.11.1.6 Áreas de acceso público, carga y descarga. (No cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 17. Cumplimiento Dominio A.11 / Objetivo de control A.11.2 

Dominio A.11 Seguridad física y ambiental 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Seguridad de los equipos. 
 
A.11.2 Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de activos, y la interrupción de 
las operaciones de la organización. 

11% 

Control(es) 

A.11.2.1 Emplazamiento y protección de equipos. (No cumple) 

A.11.2.2 Instalaciones de suministro. (No cumple) 

A.11.2.3 Seguridad del cableado. (No cumple)    

A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos.  (No cumple) 

A.11.2.5 Salida de activos fuera de las dependencias de la empresa. (No cumple) 

A.11.2.6 Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones. (Cumple) 

A.11.2.7 Reutilización o retirada segura de dispositivos de almacenamiento. (No 
cumple) 

A.11.2.8 Equipo informático de usuario desatendido. (No cumple) 

A.11.2.9 Política de puesto de trabajo despejado y bloqueo de pantalla. (No cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 18. Cumplimiento Dominio A.12 / Objetivo de control A.12.1 

Dominio A.12 Seguridad en la operativa 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Responsabilidades y procedimientos de operación. 
 
A.12.1 Asegurar las operaciones conectas y seguras de las instalaciones de 
procesamiento de información. 

0% 

Control(es) 

A.12.1.1 Documentación de procedimientos de operación. (No cumple) 

A.12.1.2 Gestión de cambios. (No cumple) 

A.12.1.3 Gestión de capacidades. (No cumple) 

A.12.1.4 Separación de entornos de desarrollo, prueba y producción. (No cumple) 

Fuente: Autores 
 
 
Cuadro 19. Cumplimiento Dominio A.12 / Objetivo de control A.12.2 

Dominio A.12 Seguridad en la operativa 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Protección contra código malicioso. 
 
A.12.2 Asegurarse de que la información y las instalaciones de procesamiento de 
información estén protegidas contra códigos maliciosos. 

0% 

Control(es) A.12.2.1 Controles contra el código malicioso. (No cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 20. Cumplimiento Dominio A.12 / Objetivo de control A.12.3 

Dominio A.12 Seguridad en la operativa 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Copias de seguridad 
 
A.12.3 Proteger contra la pérdida de datos. 0% 

Control(es) A.12.3.1 Copias de seguridad de la información. (No cumple) 

Fuente: Autores 
 
Cuadro 21. Cumplimiento Dominio A.12 / Objetivo de control A.12.4 

Dominio A.12 Seguridad en la operativa 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Registro de actividad y supervisión. 
 
A.12.4 Registrar eventos y generar evidencia. 

0% 
Control(es) 

A.12.4.1 Registro y gestión de eventos de actividad. (No cumple) 

A.12.4.2 Protección de los registros de información.  (No cumple) 

A.12.4.3 Registros de actividad del administrador y operador del sistema. (No 
cumple) 

A.12.4.4 Sincronización de relojes. (No cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 22. Cumplimiento Dominio A.12 / Objetivo de control A.12.5 

Dominio A.12 Seguridad en la operativa 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Control del software en explotación. 
 
A.12.5 Asegurarse de la integridad de los sistemas operacionales. 0% 

Control(es) A.12.5.1 Instalación del software en sistemas en producción. (No cumple) 

Fuente: Autores 
 
Cuadro 23. Cumplimiento Dominio A.12 / Objetivo de control A.12.6 

Dominio A.12 Seguridad en la operativa 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Gestión de la vulnerabilidad técnica. 
 
A.12.6 Prevenir el aprovechamiento de las vulnerabilidades técnicas. 

0% 
Control(es) 

A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas. (No cumple) 

A.12.6.2 Restricciones en la instalación de software. (No cumple)   

Fuente: Autores 
 
Cuadro 24. Cumplimiento Dominio A.12 / Objetivo de control A.12.7 

Dominio A.12 Seguridad en la operativa 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Consideraciones de las auditorías de los sistemas de información 
 
A.12.7 Minimizar el impacto de las actividades de auditoría sobre los sistemas 
operativos. 

0% 
 

Control(es) A.12.7.1 Controles de auditoría de los sistemas de información. (No cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 25. Cumplimiento Dominio A.13 / Objetivo de control A.13.1 

Dominio A.13 Seguridad en las telecomunicaciones 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Gestión de la seguridad en la redes. 
 
A.13.1 Asegurar la protección de la información en las redes, y sus instalaciones de 
procesamiento de información de soporte. 

0% 

Control(es) 

A.13.1.1 Controles de red. (No cumple) 

A.13.1.2 Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red. (No cumple) 

A.13.1.3 Segregación de redes. (No cumple) 

Fuente: Autores 
 
Cuadro 26. Cumplimiento Dominio A.13 / Objetivo de control A.13.2 

Dominio A.13 Seguridad en las telecomunicaciones 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Intercambio de información con partes externas. 
 
A.13.2 Mantener la seguridad de la información transferida dentro de una 
organización y con cualquier entidad externa. 

75% 

Control(es) 

A.13.2.1 Políticas y procedimientos de intercambio de información. (No cumple) 

A.13.2.2 Acuerdos de intercambio. (Cumple)   

A.13.2.3 Mensajería electrónica. (Cumple)   

A.13.2.4 Acuerdos de confidencialidad y secreto. (Cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 27. Cumplimiento Dominio A.14 / Objetivo de control A.14.1 

Dominio A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Requisitos de seguridad de los sistemas de información. 
 
A.14.1 Asegurar que la seguridad de la información sea una parte integral de los 
sistemas de información durante todo el ciclo de vida. Esto incluye también los 
requisitos para sistemas de información que prestan servicios sobre redes públicas. 

33% 

Control(es) 

A.14.1.1 Análisis y especificación de los requisitos de seguridad. (No cumple) 

A.14.1.2 Seguridad de las comunicaciones en servicios accesibles por redes 
públicas. (No cumple)   

A.14.1.3 Protección de las transacciones por redes telemáticas.(Cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 28. Cumplimiento Dominio A.14 / Objetivo de control A.14.2 

Dominio A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte. 
 
A.14.2 Asegurar que la seguridad de la información esté diseñada e implementada 
dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información. 

33% 

Control(es) 

A.14.2.1 Política de desarrollo seguro de software. (Cumple) 

A.14.2.2 Procedimientos de control de cambios en los sistemas. (No cumple) 

A.14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema 
operativo. (No cumple) 

A.14.2.4 Restricciones a los cambios en los paquetes de software. (Cumple) 

A.14.2.5 Uso de principios de ingeniería en protección de sistemas. (Cumple)  

A.14.2.6 Seguridad en entornos de desarrollo. (No cumple) 

A.14.2.7 Externalización del desarrollo de software. (No cumple) 

A.14.2.8 Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los sistemas. (No 
cumple) 

A.14.2.9 Pruebas de aceptación. (No cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 29. Cumplimiento Dominio A.14 / Objetivo de control A.14.3 

Dominio A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Datos de prueba. 
 
A.14.3 Asegurar la protección de los datos usados para pruebas. 0% 

Control(es) A.14.3.1 Protección de los datos utilizados en pruebas. (No cumple) 

Fuente: Autores 
 
Cuadro 30. Cumplimiento Dominio A.15 / Objetivo de control A.15.1 

Dominio A.15 Relaciones con proveedores. 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Seguridad de la información en las relaciones con proveedores. 
 
A.15.1 Asegurar la protección de los activos de la organización que sean accesibles 
a los proveedores. 

33% 

Control(es) 

A.15.1.1 Política de seguridad de la información para proveedores. (No cumple) 

A.15.1.2 Tratamiento del riesgo dentro de acuerdos de proveedores. (Cumple) 

A.15.1.3 Cadena de suministro en tecnologías de la información y comunicaciones. 
(No cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 31. Cumplimiento Dominio A.15 / Objetivo de control A.15.2 

Dominio A.15 Relaciones con proveedores 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Gestión de la presentación del servicio por proveedores. 
A.15.2 Mantener el nivel acordado de seguridad de la información y de prestación 
del servicio en línea con los acuerdos con los proveedores. 

0% 
Control(es) 

A.15.2.1 Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros. (No cumple) 

A.15.2.2 Gestión de cambios en los servicios prestados por terceros. (No cumple) 

Fuente: Autores 
 
Cuadro 32. Cumplimiento Dominio A.16 / Objetivo de control A.16.1 

Dominio A.16 Gestión de incidentes en la seguridad de la información. 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras. 
A.16.1 Asegurar un enfoque coherente y eficaz para la gestión de incidentes de 
seguridad de la información, incluida la comunicación sobre eventos de seguridad y 
debilidades. 

29% 

Control(es) 

A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos. (No cumple) 

A.16.1.2 Notificación de los eventos de seguridad de la información. (Cumple)  

A.16.1.3 Notificación de puntos débiles de la seguridad. (Cumple) 

A.16.1.4 Valoración de eventos de seguridad de la información y toma de 
decisiones. (No cumple) 

A.16.1.5 Respuesta a los incidentes de seguridad.(No cumple) 

A.16.1.6 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información. (No cumple) 

A.16.1.7 Recopilación de evidencias. (No cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 33. Cumplimiento Dominio A.17 / Objetivo de control A.17.1 

Dominio 
A.17 Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del 
negocio 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Continuidad de la seguridad de la información. 
 
A.17.1 La continuidad de seguridad de la información se debe incluir en los 
sistemas de gestión de la continuidad de negocio de la organización. 

0% 

Control(es) 

A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información.(No 
cumple) 

A.17.1.2 Implantación de la continuidad de la seguridad de la información.(No 
cumple) 

A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la 
información. (No cumple) 

Fuente: Autores 
 
Cuadro 34. Cumplimiento Dominio A.17 / Objetivo de control A.17.2 

Dominio 
A.17 Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del 
negocio 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Redundancias. 
 
A.17.2 Asegurar la disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información. 100% 

Control(es) 
17.2.1. Disponibilidad de instalaciones para el procesamiento de la información. 
(Cumple) 

Fuente: Autores 
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Cuadro 35. Cumplimiento Dominio A.18 / Objetivo de control A.18.1 

Dominio A.18 Cumplimiento 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales. 
 
A.18.1 Evitar el incumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias, de 
reglamentación o contractuales relacionadas con seguridad de la información y de 
cualquier requisito de seguridad. 

60% 

Control(es) 

A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable. (Cumple) 

A.18.1.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI). (No cumple) 

A.18.1.3 Protección de los registros de la organización. (No cumple) 

A.18.1.4 Protección de datos y privacidad de la información personal. (Cumple) 

A.18.1.5 Regulación de los controles criptográficos.(Cumple) 

Fuente: Autores 
 
Cuadro 36. Cumplimiento Dominio A.18 / Objetivo de control A.18.2 

Dominio A.18 Cumplimiento 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Objetivo de 
control 

Revisiones de la seguridad de la información. 
 
A.18.2 Asegurar que la seguridad de la información se implemente y opere de 
acuerdo con las políticas y procedimientos organizacionales. 

0% 

Control(es) 

A.18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información. (No cumple) 

A.18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad. (No cumple) 

A.18.2.3 Comprobación del cumplimiento. (No cumple) 

Fuente: Autores 
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7. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

Basados en la NTC-ISO/IEC 27001:2013 se identificaron los activos (Hardware, 
software, infraestructura, redes y personal) del proceso de infraestructura de la 
organización y se consolidaron en la Cuadro 37 para facilitar la definición de 
controles de acuerdo a su criticidad y así brindarles la protección adecuada. 
 
Cuadro 37. Tipo de activo 

Tipo de 
activo 

Descripción Tipo de activo 

Hardware 
 

(HW) 

Medios físicos electrónicos 
que se utilizan para 
procesar, proteger, tratar, 
almacenar, transportar, 
transmitir, modificar 
información o servicios de la 
organización. 
 

c) Servidores 
d) Desktop 
e) Portátiles 
f) Impresoras 
g) Escáner 
h) Dispositivos móviles 
i) Dispositivos biométricos 
j) Router 
k) Switch 
l) Modem 
m) Firewall 
n) UPS 
o) Discos 
p) Memorias USB 
q) Unidad de CDROM 
r) DVD 
s) Circuito cerrado de TV 
t) Airport 
u) Audiocodes 

Software 
 

(SW) 

Código desarrollado con 
funciones específicas los 
cuales muchas veces se 
requiere pagar a su autor 
para su uso 

- Sistemas operativos 
- Ofimática 
- Antivirus  
- Aplicaciones propias de la 

organización 
- Aplicaciones tercerizado 
- Correo Electrónico 
- Bases de datos 
- Discos duros virtuales 
- Aplicaciones 
- Utilitarios 

Fuente: Autores 
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Cuadro 37 (Continuación) 

Tipo de activo Descripción Tipo de activo 

Infraestructura 
 

(IF) 

Conjunto de elementos 
técnicos, servicios e 
instalaciones 
necesarias para la 
ejecución y desarrollo 
de ciertas actividades. 

- Canales de comunicación 
- Firewall. 
- IPS (Sistemas de Detección de 

Intrusos). 
- IDS (Sistemas de Prevención de 

Intrusos). 
- VPN. 
- Sitios de ubicación o 

almacenamiento de: 
- Fuentes generadas de servicio 

eléctrico, climatización 
- Cableado 
- Fibra óptica 
- Rack - Armarios 
- Cajas fuertes 

Redes 
 

(RED) 

Mecanismos con la 
función primordial de 
comunicar o conectar 
los dispositivos de 
procesamiento de 
datos o sistemas de 
información. 

Red: 
- Eléctrica 
- Telefónica fija y móvil 
- LAN (Red Local) 
- MAN (Red Metropolitana  
- Administración de Privilegios 
- Punto a Punto 
- ADSL 

 
Servicio: 
- Internet 
- Página Web 
- Correo Electrónico 

Personal 
 

(PER) 

Personas con una 
preparación 
académica y laboral 
(experiencia) idóneo 
para las funciones y 
responsabilidades del 
área de tecnología. 

Usuarios: 
- Administradores (Sistemas, 

comunicaciones y BD) 
- Internos 
- Externos 
- Operadores 
- Programadores 
- Clientes 
- Terceros (Contratistas y 

proveedores). 

Fuente: Autores 
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7.1  ACTIVOS – HARDWARE 

El detalle de activos de tipo hardware se podrá ver en la Cuadro 38: 
 
Cuadro 38. Activos - Hardware 

ID Activo Descripción Cantidad 

A.1 Servidor 

- Procesador Intel Xeon E3-127v6/4 
cores/8 threads – 3.8 GHz 

- 32 GB DDR4 ECC 
- Disco duro HDD SATA 100 GB SSD 

RAID Local 

10 

A.2 
Portátil 
MAC 

- Pantalla retina 13,3 pulgadas (diagonal) 
retro iluminada por LED. 

- Procesador Intel i5 de 4 núcleos y 2.3 
GHz. 

- Hasta 10 horas de batería. 
- Disco duro SSD 512 GB. 
- Trackpad Force Touch._1.37 Kg 

20 

A.3 
Portátil 

WINDOWS 

- Procesador Intel Core i5 / 2.7 GHz, 3 MB 
Cache 

- Gráficos Mobile Intel HD con memoria 
compartida. 

- Memoria RAM de 6 GB / 1600 MHz. 
- Disco duro de 750 GB. 
- HDMI / 1 USB 2.0 + 2 USB 3.0. 
- Batería de 4 celdas 
- Webcam con micrófono, WIFI, Bluetooth 

4.0, puerto Ethernet 10/100. 

10 

Fuente: Autores 
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7.2  ACTIVOS – SOFTWARE 

El detalle de activos de tipo software se podrá ver en la Cuadro 39: 
 
Cuadro 39. Activos - Software 

ID Activo Descripción Cantidad 

A.4 Servidor 

- Sistema operativo: Ubuntu Server 17.04 
- Plataforma virtualización: VMware ESXi 6.5 
- Sistema anti-DDoS 
- vScope: Herramienta de monitoreo para 

Private Cloud. 

10 

A.5 Portátil MAC 

- Sistema operativo: macOS - Mojave 
Versión: 10.14.2 

- No tiene Office ni antivirus instalado. 
- Adobe Acrobat XI (11.0.09) 
- Compresor de contenido: Winrar versión 

FREE. 

20 

A.6 
Portátil 

WINDOWS 

- Sistema operativo: Windows 8.1 Single 
Lenguage 64 bits. 

- Office 365. 
- Antivirus: Microsoft Security Essentials. 
- Adobe Acrobat DC 2015.007.20033 
- Compresor de contenido: Winrar versión 

FREE. 

10 

A.7 
BD 

POSTGRES 

Sistema de gestión de bases de datos 
relacional orientado a objetos y de código 
abierto: 
 
- Liberación: 16 
- Primera liberación:2018-10-18 
- Última versión menor: 2018-10-18 83 
- Última liberación: 11.1  

3 

A.8 
Desarrollos 

internos 

Nombre: 
 
- Aplicación_1 
- Aplicación_2 
- Aplicación_3 
 

Versión 
 
2019.01 
2018.11 
2018.10 

Desarrollado: 
 
PHP 7.1 (06-
12-2018) 
Java SE 10 
(20-03-2018) 

2 

Fuente: Autores 
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7.3  ACTIVOS – INFRAESTRUCTURA – REDES 

El detalle de activos de tipo infraestructura o redes se podrá ver en la Cuadro 40: 
 
Cuadro 40. Activos - Infraestructura - Redes 

ID Activo Descripción Cantidad 

A.9 
Canal de 

comunicación 
Canal MPLS1 / Enlace 4 Mbps / Fibra Óptica 1 

A.10 Switch TP-LINK TL-SF1005D 1 

A.11 Switch HP V1910-246-P0E 3 

A.12 Switch Qpcom QP-166R 1 

A.13 Switch Qpcom QP-16000LPE  1 

A.14 Switch Qpcom QP-24500PEW 1 

A.15 Router Linksys WRT19000ac 1 

A.16 Router Huawei H680010 1 

A.17 Router ETB-ZTE ZXHMF6060B 1 

A.18 Router 
Cisco series (Cifrado, VPN, firewall y filtrado 
de URL) 

1 

A.19 
Circuito 
cerrado 

Hikvision DS71040HNI-SH 1 

A.20 Airport 

Generación: 2da 
Modelo: Apple A13092 / Banda-Tx/Rx: Dual 
band (simultáneo) 2.4 GHz y 5 GHz. 
Airport Utility: Mac: 5.6 - 6.x iOS: 1.0 - 1.3. 

3 

A.21 Audiocodes Audiocodes Mediant 600 1 

Fuente: Autores 
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7.4  ACTIVOS – PERSONAL 

El detalle de activos de tipo personal se podrá ver en la Cuadro 41: 
 
Cuadro 41. Activos - Personal 

ID Activo 
Descripción 

Cantidad 
Cargo Perfil 

A.22 
Personal 
administr

ativo 

Gerente 
general 

- Especialización o maestría de 
gerencia de proyectos. 

- Ingeniero de sistemas 
- Manejar el idioma inglés al 100% 

1 

A.23 
 

Personal 
operativo 

Gerente 
TI 

- Especialización o maestría de 
gerencia de proyectos. 
 

- Ingeniero de sistemas 
 

- Conocimiento certificable en 
desarrollo de código (Python, PHP, 
Java). 
 

- Manejar el idioma inglés al 100% 

1 

Jefe de 
infraestru

ctura 

- Ingeniero de sistemas 
 

- Con conocimiento y experiencia en 
administración de infraestructura 
tecnológica. 
 

- Tener experiencia con manejo de 
personal. 
 

- Manejar el idioma inglés al 100% 
 

- Conocimiento y experiencia con 
virtualización tecnológica. 

1 

Ingeniero 
de 

soporte 

- Ingeniero de sistemas 
 

- Con conocimiento en la prestación 
de soporte técnico. 
 

- Tener un Inglés preferiblemente 
100% o al menos 70% 
 

Conocimiento y experiencia con 
virtualización tecnológica. 

5 

Fuente: Autores 
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8. ANALISIS DE RIESGOS 

Una vez identificados los activos de información se procedió a por medio de 
entrevistas a los responsables de los activos de información y con base en la 
norma ISO 31000:2018 la valoración de la probabilidad (Consultar la Cuadro 42) y 
el impacto (consultar la Cuadro 43) en caso de presentarse fallas parciales o 
totales en un activo de información, entiéndase probabilidad como las veces que 
puede presentarse un evento en un periodo de tiempo e impacto es la perdida 
(económica, funcional, operacional, reputacional, legal). 

La valoración facilita la prioridad u orden de tratamiento, protección y la toma de 
decisiones a la alta Dirección, por lo tanto la misma aprueba y apoya este análisis 
dentro del SGSI (Consultar la Cuadro 44). 

Para esta valoración se definieron los siguientes valores para cuantificar la 
probabilidad y el impacto: 

Cuadro 42. Valores para análisis de Probabilidad 

Valor  Clasificación  Descripción Frecuencia Frecuencia 

1 Muy baja 
El evento solo puede ocurrir 
solo en circunstancias 
excepcionales. 

No se ha presentado 
en los últimos 5 años 

2 Baja 
El evento podría ocurrir en 
algún momento y se considera 
que es difícil que suceda. 

Al menos 1 vez en los 
últimos 5 años 

3 Media 
El evento puede suceder 
eventualmente 

Al menos 1 vez en los 
últimos 2 años 

4 Alta 
El evento probablemente 
ocurrirá. 

Al menos 1 vez en el 
último año 

5 Muy alta 
El evento se espera que ocurra 
constantemente. 

Más de 1 vez al año. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 43. Valores para análisis de Impacto 

Valor  Clasificación  Descripción Frecuencia 

1 Insignificante 
No hay perdida financiera no se ve afectada ni la 
imagen ni la credibilidad constitucional.  

2 Bajo 
Perdidas financiara menores y un grado bajo de 
incumplimiento en metas y objetivos  

3 Moderado 
Perdida financiero alta, perdidas considerable con la 
posibilidad de un alto grado de incumplimiento en metas 
y objetivos 

4 Mayor 
Perdida financiera considerables, perdidas considerable 
con daño en alto grado de incumplimiento en metas y 
objetivos 

5 Catastrófico 
Perdida financiera enorme, afectación grave a la imagen 
corporativa y gran perdida en credibilidad constitucional. 

Fuente: Autores 
 
 
Cuadro 44. Mapa de calor  

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Insignificante Bajo Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Muy baja 1 1 2 3 4 5 

Baja 2 2 4 6 8 10 

Media 3 3 6 9 12 15 

Alta 4 4 8 12 16 20 

Muy Alta 5 5 10 15 20 25 

Fuente: Autores 
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RIESGO ACEPTABLE 
 
Para cada zona de riesgo dentro del mapa de calor (Cuadro 44) tiene un 
tratamiento exclusivo para los riesgos encontrados los cuales se podrán consultar 
en la Cuadro 45: 
 
Cuadro 45. Valoración riesgo aceptable 

Riesgo 
Rango 

de riesgo 
Descripción 

Aceptable 1 a 2 
Este nivel implica monitoreo periódico (trimestral) para que la 
criticidad no se eleve en los riesgos evaluados. 

moderado 3 a 6 
Es el nivel en el cual se debe tratar monitorear 
periódicamente (mensual) para que la criticidad no se eleve 
en los riesgos evaluados. 

Severo 5 a 12 

Es un nivel importante el cual merece tratamiento a mediano 
plazo (Una semana). La verificación y monitoreo debe ser 
periódico con el fin de reducir ya sea su probabilidad o 
impacto y al igual, el estado del riesgo también se le deberá: 
solucionar, mitigación, transferencia o compartir el riesgo. 

inaceptable 15 a 25 

Es el nivel de riesgo más alto y el cual implica la respuesta a 
corto plazo (inmediata) estableciendo para el tratamiento del 
riesgo su solucionar, mitigación, transferencia o compartir el 
riesgo. 

Fuente: Autores 
 
En la ilustración 2 se detalla los niveles de aceptación del riesgo definidos por la 
organización lineados con la línea roja: 
 
Ilustración 2. Riesgo aceptable 

 
Fuente: Autores 
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Una vez se identificaron los activos se listaron las posibles amenazas a las que se 
verían expuestos, generándose así la Cuadro 46 la cual contiene un listado de 
amenazas genéricas con su Id y sus respectivas amenazas detalladas: 
 
Cuadro 46. Amenazas 

Id 
Amenaza 
genérica 

Amenaza detallada 

AM.1 Falla física 

Fuego 

Daño por agua 

Contaminación 

Accidente importante 

Destrucción o deterioro del equipo o los medios 

Polvo, corrosión y congelamiento 

Ausencia del control 

AM.2 Falla técnica 

Falla en el suministro de agua o de aire acondicionado. 

Pérdida de suministro de energía 
Falla en el equipo de telecomunicaciones. 

Ausencia de planes de contingencia y aseguramiento de 
la continuidad de los servicios 

Insuficiencia en la capacidad tecnológica. 

Falla del equipo 

Mal funcionamiento del equipo 

Saturación del sistema de información 

Mal funcionamiento del software, hardware o servicio 

Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de 
información. 

Deficiencia en la funcionalidad de los sistemas de 
seguridad. 

Errores en la implementación o parametrización del 
software / Hardware 

Fuga de Información 

Acceso no autorizado 

Ausencia del control 

AM.3 
Eventos 
Naturales 

Fenómenos climáticos 

Fenómenos sísmicos 

Fenómenos volcánicos 

Fenómenos meteorológicos 

Inundación 

Ausencia del control 

AM.4 
Eventos de 
radiación 

Radiación electromagnética 

Radiación térmica 

Impulsos electromagnéticos 

Fuente: Autores 
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Cuadro 46 (Continuación) 

Id 
Amenaza 
genérica 

Amenaza detallada 

AM.5 
Compromiso 
de la 
información 

Interceptación de señales de interferencia 
comprometedoras 

Espionaje remoto 

Escucha encubierta 

Hurto de medios o documentos 

Hurto de equipo 

Recuperación de medios reciclados o desechados 

Divulgación 

Datos provenientes De Fuentes no confiables 

Manipulación de hardware 

AM.6 
Acciones no 
autorizadas 

Uso no autorizado del equipo 

Copia fraudulenta del software 

Uso de software falso o copiado 

Corrupción de los datos 

Procesamiento ilegal de datos 

AM.7 
Compromiso 
de las 
funciones 

Error en el uso 

Abuso de derechos 

Falsificación de derechos 

Negaciones de acciones 

Incumplimiento en la disponibilidad del personal 

Omisión o ausencia de procedimiento / política 

Ausencia de plan de sensibilización 

Obsolescencia 

Ausencia de gestión / control de privilegios (Roles / 
perfiles) 

Inadecuada gestión documental (creación, revisión, 
actualización, aprobación, divulgación, socialización y 
eliminación). 

Incumplimiento de responsabilidades de funcionarios o 
terceros. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 46 (Continuación) 

Id 
Amenaza 
genérica 

Amenaza detallada 

AM.8 
Ataques 
informáticos 

Reto 

Ego 

Rebelión 

Estatus 

Dinero 

Curiosidad 

Inteligencia 

Venganza 

Errores y omisiones no intencionales (Por ejemplo, error 
en el ingreso de los datos, error de programación). 

Destrucción de información 

Divulgación ilegal de información 

Alteración no autorizada de los datos. 

Ventaja competitiva 

Espionaje económico 

Código malicioso 

AM.9 Terrorismo 

Chantaje 

Destrucción 

Exploración 

Venganza 

Ganancia política 

Cubrimiento de los medios de comunicación. 

AM.10 Contratar personal sub calificado 

AM.11 La no definición de roles y perfiles de cargos 

AM.12 Contratación de personal “referenciado” conflicto de intereses 

AM.13 La no verificación de antecedentes laborales, personales y judiciales 

AM.14 Trato preferencial por rango de cargos institucionales. 

AM.15 Falta de capacitación 

AM.17 Ausencia de manuales y responsabilidades por cargo. 

Fuente: Autores 
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VALORACIÓN DEL RIESGO 

Una vez identificados los activos de información es indispensable analizar y 
valorar los riesgos a los que se exponen, facilitando la prioridad u orden de 
tratamiento y protección. Para ello se le consultó a los responsables de cada 
activo el valor para la probabilidad y el impacto, entiéndase probabilidad como las 
veces que puede presentarse un evento en un periodo de tiempo e impacto es la 
perdida (económica, funcional, operacional, reputacional, legal) que puede tener 
un activo o servicio que podría afectar parcial o totalmente la organización. 
 
En la Cuadro 47 se valoró los riesgos para los activos de tipo hardware: 
 
Cuadro 47. Valoración de riesgo Hardware 

Activo Amenaza Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 
Riesgo 

Aceptable 

A.1 

AM.1 3 3 9 Severo 

AM.2 3 3 9 Severo 

AM.3 1 3 4 Moderado 

AM.4 1 1 2 Aceptable 

AM.5 3 4 12 Severo 

AM.6 2 2 4 Moderado 

AM.7 3 4 12 Severo 

AM.8 5 5 25 Inaceptable 

AM.9 1 2 2 Aceptable 

A.2 

AM.1 2 3 6 Moderado 

AM.2 2 4 8 Severo 

AM.3 2 3 6 Moderado 

AM.4 1 3 3 Moderado 

AM.5 1 3 3 Moderado 

AM.6 4 5 20 Inaceptable 

AM.7 5 3 15 Inaceptable 

AM.8 2 3 6 Moderado 

A.3 

AM.1 2 4 8 Severo 

AM.2 2 3 6 Moderado 

AM.3 1 3 3 Moderado 

AM.4 1 3 3 Moderado 

AM.5 2 3 6 Moderado 

AM.6 2 4 8 Severo 

AM.7 2 3 6 Moderado 

AM.8 3 5 15 Inaceptable 

Fuente: Autores 
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En la Cuadro 48 se valoró los riesgos para los activos de tipo Software: 
 
Cuadro 48. Valoración de riesgo Software 

Activo Amenaza Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 
Nivel Riesgo 

A.4 

AM.2 2 3 6 Moderado 

AM.4 2 2 4 Moderado 

AM.6 2 3 6 Moderado 

AM.7 2 4 8 Severo 

AM.8 2 5 10 Severo 

A.5 

AM.2 1 3 3 Moderado 

AM.4 1 2 2 Aceptable 

AM.6 4 5 20 Inaceptable 

AM.7 5 5 25 Inaceptable 

AM.8 1 3 3 Moderado 

A.6 

AM.2 1 3 3 Moderado 

AM.4 1 2 2 Aceptable 

AM.6 1 3 3 Moderado 

AM.7 1 3 3 Moderado 

AM.8 2 4 8 Severo 

A.7 

AM.2 2 3 6 Moderado 

AM.4 1 3 3 Moderado 

AM.5 2 4 8 Severo 

AM.6 1 3 3 Moderado 

AM.7 2 3 6 Moderado 

AM.8 2 5 10 Severo 

A.8 

AM.2 2 3 6 Moderado 

AM.5 2 4 8 Severo 

AM.6 4 4 16 Inaceptable 

AM.7 3 5 15 Inaceptable 

AM.8 2 4 8 Severo 

Fuente: Autores 
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En la Cuadro 49 se valoró los riesgos para los activos de tipo infraestructura o 
redes: 
 
Cuadro 49. Valoración de riesgo Infraestructura o redes 

Activos Amenaza Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 
Riesgo 

Aceptable 

A.9 

AM.1 2 5 10 Severo 

AM.2 2 3 6 Severo 

AM.3 1 3 3 Moderado 

AM.5 1 3 3 Moderado 

AM.6 1 2 2 Aceptable 

AM.7 2 4 8 Severo 

AM.8 1 5 5 Moderado 

AM.9 1 5 5 Moderado 

A.10 

AM.1 1 3 3 Moderado 

AM.2 2 3 6 Moderado 

AM.4 1 4 4 Moderado 

AM.5 2 3 6 Moderado 

AM.6 1 3 3 Moderado 

AM.7 1 3 3 Moderado 

AM.8 2 4 8 Severo 

A.11 

AM.1 1 3 3 Moderado 

AM.2 2 3 6 Moderado 

AM.4 2 4 8 Severo 

AM.5 2 3 6 Moderado 

AM.6 1 3 3 Moderado 

AM.7 1 3 3 Moderado 

AM.8 2 4 8 Severo 

A.12 

AM.1 1 3 3 Moderado 

AM.2 2 3 6 Moderado 

AM.4 2 4 8 Severo 

AM.5 2 3 6 Moderado 

AM.6 1 3 3 Moderado 

AM.7 1 3 3 Moderado 

AM.8 2 4 8 Severo 

A.13 

AM.1 1 3 3 Moderado 

AM.2 2 3 6 Moderado 

AM.4 2 4 8 Severo 

AM.5 2 3 6 Moderado 

AM.6 1 3 3 Moderado 

AM.7 1 3 3 Moderado 

AM.8 2 4 8 Severo 

Fuente: Autores 
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Cuadro 49 (Continuación) 

Activos Amenaza Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 
Riesgo 

Aceptable 

A.14 

AM.1 1 3 3 Moderado 

AM.2 2 3 6 Moderado 

AM.4 2 4 8 Severo 

AM.5 2 3 6 Moderado 

AM.6 1 3 3 Moderado 

AM.7 1 3 3 Moderado 

AM.8 2 4 8 Severo 

A.15 

AM.1 2 4 8 Severo 

AM.2 2 4 8 Severo 

AM.4 2 5 10 Severo 

AM.5 2 3 6 Severo 

AM.6 1 4 4 Moderado 

AM.7 2 5 10 Severo 

AM.8 2 5 10 Severo 

A.16 

AM.1 2 4 8 Severo 

AM.2 2 4 8 Severo 

AM.4 2 5 10 Severo 

AM.5 2 3 6 Severo 

AM.6 1 4 4 Moderado 

AM.7 2 5 10 Severo 

AM.8 2 5 10 Severo 

A.17 

AM.1 2 4 8 Severo 

AM.2 2 4 8 Severo 

AM.4 2 5 10 Severo 

AM.5 2 3 6 Severo 

AM.6 1 4 4 Moderado 

AM.7 2 5 10 Severo 

AM.8 2 5 10 Severo 

A.18 

AM.1 2 4 8 Severo 

AM.2 2 4 8 Severo 

AM.4 2 5 10 Severo 

AM.5 2 3 6 Severo 

AM.6 1 4 4 Moderado 

AM.7 2 5 10 Severo 

AM.8 2 5 10 Severo 

Fuentes: Autores 
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En la Cuadro 50 se valoró los riesgos para los activos de tipo personal: 
 
Cuadro 50. Valoración de riesgo Personal 

Activos Amenaza Probabilidad Impacto 
Riesgo 

inherente 
Riesgo 

Aceptable 

A.22 

AM.10 3 4 12 Severo 

AM.11 2 3 6 Moderado 

AM.12 2 5 10 Severo 

AM.13 2 4 8 Severo 

AM.14 2 4 8 Severo 

AM.15 3 5 15 Inaceptable 

AM.16 2 3 6 Severo 

A.23 

AM.10 3 4 12 Severo 

AM.11 2 4 8 Moderado 

AM.12 2 5 10 Severo 

AM.13 2 4 8 Severo 

AM.14 2 4 8 Severo 

AM.15 3 5 15 Inaceptable 

AM.16 2 3 6 Severo 

Fuente: Autores 
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9. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS / NTC-ISO/IEC 27001:2013  

El plan de tratamiento permite gestionar más eficiente la toma de decisiones de 
que controles implementar ya que muchas veces un control es aplicable a varias 
amenazas. 
 
Para el plan de tratamiento de riesgos se identificaron en la Cuadro 51 los 
controles para contrarrestar o mitigar las amenazar identificadas: 
 

Cuadro 51. Controles 

Id Control Descripción de control 
Objetivo de 

control 
Dominio 

C.1 
5.1.1 Definir conjunto de políticas 
para la seguridad de la información. 

5.1 Directrices 
de la 

Dirección en 
seguridad de 

la información. 

5. POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD. 

C.2 
5.1.2 Revisar de las políticas para 
la seguridad de la información. 

C.3 
6.1.1 Asignar de responsabilidades 
para la seguridad de la información. 

6.1 
Organización 

interna. 
6. ASPECTOS 

ORGANIZATIVO
S DE LA 

SEGURIDAD DE 
LA INFORMAC. 

C.4 6.1.2 Segregar de tareas. 

C.5 
6.1.3 Contactar con las 
autoridades. 

C.6 
6.1.4 Contactar con grupos de 
interés especial. 

C.7 
6.1.5 asegurar la información en la 
gestión de proyectos. 

C.8 
6.2.1 Definir la política de uso de 
dispositivos para movilidad. 

6.2 
Dispositivos 

para movilidad 
y teletrabajo. C.9 

6.2.2 Definir los requerimientos de 
seguridad para teletrabajo. 

Fuente: Controles de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 
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Cuadro 51 (Continuación) 

Id Control Descripción de control 
Objetivo de 

control 
Dominio 

C.10 7.1.1 Investigar de antecedentes. 7.1 Antes de 
la 

contratación. 

7. SEGURIDAD 
LIGADA A LOS 

RECURSOS 
HUMANOS. 

C.11 
7.1.2 Definir términos y condiciones 
de contratación. 

C.12 
7.2.1 Establecer responsabilidades 
de gestión. 

7.2 Durante la 
contratación. 

C.13 
7.2.2 Concientizar, educar y 
capacitar en seguridad de la 
información. 

C.14 
7.2.3 Establecer un proceso 
disciplinario. 

C.15 
7.3.1 Establecer procedimiento y 
mecanismo de control para el cese 
o cambio de puesto de trabajo. 

7.3 Cese o 
cambio de 
puesto de 
trabajo. 

C.16 
8.1.1 Tener y actualizar 
constantemente un Inventario de 
activos. 

8.1 
Responsabilid
ad sobre los 

activos. 

8. GESTIÓN DE 
ACTIVOS. 

C.17 
8.1.2 Responsabilizar un 
propietario a cada activo. 

C.18 
8.1.3 Establecer el uso aceptable 
de los activos. 

C.19 
8.1.4 Establecer el procedimiento y 
mecanismos para la devolución de 
activos. 

C.20 
8.2.1 Definir las directrices de 
clasificación. 

8.2 
Clasificación 

de la 
información. 

C.21 
8.2.2 Etiquetar y definir el 
tratamiento o manipulación de la 
información. 

C.22 
8.2.3 Definir el procedimiento y 
buenas prácticas para el uso de 
activos 

C.23 
8.3.1 Gestionar el uso y 
lineamientos de los soportes 
extraíbles. 

8.3 Manejo de 
los soportes 

de 
almacenamien

to. 

C.24 
8.3.2 Gestionar eliminación 
soportes. 

C.25 
8.3.3 Establecer los mecanismos 
para proteger los soportes físicos 
en tránsito. 

Fuente: Controles de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 
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Cuadro 51 (Continuación) 

Id Control Descripción de control 
Objetivo de 

control 
Dominio 

C.26 
9.1.1 Definir la política de control 
de accesos. 

9.1 Requisitos 
de negocio 

para el control 
de accesos. 

9. CONTROL DE 
ACCESOS. 

C.27 
9.1.2 definir controles de acceso a 
las redes y servicios asociados. 

C.28 
9.2.1 Gestionar altas/bajas en el 
registro de usuarios. 

9.2 Gestión 
de acceso de 

usuario. 

C.29 
9.2.2 gestionar los derechos de 
acceso asignados a usuarios. 

C.30 
9.2.3 Gestionar los derechos de 
acceso con privilegios especiales. 

C.31 
9.2.4 Gestionar la información 
confidencial de autenticación de 
usuarios. 

C.32 
9.2.5 Revisar los derechos de 
acceso de los usuarios. 

C.33 
9.2.6 Retirar o adaptar de los 
derechos de acceso 

C.34 
9.3.1 Definir el uso de información 
confidencial para la autenticación. 

9.3 
Responsabilid

ades del 
usuario. 

C.35 
9.4.1 Restringir el acceso a la 
información. 

9.4 Control de 
acceso a 

sistemas y 
aplicaciones. 

 

C.36 
9.4.2 Establecer el procedimiento 
seguro de inicio de sesión. 

C.37 
9.4.3 Gestionar las contraseñas de 
usuario. 

C.38 
9.4.4 Definir el uso de herramientas 
de administración de sistemas. 

C.39 
9.4.5 Controlar el acceso al código 
fuente de los programas. 

C.40 
10.1.1 Especificar la política de uso 
de los controles criptográficos. 10.1 Controles 

criptográficos. 
10. CIFRADO. 

C.41 10.1.2 Gestionar de claves. 

Fuente: Controles de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 



 

78 
 

Cuadro 51 (Continuación) 

Id Control Descripción de control 
Objetivo de 

control 
Dominio 

C.42 
11.1.1 Asegurar el perímetro de 
seguridad física. 

11.1 Áreas 
seguras. 

11. SEGURIDAD 
FÍSICA Y 

AMBIENTAL. 

C.43 
11.1.2 Establecer los controles 
físicos de entrada. 

C.44 
11.1.3 Asegurar las oficinas, 
despachos y recursos. 

C.45 
11.1.4 Proteger contra las 
amenazas externas y ambientales. 

C.46 
11.1.5 Definir los lineamientos para 
el trabajo en áreas seguras. 

C.47 
11.1.6 Definir las áreas de acceso 
público, carga y descarga. 

C.48 
11.2.1 Establecer una ubicación e 
instalación para proteger los 
equipos. 

11.2 
Seguridad de 
los equipos. 

C.49 
11.2.2 Gestionar y controlar la 
Instalación de suministro. 

C.50 11.2.3 Asegurar el cableado. 

C.51 
11.2.4 Definir y programar 
periódicamente el mantenimiento 
de los equipos. 

C.52 
11.2.5 Establecer controles para la 
salida de activos fuera de las 
dependencias de la empresa. 

C.53 
11.2.6 Asegurar los equipos y 
activos fuera de las instalaciones. 

C.54 

11.2.7 definir el procedimiento para 
reutilizar o retirar de una manera 
segura los dispositivos de 
almacenamiento. 

C.55 
11.2.8 proteger los equipos 
informáticos de usuario 
desatendido. 

C.56 
11.2.9 definir la política de puesto 
de trabajo despejado y bloqueo de 
pantalla. 

Fuente: Controles de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 
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Cuadro 51 (Continuación) 

Id Control Descripción de control 
Objetivo de 

control 
Dominio 

C.57 
12.1.1 Documentar los 
procedimientos de operación. 12.1 

Responsabilid
ades y 

procedimiento
s de 

operación. 

12. SEGURIDAD 
EN LA 

OPERATIVA. 

C.58 
12.1.2 Gestionar formalmente los 
cambios. 

C.59 12.1.3 Gestionar las capacidades. 

C.60 
12.1.4 Separar los entornos de 
desarrollo, prueba y producción. 

C.61 
12.2.1 Establecer mecanismos 
contra el código malicioso. 

12.2 
Protección 

contra código 
malicioso. 

C.62 
12.3.1 Gestionar las copias de 
seguridad de la información. 

12.3 Copias 
de seguridad. 

C.63 
12.4.1 Registrar y gestionar los 
eventos de actividad. 

12.4 Registro 
de actividad y 
supervisión. 

C.64 
12.4.2 Proteger los registros de 
información. 

C.65 
12.4.3 Registrar las actividades del 
administrador y operador del 
sistema. 

C.66 12.4.4 Sincronizar los relojes. 

C.67 
12.5.1 Establecer controles para la 
instalación de software en sistemas 
en producción. 

12.5 Control 
del software 

en 
explotación. 

C.68 
12.6.1 Gestionar las 
vulnerabilidades técnicas. 

12.6 Gestión 
de la 

vulnerabilidad 
técnica. 

C.69 
12.6.2 Restringir la instalación de 
software. 

C.70 
12.7.1 Controlar y gestionar la 
auditoría de los sistemas de 
información. 

12.7 
Consideracion

es de las 
auditorías de 
los sistemas 

de 
información. 

Fuente: Controles de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 
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Cuadro 51 (Continuación) 

Id Control Descripción de control 
Objetivo de 

control 
Dominio 

C.71 13.1.1 Definir controles de red. 
13.1 Gestión 

de la 
seguridad en 

las redes. 

13. SEGURIDAD 
EN LAS 

TELECOMUNICA
CIONES. 

C.72 
13.1.2 Establecer mecanismos de 
seguridad asociados a servicios en 
red. 

C.73 13.1.3 Segregar las redes. 

C.74 
13.2.1 Definir las políticas y 
procedimientos de intercambio de 
información. 13.2 

Intercambio 
de 

información 
con partes 
externas. 

C.75 
13.2.2 Establecer los acuerdos de 
intercambio. 

C.76 
13.2.3 Establecer controles para 
proteger la Mensajería electrónica. 

C.77 
13.2.4 Definir los acuerdos de 
confidencialidad y secreto. 

Fuente: Controles de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 
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Cuadro 51 (Continuación) 

Id Control Descripción de control 
Objetivo de 

control 
Dominio 

C.78 
14.1.1 Analizar y especificar los 
requisitos de seguridad. 14.1 

Requisitos de 
seguridad de 
los sistemas 

de 
información. 

14. 
ADQUISICIÓN, 

DESARROLLO Y 
MANTENIMIENT

O DE LOS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

C.79 
14.1.2 Asegurar las 
comunicaciones en servicios 
accesibles por redes públicas 

C.80 
14.1.3 Proteger las transacciones 
por redes telemáticas. 

C.81 
14.2.1 Definir la política de 
desarrollo seguro de software. 

14.2 
Seguridad en 
los procesos 
de desarrollo 

y soporte. 

C.82 
14.2.2 Establecer el procedimiento 
de control de cambios en los 
sistemas. 

C.83 
14.2.3 Gestionar la revisión técnica 
de las aplicaciones tras efectuar 
cambios en el sistema operativo 

C.84 
14.2.4 Restringir los cambios en los 
paquetes de software. 

C.85 
14.2.5 Definir los lineamientos para 
el uso de principios de ingeniería 
en protección de sistemas. 

C.86 
14.2.6 Asegurar los entornos de 
desarrollo. 

C.87 

14.2.7 Supervisar y monitorear las 
actividades de desarrollo del 
sistema que se hayan 
externalizado. 

C.88 
14.2.8 Ejecutar pruebas de 
funcionalidad durante el desarrollo 
de los sistemas. 

C.89 
14.2.9 Definir las pruebas de 
aceptación. 

C.90 
14.3.1 Proteger los datos utilizados 
en pruebas. 

14.3 Datos de 
prueba. 

Fuente: Controles de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 
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Cuadro 51 (Continuación) 

Id Control Descripción de control 
Objetivo de 

control 
Dominio 

C.91 
15.1.1 definir la política de seguridad 
de la información para proveedores. 15.1 

Seguridad de 
la información 

en las 
relaciones con 
proveedores. 

15. 
RELACIONES 

CON 
PROVEEDORE

S. 

C.92 
15.1.2 Definir el tratamiento del riesgo 
dentro de acuerdos de proveedores. 

C.93 
15.1.3 Especificar la cadena de 
suministro en tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

C.94 
15.2.1 Supervisar y revisar los 
servicios prestados por terceros. 

15.2 Gestión 
de la 

prestación del 
servicio por 

proveedores. 
C.95 

15.2.2 Gestionar los cambios en los 
servicios prestados por terceros. 

C.96 
16.1.1 Definir las responsabilidades y 
procedimientos. 

16.1 Gestión 
de incidentes 
de seguridad 

de la 
información y 

mejoras. 

16. GESTIÓN 
DE 

INCIDENTES 
EN LA 

SEGURIDAD 
DE LA 

INFORMACIÓN. 

C.97 
16.1.2 Notificar los eventos de 
seguridad de la información. 

C.98 
16.1.3 Notificar los puntos débiles de 
la seguridad. 

C.99 
16.1.4 Valorar los eventos de 
seguridad de la información y toma de 
decisiones. 

C.100 
16.1.5 Gestionar la respuesta a los 
incidentes de seguridad. 

C.101 
16.1.6 Socializar el aprendizaje de los 
incidentes de seguridad de la 
información. 

C.102 16.1.7 Recopilar evidencias. 

C.103 
17.1.1 Planificar la continuidad de la 
seguridad de la información. 17.1 

Continuidad 
de la 

seguridad de 
la información. 

17. ASPECTOS 
DE 

SEGURIDAD 
DE LA 

INFORMACION 
EN LA 

GESTIÓN DE 
LA 

CONTINUIDAD 
DEL NEGOCIO. 

C.104 
17.1.2 Implementar la continuidad de 
la seguridad de la información. 

C.105 
17.1.3 Verificar, revisar y evaluar la 
continuidad de la seguridad de La 
información. 

C.106 
17.2.1 Definir la gestión y la 
disponibilidad de instalaciones para el 
procesamiento de la información. 

17.2 
Redundancias

. 

Fuente: Controles de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 
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Cuadro 51 (Continuación) 

Id Control Descripción de control 
Objetivo de 

control 
Dominio 

C.107 
18.1.1 Identificar la legislación 
aplicable. 

18.1 
Cumplimiento 

de los 
requisitos 
legales y 

contractuales. 18. 
CUMPLIMIENTO 

C.108 
18.1.2 Gestionar los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). 

C.109 
18.1.3 Proteger los registros de la 
organización. 

C.110 
18.1.4 Proteger los datos y 
privacidad de la información 
personal. 

C.111 
18.1.5 Gestionar la regulación de 
los controles criptográficos. 

C.112 
18.2.1 Revisar la independiente de 
la seguridad de la información. 18.2 

Revisiones de 
la seguridad 

de la 
información. 

C.113 
18.2.2 Gestionar el cumplimiento 
de las políticas y normas de 
seguridad. 

C.114 18.2.3 Comprobar el cumplimiento. 

Fuente: Controles de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 
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En la Cuadro 52 se elabora la propuesta para plan de tratamiento para los activos 
de tipo hardware: 
 
Cuadro 52. Propuesta para plan de tratamiento para hardware 

Activo Amenaza Riesgo Controles Estrategias 

A.1 AM.1 
9  

Severo 

C.42, 
C.45, 
C.49, 
C.51, 
C.103 

Establecer mecanismos que 
aseguren el perímetro físico en 
donde están los servidores 
reduciendo la probabilidad de 
fallas físicas, accidentes 
importantes, daños por agua, 
deterioro. 

A.1 AM.2 
9  

Severo 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69, 
C.70, 
C.87 

Establecer mecanismos que 
reduzcan la probabilidad de fallas 
técnicas como: mal 
funcionamiento de equipo, 
intermitencia o negación total del 
servicio energía eléctrica o 
comunicaciones, fuga de 
información y acceso no 
autorizado. 

A.1 AM.3 
4 

Moderado 

C.45, 
C.103, 
C.106 

Establecer planes que permitan 
la continuidad de los activos 
críticos de la organización. 

A.1 AM.4 
2 

Aceptable 
C.42, 
C.51 

Establecer actividades para 
asegurar el perímetro físico y 
programar periódicamente el 
mantenimiento de los equipos 
para reducir fallas por eventos de 
radiación. 

A.1 AM.5 
12 

Severo 

C.13, 
C.52, 
C.53, 
C.54 

 
Concientizar, educar y capacitar 
a todo el personal para que cuide 
los activos bajo su 
responsabilidad dentro y fuera de 
las instalaciones y como tratar la 
información de acuerdo a su 
criticidad. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 52 (Continuación) 

Activo Amenaza Riesgo Controles Estrategias 

A.1 AM.6 
4 

Moderado 

 
C.12, 
C.13,  
C.40, 
C.67, 

C.69, C.74  

Concientizar, educar y capacitar 
en seguridad de la información, 
responsabilidades con los 
activos de información, software 
legal, corrupción o uso indebido 
de datos. 

A.1 AM.7 
12 

Severo 

C.8, 
C.13, 

C.27, C.29 

Definir controles de acceso a las 
redes y servicios asociados, 
gestionando los derechos de 
acceso y capacitando a los 
colaboradores de la 
organización. 

A.1 AM.8 
25 

Inaceptabl
e 

C.13, 
C.14, 
C.60, 
C.68, 

C.69, C.70 

Concientizar, educar y capacitar 
en seguridad de la información, 
responsabilidades y 
consecuencias. 
 
Llevar a cabo actividades de 
seguridad para la detección y 
toma de decisiones como   la 
gestión vulnerabilidades 
técnicas, programación 
auditorias e implementación de 
herramientas tecnológicas como 
IPS o IDS inicialmente. 

A.1 AM.9 
2 

Aceptable 

C.5, C.6, 
C.62 y 
C.106 

Gestionar planes ante 
contingencias, tener claros 
contactos de las autoridades 
pertinentes o grupos de interés 
para tratar estos eventos en 
caso de materializarse. 
 
Llevar a cabo actividades que 
permitan la continuidad como 
áreas alternas, gestión de 
copias de seguridad. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 52 (Continuación) 

Activo Amenaza Riesgo Controles Estrategias 

A.2 AM.1 
6 

Moderado 

C.42, 
C.45, 
C.49. 
C.51 y 
C.103 

Proteger los equipos de marca 
apple contra las amenazas 
externas y ambientales 
mediante controles en la 
Instalación de suministro y 
mantenimientos periódicos. 

A.2 AM.2 
8 

Severo 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 

C.69, C. 
70, C.87 

Establecer controles para el 
acceso lógico que reduzca el 
riesgo de acceso no autorizado. 
 
Establecer mecanismos que 
disminuyan el riesgo de ataques 
por medio de código malicioso. 
 
Monitorear periódicamente las 
funciones o capacidades de 
estos activos para reducir 
posibles fallas a futuro. 
 
Establecer mecanismos, 
capacitaciones para controlar la 
gestión de software (instalación, 
desinstalación, licencias y uso). 
 
Establecer mecanismos de 
control para la identificación de 
posibles brechas de seguridad 
como la gestión de 
vulnerabilidades técnicas, 
auditorias y supervisión de 
servicios tercerizados. 

A.2 AM.3 
6 

Moderado 

C.45, 
C.103, 
C.106 

Establecer planes que permitan 
la continuidad de los procesos 
críticos de la organización. 

A.2 AM.4 
2 

Aceptable 
C.42, 
C.51 

Establecer actividades para 
asegurar el perímetro físico y 
programar periódicamente el 
mantenimiento de los equipos 
para reducir fallas por eventos 
de radiación. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 52 (Continuación) 

Activo Amenaza Riesgo Controles Estrategias 

A.2 AM.5 
3 

Moderado 

C.13, 
C.52, 
C.53, 
C.54 

 
Concientizar, educar y capacitar 
a todo el personal para que 
cuide los activos bajo su 
responsabilidad dentro y fuera 
de las instalaciones y como 
tratar la información de acuerdo 
a su criticidad. 

A.2 AM.6 
20 

Inaceptable 

C.12, 
C.13,  
C.40, 
C.67, 
C.69, 
C.74  

Concientizar, educar y capacitar 
en seguridad de la información, 
responsabilidades con los activos 
de información, software legal, 
corrupción o uso indebido de 
datos. 
 
Establecer mecanismos (Servidor 
de dominio, uso de roles y 
perfiles) para controlar el acceso 
lógico tanto del portátil como de 
los servidores o servicios a los 
que tenga acceso cada 
colaborador. 

A.2 AM.7 
15 

Inaceptable 

C.8, 
C.13, 
C.27, 
C.29 

Definir controles de acceso a las 
redes y servicios asociados, 
gestionando los derechos de 
acceso y capacitando a los 
colaboradores de la organización 
de sus responsabilidades, 
derechos y deberes con la 
seguridad de la información. 

A.2 AM.8 
6 

Moderado 

C.13, 
C.14, 
C.60, 
C.68, 
C.69, 
C.70 

Concientizar, educar y capacitar 
en seguridad de la información, 
responsabilidades y 
consecuencias. 
 
Llevar a cabo actividades de 
seguridad para la detección y 
toma de decisiones como   la 
gestión vulnerabilidades 
técnicas y auditorias. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 52 (Continuación) 

Activo Amenaza Riesgo Controles Estrategias 

A.3 AM.1 
8 

Severo 

C.42, 
C.45, 
C.49. 
C.51, 
C.103 

Establecer los controles 
pertinentes para asegurar el 
perímetro de seguridad física 
tanto interna como 
externamente a las 
instalaciones de la organización. 
 
Programar periódicamente el 
mantenimiento de los equipos 
para reducir posibles fallas y 
aumentar el tiempo de vida útil 
del equipo. 

A.3 AM.2 
6 

Moderado 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69,  
C.70, 
C.87 

Establecer controles que 
faciliten la administración y 
control de acceso lógico tanto al 
portátil como a los sistemas de 
información. 
 
Definir controles que faciliten la 
identificación, tratamiento y 
protección de ataques por 
medio de código malicioso, 
vulnerabilidades técnicas, 
instalación de software en los 
portátiles. 

A.3 AM.3 
3 

Moderado 

C.45, 
C.103, 
C.106 

Establecer planes que permitan 
la continuidad de los procesos 
críticos de la organización y la 
minimización de amenazas 
externas que puedan afectar los 
portátiles con sistema operativo 
Windows. 

A.3 AM.4 
3 

Moderado 
C.42, 
C.51 

Establecer actividades para 
asegurar el perímetro físico y 
programar periódicamente el 
mantenimiento de los equipos 
para reducir fallas por eventos 
de radiación. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 52 (Continuación) 

Activo Amenaza Riesgo Controles Estrategias 

A.3 AM.5 
6 

Moderado 

C.13, 
C.52, 
C.53, 
C.54 

Concientizar, educar y capacitar 
a todo el personal para que 
cuide los activos bajo su 
responsabilidad dentro y fuera 
de las instalaciones y como 
tratar la información de acuerdo 
a su criticidad. 
 
Establecer controles para la 
salida y entrada de los portátiles 
que permitan monitorear su 
ubicación, riesgos y 
responsable.  

A.3 AM.6 
8 

Severo 

C.12, 
C.13,  
C.40, 
C.67, 
C.69, 
C.74 

Establecer controles que 
permitan controlar la instalación, 
desinstalación y uso de software 
concientizando a los 
colaboradores sobre seguridad 
de la información y de cuáles 
serían las consecuencias del 
uso de software sin licencia. 

A.3 AM.7 
6 

Moderado 

C.8, 
C.13, 
C.27, 
C.29 

Definir controles de acceso a las 
redes y servicios asociados, 
gestionando los derechos de 
acceso y capacitando a los 
colaboradores de la 
organización de sus 
responsabilidades, derechos y 
deberes con la seguridad de la 
información. 

A.3 AM.8 
15 

Inaceptable 

C.13, 
C.14, 
C.60, 
C.68, 
C.69,  
C.70 

Concientizar, educar y capacitar 
en seguridad de la información, 
responsabilidades y 
consecuencias. 
 
Llevar a cabo actividades de 
seguridad para la detección y 
toma de decisiones como   la 
gestión vulnerabilidades 
técnicas y auditorias. 

Fuente: Autores 
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En la Cuadro 53 se elabora la propuesta para plan de tratamiento para los activos 
de tipo software: 
 
Cuadro 53. Propuesta para plan de tratamiento para Software 

Activo Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.4 AM.2 
6 

Moderado 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69,  
C.70,  
C.87, 
C.91 

Establecer controles y 
mecanismo de acceso lógico 
para reducir el riesgo de acceso 
no autorizado 
 
Sensibilizar a todos los 
administradores de servidores 
sobre la importancia del uso de 
contraseñas fuertes, 
programación de 
manteamientos, monitoreo 
periódico de capacidades y 
funcionamiento, actualización 
del software y gestión de 
vulnerabilidades técnicas y la 
gran utilidad de las auditorías. 

A.4 AM.4 
4 

Moderado 

C.42, 
C.62 , 
C.103 

Asegurar el entorno físico 
donde se custodien los medios 
magnéticos mediante 
mantenimientos periódicos de 
los equipos como del sitio 
donde se encuentran. 
 
Gestionar la planificación de 
continuidad de los servidores en 
caso de presentarse 
negaciones de servicio por la 
materialización de este tipo de 
fallas como la gestión de copias 
de seguridad y sitios alternos. 

A.4 AM.6 
6 

Moderado 

 
C.13,  
C.40, 
C.74, 
C.108 

Concientizar y capacitar en 
seguridad de la información, 
responsabilidades, roles y 
perfiles junto a la normatividad 
vigente (propiedad intelectual 
(DPI) y consecuencias del no 
acatamiento legal. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 53 (Continuación) 

Activo Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.4 AM.7 
8 

Severo 

C.8, 
C.13, 
C.108 

Concientizar y capacitar en 
seguridad de la información, 
responsabilidades, roles y 
perfiles junto a la normatividad 
vigente (propiedad intelectual 
(DPI) y consecuencias del no 
acatamiento legal. 

A.4 AM.8 
10 

Severo 

C.13, 
C.68, 
C.69, 
C.70 

Educar y capacitar en seguridad 
de la información a todos los 
responsables de estos activos. 
 
Tratar las vulnerabilidades 
técnicas para gestionar así 
posibles brechas de seguridad. 
 
Establecer una gestión formal 
para las auditorías para evaluar 
el cumplimiento legal. 

A.5 AM.2 
3 

Moderado 

C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69, 
C.70, 
C.87 

Definir los controles pertinentes 
para garantizar que cada 
funcionario accede a los 
sistemas de información de 
acuerdo a su rol. 
Estos controles deberán 
garantizar un ingreso seguro, 
una gestión adecuada de las 
contraseñas, la instalación y la 
desinstalación controlada. 
 
La seguridad del software y/o 
aplicaciones se apoya en la 
gestión de vulnerabilidades 
técnicas periódica junto a las 
auditorías internas. 

A.5 AM.4 
2 

Aceptable 

C.42, 
C.62 , 
C.103 

Asegurar el entorno físico 
donde se custodien los medios 
magnéticos mediante 
mantenimientos periódicos de 
los equipos como del sitio 
donde se encuentran. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 53 (Continuación) 

Activo Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.5 AM.6 
20 

Inaceptable 

C.13,  
C.40, 
C.74, 
C.108 

Concientizar y capacitar en 
seguridad de la información, 
responsabilidades, roles y 
perfiles junto a la normatividad 
vigente (propiedad intelectual 
(DPI) y consecuencias del no 
acatamiento legal. 

A.5 AM.7 
25 

Inaceptable 
C.13, 
C.108 

Concientizar y capacitar en 
seguridad de la información, 
responsabilidades, roles y 
perfiles junto a la normatividad 
vigente (propiedad intelectual 
(DPI) y consecuencias del no 
acatamiento legal. 

A.5 AM.8 
3 

Moderado 

C.13, 
C.70, 
C.108 

Concientizar y capacitar en 
seguridad de la información, 
responsabilidades, roles y 
perfiles junto a la normatividad 
vigente (propiedad intelectual 
(DPI) y consecuencias del no 
acatamiento legal. 
Controlar y gestionar la 
auditoría de los sistemas de 
información. 

A.6 AM.2 
3 

Moderado 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69, 
C.70,  
C.87 

Definir los controles 
pertinentes para garantizar 
que cada funcionario accede a 
los sistemas de información de 
acuerdo a su rol. 
Estos controles deberán 
garantizar un ingreso seguro, 
una gestión adecuada de las 
contraseñas, la instalación y la 
desinstalación controlada. 
La seguridad del software y/o 
aplicaciones se apoya en la 
gestión de vulnerabilidades 
técnicas periódica junto a las 
auditorías internas. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 53 (Continuación) 

Activo Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.6 AM.4 
2 

Aceptable 

C.42, 
C.62 , 
C.103 

Asegurar el entorno físico donde 
se custodien los medios 
magnéticos mediante 
mantenimientos periódicos de los 
equipos como del sitio donde se 
encuentran. 

A.6 AM.6 
3 

Moderado 

C.13, 
C.40, 
C.74, 
C.108 

Concientizar y capacitar en 
seguridad de la información, 
responsabilidades, roles y 
perfiles junto a la normatividad 
vigente (propiedad intelectual 
(DPI) y consecuencias del no 
acatamiento legal. 

A.6 AM.7 
3 

Moderado 

C.8, 
C.13, 
C.108 

Concientizar y capacitar en 
seguridad de la información, 
responsabilidades, roles y 
perfiles junto a la normatividad 
vigente (propiedad intelectual 
(DPI) y consecuencias del no 
acatamiento legal. 

A.6 AM.8 
8 

Severo 

C.13, 
C.70, 
C.108 

Concientizar y capacitar en 
seguridad de la información, 
responsabilidades, roles y 
perfiles junto a la normatividad 
vigente (propiedad intelectual 
(DPI) y consecuencias del no 
acatamiento legal. 
Controlar y gestionar la auditoría 
de los sistemas de información. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 53 (Continuación) 

Activo Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.7 AM.2 
6 

Moderado 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69, 
C.70, 
C.87 

Definir los controles 
pertinentes para garantizar 
que cada funcionario accede a 
los sistemas de información de 
acuerdo a su rol. 
Estos controles deberán 
garantizar un ingreso seguro, 
una gestión adecuada de las 
contraseñas, la instalación y la 
desinstalación controlada. 
 
La seguridad del software y/o 
aplicaciones se apoya en la 
gestión de vulnerabilidades 
técnicas periódica junto a las 
auditorías internas. 

A.7 AM.4 
3 

Moderado 

C.42, 
C.62, 
C.103 

Asegurar el entorno físico 
donde se custodien los medios 
magnéticos mediante 
mantenimientos periódicos de 
los equipos como del sitio 
donde se encuentran. 

A.7 AM.5 
8 

Severo 

C.13, 
C.36, 
C.68, 
C.70 

Educar y capacitar en 
seguridad de la información a 
los responsables de las bases 
de datos con el fin de 
sensibilizarlos en el uso de 
procedimiento seguro de inicio 
de sesión, gestión las 
vulnerabilidades técnicas y la 
gestión de las auditorías. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 53 (Continuación) 

Activo Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.7 AM.6 
3 

Moderado 

C.13, 
C.29, 
C.40, 
C.70, 
C.74 

Concientizar y capacitar a 
todos los colaboradores en el 
uso al que no se está 
autorizado del equipo, gestión 
de software como uso de 
software sin licencia o el 
aprobado por la organización. 
 
Establecer controles que 
permita garantizar que cada 
colaborador acceda a la 
información de acuerdo a su 
rol y cargo 
 
Definir la programación de 
auditoria para verificar el 
cumplimiento legal (licencia de 
software). 

A.7 AM.7 
6 

Moderado 

C.13,  
C.70, 
C.108 

Concientizar y capacitar en 
seguridad de la información, 
responsabilidades, roles y 
perfiles junto a la normatividad 
vigente (propiedad intelectual 
(DPI) y consecuencias del no 
acatamiento legal. 
 
Gestionar auditorias para 
validar que las actividades que 
hace dentro de las bases de 
datos están acorde a sus 
funciones. 

A.7 AM.8 
10 

Severo 

C.68, 
C.70, 
C.87 

 
 

Gestionar formalmente las 
auditorías de las bases de 
datos con el fin de validar que 
sus responsables gestionan 
las vulnerabilidades técnicas 
pertinentes y monitorean su 
funcionalidad. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 53 (Continuación) 

Activo Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.8 AM.2 
6 

Moderado 

C.26, 
C.62,  
C.70, 
C.76, 
C.78, 
C.81,  
C.91, 

C.103, 
C.108 

Gestionar el análisis y las 
especificaciones de los 
requisitos de seguridad 
facilitara a los responsables:  

- establecer controles 
para proteger la 
mensajería electrónica. 

- definir a que 
aplicaciones y con qué 
frecuencia realizarle 
copias de seguridad 

- planificar los planes de 
continuidad. 

Gestionar la auditoría de los 
desarrollos internos permitirá 
verificar si se está cumpliendo 
con los requisitos legales y 
normativos. 

A.8 AM.5 
8 

Severo 

C.29, 
C.49, 
C.68, 
C.70 

Gestionar y monitorear los 
derechos de acceso asignados 
a usuarios que permita limitar 
el riesgo de instalación de 
software sin autorización. 
 
Gestionar las vulnerabilidades 
técnicas en todos los 
desarrollos de la organización  
 
Establecer formalmente la 
gestión de auditorías que 
permita identificar que la 
primera estrategia de este 
cuadro se esté cumpliendo. 

A.8 AM.6 
16 

Inaceptable 

C.40, 
C.70, 
C.74,  
C.108 

Gestionar formalmente un 
programa de auditoría que 
permita validar que se está 
cumpliendo con lo requerido 
normativamente en cuanto a la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). 

Fuente: Autores 
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Cuadro 53 (Continuación) 

Activo Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.8 AM.7 
15 

Inaceptable 

C.8, 
C.11, 
C.12, 
C.14 
C.13, 
C.29, 
C.81, 
C.91 

Educar y capacitar a todos los 
colaboradores de la 
organización en seguridad de 
la información, derechos y 
deberes legales con la 
organización, las 
responsabilidades del cargo 
con el fin de validar en las 
auditorias que se realicen a los 
sistemas de información que 
los derechos de acceso son 
acorde al rol en la 
organización dando paso en 
caso de incumplimiento al 
proceso disciplinario. 

A.8 AM.8 
8 

Severo 

C.68, 
C.70, 
C.87 

 
 

Gestionar formalmente las 
auditorías de los desarrollos 
internos con el fin de validar 
que sus responsables 
gestionan las vulnerabilidades 
técnicas pertinentes y 
monitorean su funcionalidad. 

Fuente: Autores 
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En la Cuadro 54 se elabora la propuesta para plan de tratamiento para los activos 
de tipo Infraestructura o redes: 
 
Cuadro 54. Propuesta para plan de tratamiento para Infraestructura o redes 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.9 AM.1 
10 

Severo 

 
C.11, 
C.12, 
C.51, 
C.79, 
C.87 

Establecer una gestión formal de 
monitoreo o control de 
instalación de software, 
mantenimiento físico/lógico y los 
controles de uso en servicios 
sean tercerizados y se accedan 
por redes públicas. 
 
Definir términos y condiciones de 
servicio a contratar, las 
responsabilidades de gestión y la 
planeación del mantenimiento 
periódico del canal. 

A.9 AM.2 
6 

Severo 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.68, 
C.70, 
C.87 

Gestionar un proceso seguro de 
ingreso a la plataforma de 
administración (Mecanismo de 
autenticación, gestión de 
contraseñas fuertes) del canal 
que permita monitorear su 
funcionamiento. 
 
Definir y programar 
periódicamente el mantenimiento 
del canal. 
 
Solicitar al proveedor la Gestión 
de vulnerabilidades técnicas 
junto a la programación de 
auditoria del servicio. 

A.9 AM.3 
3 

Moderado 
C.77, 
C.103 

Definir con el proveedor del canal 
los acuerdos de confidencialidad 
y secreto en caso de verse 
comprometida la seguridad del 
canal junto con la planeación de 
continuidad de la seguridad de la 
información. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.9 AM.5 
3 

Moderado 

C.29, 
C.49, 
C.68, 
C.70 

Gestionar, controlar y monitorear 
los derechos de acceso 
asignados a usuarios que permita 
limitar el riesgo de instalación de 
software sin autorización. 
 
Solicitar la pertinente gestión de 
las vulnerabilidades técnicas que 
pueda presentar el canal. 
 
Establecer formalmente la gestión 
de auditorías que permita 
identificar que la primera 
estrategia de este cuadro se esté 
cumpliendo. 

A.9 AM.6 
2 

Aceptable 

C.40, 
C.70, 
C.74,  
C.108 

Gestionar formalmente un 
programa de auditoría que 
permita validar que se está 
cumpliendo con lo requerido 
normativamente en cuanto a la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI) en los 
productos (canal) prestado por el 
proveedor. 

A.9 AM.7 
8 

Severo 

C.8, 
C.11, 
C.12, 
C.14, 
C.29, 
C.92, 
C.94, 
C.95 

Definir entre el proceso de 
infraestructura con el proveedor 
del canal los derechos y deberes 
legales que tiene con la 
organización, los privilegios de 
acceso y las responsabilidades 
con el fin de validar en las 
auditorias su cumplimiento. 
 
Definir con el proveedor que el 
tratamiento del riesgo quede 
como un acuerdo, que el 
monitoreo o supervisión del 
servicio será aprobado y 
periódico y que todo cambio será 
gestionado apropiadamente. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.9 AM.8 
5 

Moderado 

C.68, 
C.70, 
C.87 

 
 

Gestionar formalmente las 
auditorías del servicio “canal” con 
el fin de validar que el proveedor 
monitorea la funcionalidad y 
gestiona las vulnerabilidades 
técnicas pertinentemente. 

A.9 AM.9 
5 

Moderado 
C.92, 
C.103 

Definir el tratamiento del riesgo 
dentro de acuerdos de proveedor 
y la planificación de continuidad 
de la seguridad de la 
información. 

A.10 AM.1 
3 

Moderado 

C.42,  
C.43, 
C.45 
C.51 

Gestionar mecanismos que 
controlen el acceso físico (como 
chapas, sistemas biométricos) 
como otros que los proteja contra 
las amenazas externas y 
ambientales (como detector de 
humo, extintores, aire 
acondicionado, ups, etc.). 

A.10 AM.2 
6 

Moderado 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.68, 
C.69, 
 C.70, 
C.87 

Prohibir el acceso a la 
información por medio de la 
implementación de mecanismos 
que garanticen un procedimiento 
seguro de inicio de sesión, una 
correcta gestión de contraseñas. 
 
Verificar el comportamiento del 
servicio, supervisando las 
capacidades del equipo, 
estableciendo mecanismos 
contra el código malicioso junto a 
la gestión de vulnerabilidades. 
 
Activar la gestión formal para la 
generación de archivos, custodia, 
auditoria y eliminación de 
archivos de seguridad (LOG). 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.10 AM.4 
4 

Moderado 

C.42, 
C.62, 
C.103 

Asegurar el entorno físico donde 
se custodien los equipos 
establecer una gestión formal de 
monitoreo o control de 
instalación de software, 
mantenimiento físico y lógico, 
controles para su uso y/o 
desplazamiento interno o externo 
de los activos de información. 
 
Planificar la continuidad de la 
seguridad de la información que 
se gestiona en este equipo (tener 
un equipo alterno con una 
backup de configuración 
actualizado del equipo que está 
en producción). 

A.10 AM.5 
6 

Moderado 

C.29, 
C.49, 
C.68, 
C.70 

Gestionar, controlar y monitorear 
los derechos de acceso 
asignados a usuarios que 
permita identificar quien, cuando 
y que procesos realizan en el 
equipo. 
 
Gestionar si el equipo es de la 
organización o solicitar si es de 
un tercero la pertinente gestión 
de las vulnerabilidades técnicas 
que pueda presentar el canal. 
 
Establecer formalmente la 
gestión de auditorías que permita 
identificar que la primera 
estrategia de este cuadro se esté 
cumpliendo. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.10 AM.6 
3 

Moderado 

C.40, 
C.70,  
C.74, 
C.108 

Gestionar formalmente un 
programa de auditoría que 
permita validar que se está 
cumpliendo con lo requerido 
normativamente en cuanto a la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). 

A.10 AM.7 
3 

Moderado 

C.11, 
C.12, 
C.14 
C.13, 
C.29 

Capacitar a todos los 
colaboradores de infraestructura 
en seguridad de la información, 
derechos y deberes legales, las 
responsabilidades del cargo. 
 
Gestionar un programa formal de 
auditoria para validar que los 
derechos de acceso asignados a 
un colaborador son acorde al rol 
asignado en caso de 
incumplimiento se iniciara el 
proceso disciplinario. 

A.10 AM.8 
8 

Severo 

C.68, 
C.70, 
C.87 

 
 

Gestionar formalmente las 
auditorías del equipo con el fin 
de validar que solo ha accedido a 
él personal autorizado. 
Monitorear la funcionalidad y 
gestionar las vulnerabilidades 
técnicas pertinentemente del 
equipo. 

A.11 AM.1 
3 

Moderado 

C.42,  
C.43, 
C.45 
C.51 

Gestionar mecanismos que 
controlen el acceso físico (como 
chapas, sistemas biométricos) 
como otros que los proteja contra 
las amenazas externas y 
ambientales (como detector de 
humo, extintores, aire 
acondicionado, ups, etc.). 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.11 AM.2 
6 

Moderado 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.68, 
C.69,  
C.70, 
C.87 

Restringiendo el acceso a la 
información por medio de la 
implementación de mecanismos 
que garanticen un procedimiento 
seguro de inicio de sesión, una 
correcta gestión de contraseñas. 
 
Monitoreando el comportamiento 
del servicio, supervisando las 
capacidades del equipo, 
estableciendo mecanismos 
contra el código malicioso junto a 
la gestión de vulnerabilidades. 
 
Activar la gestión formal para la 
generación de archivos, custodia, 
auditoria y eliminación de 
archivos de seguridad (LOG). 

A.11 AM.4 
8 

Severo 

C.42, 
C.62 , 
C.103 

Asegurar el entorno físico donde 
se custodien los equipos 
establecer una gestión formal de 
monitoreo o control de 
instalación de software, 
mantenimiento físico y lógico, 
controles para su uso y/o 
desplazamiento interno o externo 
de los activos de información. 
 
Planificar la continuidad de la 
seguridad de la información que 
se gestiona en este equipo (tener 
un equipo alterno con una 
backup de configuración 
actualizado del equipo que está 
en producción). 

Fuente: Autores 
 



 

104 
 

Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.11 AM.5 
6 

Moderado 

C.29, 
C.49, 
C.68, 
C.70 

Gestionar, controlar y monitorear 
los derechos de acceso 
asignados a usuarios que 
permita identificar quien, cuando 
y que procesos realizan en el 
equipo. 
 
Gestionar si el equipo es de la 
organización o solicitar si es de 
un tercero la pertinente gestión 
de las vulnerabilidades técnicas 
que pueda presentar el canal. 
 
Establecer formalmente la 
gestión de auditorías que permita 
identificar que la primera 
estrategia de este cuadro se esté 
cumpliendo. 

A.11 AM.6 
3 

Moderado 

C.40, 
C.70,  
C.74, 
C.108 

Gestionar formalmente un 
programa de auditoría que 
permita validar que se está 
cumpliendo con lo requerido 
normativamente en cuanto a la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). 

A.11 AM.7 
3 

Moderado 

C.8, 
C.11, 
C.12, 
C.14 
C.13, 
C.29 

Capacitar a todos los 
colaboradores de infraestructura 
en seguridad de la información, 
derechos y deberes legales, las 
responsabilidades del cargo. 
 
Gestionar un programa formal de 
auditoria para validar que los 
derechos de acceso asignados a 
un colaborador son acorde al rol 
asignado en caso de 
incumplimiento se iniciara el 
proceso disciplinario. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.11 AM.8 
8 

Severo 

C.68, 
C.70, 
C.87 

 
 

Gestionar formalmente las 
auditorías del equipo con el fin 
de validar que solo ha accedido a 
él personal autorizado. 
Monitorear la funcionalidad y 
gestionar las vulnerabilidades 
técnicas pertinentemente del 
equipo. 

A.12 AM.1 
3 

Moderado 

C.42,  
C.43, 
C.45 
C.51 

Utilizar mecanismos que 
controlen el acceso físico (como 
chapas, sistemas biométricos) 
como otros que los proteja contra 
las amenazas externas y 
ambientales (como detector de 
humo, extintores, aire 
acondicionado, ups, etc.). 

A.12 AM.2 
6 

Moderado 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.68, 
C.69,  
C.70, 
C.87 

Prohibir el acceso a la 
información por medio de la 
implementación de mecanismos 
que garanticen un procedimiento 
seguro de inicio de sesión, una 
correcta gestión de contraseñas. 
 
Verificar el comportamiento del 
servicio, supervisando las 
capacidades del equipo, 
estableciendo mecanismos 
contra el código malicioso junto a 
la gestión de vulnerabilidades. 
 
Activar la gestión formal para la 
generación de archivos, custodia, 
auditoria y eliminación de 
archivos de seguridad (LOG). 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.12 AM.4 
8 

Severo 

C.42, 
C.62 , 
C.103 

Asegurar el entorno físico donde 
se custodien los equipos 
establecer una gestión formal de 
monitoreo o control de 
instalación de software, 
mantenimiento físico y lógico, 
controles para su uso y/o 
desplazamiento interno o externo 
de los activos de información. 
 
Planificar la continuidad de la 
seguridad de la información que 
se gestiona en este equipo (tener 
un equipo alterno con una 
backup de configuración 
actualizado del equipo que está 
en producción). 

A.12 AM.5 
6 

Moderado 

C.29, 
C.49, 
C.68, 
C.70 

Gestionar, controlar y monitorear 
los derechos de acceso 
asignados a usuarios que 
permita identificar quien, cuando 
y que procesos realizan en el 
equipo. 
 
Gestionar si el equipo es de la 
organización o solicitar si es de 
un tercero la pertinente gestión 
de las vulnerabilidades técnicas 
que pueda presentar el canal. 
 
Establecer formalmente la 
gestión de auditorías que permita 
identificar que la primera 
estrategia de este cuadro se esté 
cumpliendo. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.12 AM.6 
3 

Moderado 

C.40, 
C.70, 
C.74,  
C.108 

Gestionar formalmente un 
programa de auditoría que 
permita validar que se está 
cumpliendo con lo requerido 
normativamente en cuanto a la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). 

A.12 AM.7 
3 

Moderado 

C.8, 
C.11, 
C.12, 
C.14 
C.13, 
C.29 

Capacitar a todos los 
colaboradores de infraestructura 
en seguridad de la información, 
derechos y deberes legales, las 
responsabilidades del cargo. 
 
Gestionar un programa formal de 
auditoria para validar que los 
derechos de acceso asignados a 
un colaborador son acorde al rol 
asignado en caso de 
incumplimiento se iniciara el 
proceso disciplinario. 

A.12 AM.8 
8 

Severo 

C.68, 
C.70, 
C.87 

 
 

Gestionar formalmente las 
auditorías del equipo con el fin 
de validar que solo ha accedido a 
él personal autorizado. 
Monitorear la funcionalidad y 
gestionar las vulnerabilidades 
técnicas pertinentemente del 
equipo. 

A.13 AM.1 
3 

Moderado 

C.42,  
C.43, 
C.45 
C.51 

Gestionar mecanismos que 
controlen el acceso físico (como 
chapas, sistemas biométricos) 
como otros que los proteja contra 
las amenazas externas y 
ambientales (como detector de 
humo, extintores, aire 
acondicionado, ups, etc.). 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.13 AM.2 
6 

Moderado 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.68, 
C.69, 
 C.70,  
C.87 

Restringir el acceso a la 
información por medio de la 
implementación de mecanismos 
que garanticen un procedimiento 
seguro de inicio de sesión, una 
correcta gestión de contraseñas. 
 
Verificar el comportamiento del 
servicio, supervisando las 
capacidades del equipo, 
estableciendo mecanismos 
contra el código malicioso junto a 
la gestión de vulnerabilidades. 
 
Activar la gestión formal para la 
generación de archivos, custodia, 
auditoria y eliminación de 
archivos de seguridad (LOG). 

A.13 AM.4 
8 

Severo 

C.42, 
C.62 , 
C.103 

Asegurar el entorno físico donde 
se custodien los equipos 
establecer una gestión formal de 
monitoreo o control de 
instalación de software, 
mantenimiento físico y lógico, 
controles para su uso y/o 
desplazamiento interno o externo 
de los activos de información. 
 
Planificar la continuidad de la 
seguridad de la información que 
se gestiona en este equipo (tener 
un equipo alterno con una 
backup de configuración 
actualizado del equipo que está 
en producción). 

Fuente: Autores 
 



 

109 
 

Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.13 AM.5 
6 

Moderado 

C.29, 
C.49, 
C.68, 
C.70 

Gestionar, controlar y monitorear 
los derechos de acceso 
asignados a usuarios que 
permita identificar quien, cuando 
y que procesos realizan en el 
equipo. 
 
Gestionar si el equipo es de la 
organización o solicitar si es de 
un tercero la pertinente gestión 
de las vulnerabilidades técnicas 
que pueda presentar el canal. 
 
Establecer formalmente la 
gestión de auditorías que permita 
identificar que la primera 
estrategia de este cuadro se esté 
cumpliendo. 

A.13 AM.6 
3 

Moderado 

C.40, 
C.70,  
C.74, 
C.108 

Gestionar formalmente un 
programa de auditoría que 
permita validar que se está 
cumpliendo con lo requerido 
normativamente en cuanto a la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). 

A.13 AM.7 
3 

Moderado 

C.11, 
C.12, 
C.14 
C.13, 
C.29 

Capacitar a todos los 
colaboradores de infraestructura 
en seguridad de la información, 
derechos y deberes legales, las 
responsabilidades del cargo. 
 
Gestionar un programa formal de 
auditoria para validar que los 
derechos de acceso asignados a 
un colaborador son acorde al rol 
asignado en caso de 
incumplimiento se iniciara el 
proceso disciplinario. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.14 AM.1 
3 

Moderado 

C.42,  
C.43, 
C.45 
C.51 

Gestionar mecanismos que 
controlen el acceso físico (como 
chapas, sistemas biométricos) 
como otros que los proteja contra 
las amenazas externas y 
ambientales (como detector de 
humo, extintores, aire 
acondicionado, ups, etc.). 

A.14 AM.2 
6 

Moderado 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.68, 
C.69, 
 C.70,  
C.87 

Restringir el acceso a la 
información por medio de la 
implementación de mecanismos 
que garanticen un procedimiento 
seguro de inicio de sesión, una 
correcta gestión de contraseñas. 
 
Monitorear el comportamiento del 
servicio, supervisando las 
capacidades del equipo, 
estableciendo mecanismos 
contra el código malicioso junto a 
la gestión de vulnerabilidades. 
 
Activar la gestión formal para la 
generación de archivos, custodia, 
auditoria y eliminación de 
archivos de seguridad (LOG). 

Fuente: Autores 
 



 

111 
 

Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controle

s 
Estrategia 

A.14 AM.4 
8 

Severo 

C.42, 
C.62 , 
C.103 

Asegurar el entorno físico donde 
se custodien los equipos 
establecer una gestión formal de 
monitoreo o control de instalación 
de software, mantenimiento físico y 
lógico, controles para su uso y/o 
desplazamiento interno o externo 
de los activos de información. 
 
Planificar la continuidad de la 
seguridad de la información que se 
gestiona en este equipo (tener un 
equipo alterno con una backup de 
configuración actualizado del 
equipo que está en producción). 

A.14 AM.5 
6 

Moderado 

C.29, 
C.49, 
C.68, 
C.70 

Gestionar, controlar y monitorear 
los derechos de acceso asignados 
a usuarios que permita identificar 
quien, cuando y que procesos 
realizan en el equipo. 
 
Gestionar si el equipo es de la 
organización o solicitar si es de un 
tercero la pertinente gestión de las 
vulnerabilidades técnicas que 
pueda presentar el canal. 
 
Establecer formalmente la gestión 
de auditorías que permita 
identificar que la primera estrategia 
de este cuadro se esté 
cumpliendo. 

A.14 AM.6 
3 

Moderado 

C.40, 
C.70, 
C.74,  
C.108 

Gestionar formalmente un 
programa de auditoría que permita 
validar que se está cumpliendo con 
lo requerido normativamente en 
cuanto a la protección de los 
derechos de propiedad intelectual 
(DPI). 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.14 AM.7 
3 

Moderado 

C.8, 
C.11, 
C.12, 
C.14 
C.13, 
C.29 

Capacitar a todos los 
colaboradores de infraestructura 
en seguridad de la información, 
derechos y deberes legales, las 
responsabilidades del cargo. 
 
Gestionar un programa formal de 
auditoria para validar que los 
derechos de acceso asignados a 
un colaborador son acorde al rol 
asignado en caso de 
incumplimiento se iniciara el 
proceso disciplinario. 

A.14 AM.8 
8  

Severo 

C.68, 
C.70, 
C.87 

 
 

Gestionar formalmente las 
auditorías del equipo con el fin 
de validar que solo ha accedido a 
él personal autorizado. 
Monitorear la funcionalidad y 
gestionar las vulnerabilidades 
técnicas pertinentemente del 
equipo. 

A.15 AM.1 
8 

Severo 
C.42, 
C.51 

Establecer controles para 
asegurar el perímetro de 
seguridad física junto a la 
programación periódica para los 
mantenimientos de los equipos. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.15 AM.2 
8 

Severo 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69,  
C.70,  
C.87 

 
Establecer controles que permitan 
restringir el acceso a la información 
mediante un procedimiento seguro 
de inicio de sesión que implique 
una gestión formal de contraseñas 
de usuario. 
 
Definir la planeación de 
mantenimientos y monitoreo 
constante de capacidades. 
 
Establecer controles para la 
instalación de software pero 
impajaritable el uso de mecanismos 
contra el código malicioso 
 
Gestionar la programación la 
auditoría de los sistemas de 
información junto las 
vulnerabilidades técnicas y 
supervisar las actividades que se 
hayan externalizado. 

A.15 AM.4 
10 

Severo 

C.42, 
C.62 , 
C.103 

Asegurar el entorno físico donde se 
custodien los equipos establecer 
una gestión formal de monitoreo o 
control de instalación de software, 
mantenimiento físico y lógico, 
controles para su uso y/o 
desplazamiento interno o externo 
de los activos de información. 
 
Planificar la continuidad de la 
seguridad de la información que se 
gestiona en este equipo (tener un 
equipo alterno con una backup de 
configuración actualizado del 
equipo que está en producción). 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.15 AM.5 
6 

Severo 

C.29, 
C.49, 
C.68, 
C.70 

Gestionar, controlar y monitorear 
los derechos de acceso 
asignados a usuarios que 
permita identificar quien, cuando 
y que procesos realizan en el 
equipo. 
 
Gestionar si el equipo es de la 
organización o solicitar si es de 
un tercero la pertinente gestión 
de las vulnerabilidades técnicas 
que pueda presentar el canal. 
 
Establecer formalmente la 
gestión de auditorías que permita 
identificar que la primera 
estrategia de este cuadro se esté 
cumpliendo. 

A.15 AM.6 
4 

Moderado 

C.40, 
C.70, 
C.74,  
C.108 

Gestionar formalmente un 
programa de auditoría que 
permita validar que se está 
cumpliendo con lo requerido 
normativamente en cuanto a la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). 

A.15 AM.7 
10 

Severo 

C.8, 
C.11, 
C.12, 
C.14 
C.13, 
C.29 

Capacitar a todos los 
colaboradores de infraestructura 
en seguridad de la información, 
derechos y deberes legales, las 
responsabilidades del cargo. 
 
Gestionar un programa formal de 
auditoria para validar que los 
derechos de acceso asignados a 
un colaborador son acorde al rol 
asignado en caso de 
incumplimiento se iniciara el 
proceso disciplinario. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.15 AM.8 
10 

Severo 

C.68, 
C.70, 
C.87 

 
 

Gestionar formalmente las 
auditorías del equipo con el fin 
de validar que solo ha accedido a 
él personal autorizado. 
Monitorear la funcionalidad y 
gestionar las vulnerabilidades 
técnicas pertinentemente del 
equipo. 

A.16 AM.1 
8 

Severo 
16C.42, 

C.51 

Establecer controles para 
asegurar el perímetro de 
seguridad física junto a la 
programación periódica para los 
mantenimientos de los equipos. 

A.16 AM.2 
8 

Severo 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69, 
 C.70, 
C.87 

 
Establecer controles que 
permitan restringir el acceso a la 
información mediante un 
procedimiento seguro de inicio 
de sesión que implique una 
gestión formal de contraseñas de 
usuario. 
 
Definir la planeación de 
mantenimientos y monitoreo 
constante de capacidades. 
 
Establecer controles para la 
instalación de software pero 
impajaritable el uso de 
mecanismos contra el código 
malicioso 
 
Gestionar la programación la 
auditoría de los sistemas de 
información junto las 
vulnerabilidades técnicas y 
supervisar las actividades que se 
hayan externalizado. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.16 AM.4 
10 

Severo 

C.42, 
C.62 , 
C.103 

Asegurar el entorno físico donde 
se custodien los equipos 
establecer una gestión formal de 
monitoreo o control de instalación 
de software, mantenimiento físico 
y lógico, controles para su uso y/o 
desplazamiento interno o externo 
de los activos de información. 
 
Planificar la continuidad de la 
seguridad de la información que 
se gestiona en este equipo (tener 
un equipo alterno con una backup 
de configuración actualizado del 
equipo que está en producción). 

A.16 AM.5 
6 

Severo 

C.29, 
C.49, 
C.68, 
C.70 

Gestionar, controlar y monitorear 
los derechos de acceso asignados 
a usuarios que permita identificar 
quien, cuando y que procesos 
realizan en el equipo. 
 
Gestionar si el equipo es de la 
organización o solicitar si es de un 
tercero la pertinente gestión de las 
vulnerabilidades técnicas que 
pueda presentar el canal. 
 
Establecer formalmente la gestión 
de auditorías que permita 
identificar que la primera 
estrategia de este cuadro se esté 
cumpliendo. 

A.16 AM.6 
4 

Moderado 

C.40, 
C.70,  
C.74, 
C.108 

Gestionar formalmente un 
programa de auditoría que permita 
validar que se está cumpliendo 
con lo requerido normativamente 
en cuanto a la protección de los 
derechos de propiedad intelectual 
(DPI). 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.16 AM.7 
10 

Severo 

21C.8, 
C.11, 

22C.12, 
C.14 
C.13, 
C.29 

Capacitar a todos los 
colaboradores de infraestructura 
en seguridad de la información, 
derechos y deberes legales, las 
responsabilidades del cargo. 
 
Gestionar un programa formal de 
auditoria para validar que los 
derechos de acceso asignados a 
un colaborador son acorde al rol 
asignado en caso de 
incumplimiento se iniciara el 
proceso disciplinario. 

A.16 AM.8 
10 

Severo 

C.68, 
C.70, 
C.87 

 
 

Gestionar formalmente las 
auditorías del equipo con el fin 
de validar que solo ha accedido a 
él personal autorizado. 
Monitorear la funcionalidad y 
gestionar las vulnerabilidades 
técnicas pertinentemente del 
equipo. 

A.17 AM.1 
8 

Severo 
24C.42, 

C.51 

Establecer controles para 
asegurar el perímetro de 
seguridad física junto a la 
programación periódica para los 
mantenimientos de los equipos. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.17 AM.2 
8 

Severo 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69, 
 C.70, 
C.87 

Establecer controles que 
permitan restringir el acceso a la 
información mediante un 
procedimiento seguro de inicio 
de sesión que implique una 
gestión formal de contraseñas de 
usuario. 
 
Definir la planeación de 
mantenimientos y monitoreo 
constante de capacidades. 
 
Establecer controles para la 
instalación de software pero 
impajaritable el uso de 
mecanismos contra el código 
malicioso 
 
Gestionar la programación la 
auditoría de los sistemas de 
información junto las 
vulnerabilidades técnicas y 
supervisar las actividades que se 
hayan externalizado. 

A.17 AM.4 
10 

Severo 

C.42, 
C.62 , 
C.103 

Asegurar el entorno físico donde se 
custodien los equipos establecer 
una gestión formal de monitoreo o 
control de instalación de software, 
mantenimiento físico y lógico, 
controles para su uso y/o 
desplazamiento interno o externo de 
los activos de información. 

 
Planificar la continuidad de la 
seguridad de la información que 
se gestiona en este equipo (tener 
un equipo alterno con una 
backup de configuración 
actualizado del equipo que está 
en producción). 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.17 AM.5 6 - Severo 

C.29, 
C.49, 
C.68, 
C.70 

Gestionar, controlar y monitorear 
los derechos de acceso 
asignados a usuarios que 
permita identificar quien, cuando 
y que procesos realizan en el 
equipo. 
 
Gestionar si el equipo es de la 
organización o solicitar si es de 
un tercero la pertinente gestión 
de las vulnerabilidades técnicas 
que pueda presentar el canal. 
 
Establecer formalmente la 
gestión de auditorías que permita 
identificar que la primera 
estrategia de este cuadro se esté 
cumpliendo. 

A.17 AM.6 
4 

Moderado 

C.40, 
C.70,  
C.74, 
C.108 

Gestionar formalmente un 
programa de auditoría que 
permita validar que se está 
cumpliendo con lo requerido 
normativamente en cuanto a la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). 

A.17 AM.7 
10 - 

Severo 

C.11, 
C.12, 
C.14 
C.13, 
C.29 

Capacitar a todos los 
colaboradores de infraestructura 
en seguridad de la información, 
derechos y deberes legales, las 
responsabilidades del cargo. 
 
Gestionar un programa formal de 
auditoria para validar que los 
derechos de acceso asignados a 
un colaborador son acorde al rol 
asignado en caso de 
incumplimiento se iniciara el 
proceso disciplinario. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.17 AM.8 
10 - 

Severo 

C.68, 
C.70, 
C.87 

 
 

Gestionar formalmente las 
auditorías del equipo con el fin 
de validar que solo ha accedido a 
él personal autorizado. 
Monitorear la funcionalidad y 
gestionar las vulnerabilidades 
técnicas pertinentemente del 
equipo. 

A.18 AM.1 8 - Severo 
C.42, 
C.51 

Establecer controles para 
asegurar el perímetro de 
seguridad física junto a la 
programación periódica para los 
mantenimientos de los equipos. 

A.18 AM.2 8 - Severo 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69, 
C.70, 
C.87 

 
Establecer controles que 
permitan restringir el acceso a la 
información mediante un 
procedimiento seguro de inicio 
de sesión que implique una 
gestión formal de contraseñas de 
usuario. 
 
Definir la planeación de 
mantenimientos y monitoreo 
constante de capacidades. 
 
Establecer controles para la 
instalación de software pero 
impajaritable el uso de 
mecanismos contra el código 
malicioso 
 
Gestionar la programación la 
auditoría de los sistemas de 
información junta las 
vulnerabilidades técnicas y 
supervisar las actividades que se 
hayan externalizado. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.18 AM.4 
10 - 

Severo 

C.42, 
C.62 , 
C.103 

Asegurar el entorno físico donde 
se custodien los equipos 
establecer una gestión formal de 
monitoreo o control de instalación 
de software, mantenimiento físico 
y lógico, controles para su uso 
y/o desplazamiento interno o 
externo de los activos de 
información. 
 
Planificar la continuidad de la 
seguridad de la información que 
se gestiona en este equipo (tener 
un equipo alterno con una backup 
de configuración actualizado del 
equipo que está en producción). 

A.18 AM.5 6 - Severo 

C.29, 
C.49, 
C.68, 
C.70 

Gestionar, controlar y monitorear 
los derechos de acceso 
asignados a usuarios que permita 
identificar quien, cuando y que 
procesos realizan en el equipo. 
 
Gestionar si el equipo es de la 
organización o solicitar si es de 
un tercero la pertinente gestión 
de las vulnerabilidades técnicas 
que pueda presentar el canal. 
 
Establecer formalmente la 
gestión de auditorías que permita 
identificar que la primera 
estrategia de este cuadro se esté 
cumpliendo. 

A.18 AM.6 
4 - 

Moderado 

C.40, 
C.70, 
C.74,  
C.108 

Gestionar formalmente un 
programa de auditoría que 
permita validar que se está 
cumpliendo con lo requerido 
normativamente en cuanto a la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.18 AM.7 
10 - 

Severo 

C.11, 
C.12, 
C.14 
C.13, 
C.29 

Capacitar a todos los 
colaboradores de infraestructura 
en seguridad de la información, 
derechos y deberes legales, las 
responsabilidades del cargo. 
 
Gestionar un programa formal de 
auditoria para validar que los 
derechos de acceso asignados a 
un colaborador son acorde al rol 
asignado en caso de 
incumplimiento se iniciara el 
proceso disciplinario. 

A.18 AM.8 
10 - 

Severo 

C.68, 
C.70, 
C.87 

 
 

Gestionar formalmente las 
auditorías del equipo con el fin 
de validar que solo ha accedido a 
él personal autorizado. 
Monitorear la funcionalidad y 
gestionar las vulnerabilidades 
técnicas pertinentemente del 
equipo. 

A.19 AM.1 
3 - 

Moderado 
C.42, 
C.51 

Establecer controles para 
asegurar el perímetro de 
seguridad física junto a la 
programación periódica para los 
mantenimientos de los equipos. 

A.19 AM.2 
3 - 

Moderado 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69,  
C.70, 
C.87 

Definir los controles pertinentes 
para garantizar que cada 
funcionario accede a equipos de 
comunicación de acuerdo a su 
rol. 
Estos controles deberán 
garantizar un ingreso seguro, 
una gestión adecuada de las 
contraseñas, la instalación y la 
desinstalación controlada. 
 
Gestionar las vulnerabilidades 
técnicas periódicamente junto a 
las auditorías internas. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.19 AM.5 
4 - 

Moderado 

37C.42, 
37C.45, 

C.49, 
C.51, 
C.103 

Establecer mecanismos que 
aseguren el perímetro físico en 
donde están los servidores 
reduciendo la probabilidad de 
fallas físicas, accidentes 
importantes, daños por agua, 
deterioro. 

A.19 AM.6 
8 

Severo 

 
C.40, 
C.70, 
C.74,  
C.108 

Gestionar formalmente un 
programa de auditoría que 
permita validar que se está 
cumpliendo con lo requerido 
normativamente en cuanto a la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). 

 AM.7 
8 

Severo 

39C.13,  
C.70, 
C.108 

Concientizar y capacitar en 
seguridad de la información, 
responsabilidades, roles y 
perfiles junto a la normatividad 
vigente (propiedad intelectual 
(DPI) y Ley 1581 del 2012 
protección de datos personales) 
y consecuencias del no 
acatamiento legal. 
 
Gestionar auditorias para validar 
quien ingresa, cuando y que 
hace verificando autorizaciones y 
controles de acceso tanto físicas 
como lógicas. 

A.19 AM.8 
3 

Moderado 

C.68, 
C.70, 
C.87 

 
 

Gestionar formalmente las 
auditorías de las bases de datos 
con el fin de validar que sus 
responsables gestionan las 
vulnerabilidades técnicas 
pertinentes y monitorean su 
funcionalidad. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.20 AM.1 
4 

Moderado 

C.42, 
C.45, 
C.49. 
C.51 y 
C.103 

Establecer los controles 
pertinentes para asegurar el 
perímetro de seguridad física 
tanto interna como externamente 
a las instalaciones de la 
organización. 
 
Programar periódicamente el 
mantenimiento de los equipos 
para reducir posibles fallas y 
aumentar el tiempo de vida útil 
del equipo. 

A.20 AM.2 
4 

Moderado 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69,  
C.70, 
C.87 

Establecer controles para el 
acceso lógico que reduzca el 
riesgo de acceso no autorizado. 
 
Establecer mecanismos que 
disminuyan el riesgo de ataques 
por medio de código malicioso. 
 
Monitorear periódicamente las 
funciones o capacidades de 
estos activos para reducir 
posibles fallas a futuro. 
 
Establecer mecanismos, 
capacitaciones para controlar la 
gestión de software (instalación, 
desinstalación, licencias y uso). 
 
Establecer mecanismos de 
control para la identificación de 
posibles brechas de seguridad 
como la gestión de 
vulnerabilidades técnicas, 
auditorias y supervisión de 
servicios tercerizados. 

A.20 AM.3 
4 

Moderado 

C.45, 
C.103, 
C.106 

Establecer planes que permitan 
la continuidad de los procesos 
críticos de la organización. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.20 AM.5 
4 

Moderado 

C.13, 
C.52, 
C.53, 
C.54 

Concientizar, educar y capacitar 
a todo el personal para que cuide 
los activos bajo su 
responsabilidad dentro y fuera de 
las instalaciones y como tratar la 
información de acuerdo a su 
criticidad. 

A.20 AM.6 
2 

Aceptable 

C.13, 
C.27, 
C.29, 
C.40, 
C.74 

 

Definir controles de acceso a las 
redes y servicios asociados, 
gestionando los derechos de 
acceso y capacitando a los 
colaboradores de la organización 
de sus responsabilidades, 
derechos y deberes con la 
seguridad de la información. 

A.20 AM.7 
2 

Aceptable 
C.13, 
C.108 

Concientizar y capacitar en 
seguridad de la información, 
responsabilidades, roles y 
perfiles junto a la normatividad 
vigente (propiedad intelectual 
(DPI) y consecuencias del no 
acatamiento legal. 

A.20 AM.8 
1 

Aceptable 

C.13, 
C.14, 
C.60, 
C.68, 
C.69, 
C.70 

Concientizar, educar y capacitar 
en seguridad de la información, 
responsabilidades y 
consecuencias. 
 
Llevar a cabo actividades de 
seguridad para la detección y 
toma de decisiones como   la 
gestión vulnerabilidades técnicas 
y auditorias. 

A.21 AM.1 
4 

Moderado 

C.42,  
C.43, 
C.45 
C.51 

Gestionar mecanismos que 
controlen el acceso físico (como 
chapas, sistemas biométricos) 
como otros que los proteja contra 
las amenazas externas y 
ambientales (como detector de 
humo, extintores, aire 
acondicionado, ups, etc.). 

Fuente: Autores 
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Cuadro 54 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.21 AM.2 
2 

Aceptable 

C.26, 
C.35, 
C.36, 
C.37, 
C.51, 
C.59, 
C.61, 
C.67, 
C.68, 
C.69,  
C.70, 
C.87 

Definir los controles pertinentes para 
garantizar que cada funcionario 
accede a equipos de comunicación 
de acuerdo a su rol. 
Estos controles deberán garantizar 
un ingreso seguro, una gestión 
adecuada de las contraseñas, la 
instalación y la desinstalación 
controlada. 
Gestionar las vulnerabilidades 
técnicas periódicamente junto a las 
auditorías internas. 

A.21 AM.3 
2 

Aceptable 

C.45, 
C.103, 
C.106 

Establecer planes que permitan la 
continuidad de los activos críticos de 
la organización. 

A.21 AM.5 
4 

Moderado 

C.13, 
C.52, 
C.53, 
C.54 

Capacitar a todo el personal para que 
cuide los activos bajo su 
responsabilidad dentro y fuera de las 
instalaciones y como tratar la 
información de acuerdo a su 
criticidad. 

A.21 AM.6 
3 

Moderado 

C.40, 
C.70, 
C.74,  
C.108 

Gestionar formalmente un programa 
de auditoría que permita validar que 
se está cumpliendo con lo requerido 
normativamente en cuanto a la 
protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). 

A.21 AM.7 
3 

Moderado 
C.13, 
C.108 

Concientizar y capacitar en seguridad 
de la información, responsabilidades, 
roles y perfiles junto a la normatividad 
vigente (propiedad intelectual (DPI) y 
consecuencias del no acatamiento 
legal. 

A.21 AM.8 
2 

Aceptable 

C.68, 
C.70, 
C.87 

Gestionar formalmente las auditorías 
de las bases de datos con el fin de 
validar que sus responsables 
gestionan las vulnerabilidades 
técnicas pertinentes y monitorean su 
funcionalidad. 

Fuente: Autores 
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En la Cuadro 55 se elabora la propuesta para plan de tratamiento para los activos 
de tipo personal: 
 
Cuadro 55. Propuesta para plan de tratamiento para Personal 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.22 AM.10 
12 

Severo 
C.10 

Gestionar un proceso 
sistemático en la Investigar de 
antecedentes (Experiencia 
laborar, estudios, 
capacidades). 

A.22 AM.11 
6 

Moderado 
C11, 
C.12 

Definir claramente en los 
contratos los términos y 
condiciones de contratación 
estableciendo las 
responsabilidades del 
colaborador (roles y perfiles, 
manuales de funciones). 

A.22 AM.12 
10  

Severo 
C.10,  
C.12 

Gestionar e Investigar todos 
los antecedentes de un 
aspirante verificando que si 
tiene el perfil para cumplir con 
las responsabilidades del 
cargo. 

A.22 AM.13 
8 

Severo 
C.10 

Gestionar un proceso 
sistemático en la Investigar de 
antecedentes (Experiencia 
laborar, estudios, 
capacidades). 

A.22 AM.14 
8 

Severo 
C.12, 
C.13 

Establecer las 
responsabilidades de gestión 
que tiene un cargo (clausulas 
en contrato y manuales de 
funciones) y concientizar en 
seguridad de la información al 
funcionario que ocupe cargos 
en el proceso tecnológico. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 55 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.22 AM.15 
15 

Inaceptable 

C.11, 
C.13, 
C.15, 
C.56 

 

Definir claramente los términos 
y condiciones de contratación. 
 
Concientizar al personal en 
seguridad de la información. 
 
Gestionar (Documentación, 
socialización o divulgación, 
velar por su cumplimiento y 
actualización) un proceso 
disciplinario. 

A.22 AM.16 
6 

Severo 

C.12, 
C.15, 
C.56 

Gestionar y establecer 
responsabilidades de gestión de 
todos los cargos del proceso de 
infraestructura. 
Gestionar los controles 
pertinentes para el 
procedimiento de cese o cambio 
de cargo. 

A.23 AM.10 
12 

Severo 
C.10 

Gestionar un proceso 
sistemático en la Investigar de 
antecedentes (Experiencia 
laborar, estudios, capacidades). 

A.23 AM.11 
8  

Moderado 
C11, 
C.12 

Definir claramente en los 
contratos los términos y 
condiciones de contratación 
estableciendo las 
responsabilidades del 
colaborador (roles y perfiles, 
manuales de funciones). 

A.23 AM.12 
10 

Severo 
C.10,  
C.12 

Gestionar e Investigar todos los 
antecedentes de un aspirante 
verificando que si tiene el perfil 
para cumplir con las 
responsabilidades del cargo. 

A.23 AM.13 
8 

Severo 
C.10 

Gestionar un proceso 
sistemático en la Investigar de 
antecedentes (Experiencia 
laborar, estudios, capacidades). 

Fuente: Autores 
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Cuadro 55 (Continuación) 

Activos Amenaza 
Riesgo 

inherente 
Controles Estrategia 

A.23 AM.14 
8 

Severo 
C.12, 
C.13 

Establecer las 
responsabilidades de gestión 
que tiene un cargo (clausulas 
en contrato y manuales de 
funciones) y concientizar en 
seguridad de la información al 
funcionario que ocupe cargos 
en el proceso tecnológico. 

A.23 AM.15 
15 

Inaceptable 

C.11, 
C.13, 
C.15 
C.56 

Definir claramente los términos 
y condiciones de contratación. 
 
Concientizar al personal en 
seguridad de la información. 
 
Gestionar (Documentación, 
socialización o divulgación, 
velar por su cumplimiento y 
actualización) un proceso 
disciplinario. 

A.23 AM.16 
6 

Severo 
C.12, 

C.15, C.56 

Gestionar y establecer 
responsabilidades de gestión 
de todos los cargos del 
proceso de infraestructura. 
Gestionar los controles 
pertinentes para el 
procedimiento de cese o 
cambio de cargo. 

Fuente: Autores 
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10. POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La Alta Dirección de la organización consiente de la importancia que tiene proteger 
su información como el más valioso activo junto al interés de proteger la 
continuidad del negocio utiliza la implementación de un sistema para la gestión de 
la seguridad de información (SGSI), la gestión de riesgos y el fortalecimiento 
culturar tecnológica. 
 
El SGSI será una herramienta para la identificación y reducción de riesgos a los 
que se exponen constantemente los activos de información, los resultados se 
utilizaran como soporte para la toma de decisiones y la disminución costos 
tecnológicos. 
 
Se definen dentro del SGSI políticas, procedimientos y controles de obligatorio 
cumplimiento por parte de los colaboradores y terceras partes que aplican en los 
diferentes aspectos que tiene la información como su presentación, 
almacenamiento, nivel de valor para la organización, ubicación, responsables, etc. 
La presente política es aprobada y acredita por la Alta Dirección su revisión, 
actualización y monitoreo será responsabilidad del Líder de Seguridad de la 
Información. 
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11. POLITICAS ESPECÍFICAS 

Para establecer, comunicar y monitorear las buenas prácticas en la seguridad de 
la información se proponen las políticas específicas que consolidan los 
lineamientos que serán de obligatorio cumplimiento: 

 

11.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA LOS RECURSOS HUMANOS 

 
Con el fin de establecer controles adecuados que velen por la seguridad de la 
información durante el ciclo laboral de un colaborador (gestión del recurso humano 
antes, durante y después del cese o cambio de cargo) se define los siguientes 
lineamientos de obligatorio cumplimiento: 
 
11.1.1 Antes de la contratación Laboral.  Actividades a realizar:  
 

 Se establecerán pruebas de acuerdo al cargo disponible que aseguren que los 
candidatos tengan las competencias necesarias para desempeñar el rol 
requerido. 
 

 Se solicitara formalmente la autorización para el tratamiento de sus datos 
personales de los candidatos. 

 

 Se verificaran los antecedentes a los candidatos propuestos para el cargo 
solicitado, de acuerdo con las leyes y normatividad vigentes (Bases de 
consulta gratuita: Procuraduría, Policía Nacional y Contraloría. 

 

 Se definirán en el contrato laboral del personal permanente y temporal las 
cláusulas de confidencialidad acuerdos de no divulgación y uso adecuado de 
activos de información. 

 
11.1.2 Durante la contratación laboral.  Actividades a realizar: 
 

 Se definirán manuales de funciones y responsabilidades especificando 
claramente los roles y perfiles para cada sistema de información de acuerdo al 
cargo, funciones y responsabilidades. 
 

 Todo nuevo colaborador que ingrese la organización deberá ser capacitado 
por el Líder de Seguridad de la información sobre temas referentes a la 
seguridad de la información. 
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 Si se presenta un incidente de Seguridad de la Información, los colaboradores, 
clientes y proveedores de la organización deberán reportarlo inmediatamente 
al Líder de seguridad de la información, si se comprueba que las causas y 
responsabilidades del mismo fueron voluntarios por algunos de los 
anteriormente mencionados la organización dentro de las normas que rigen la 
contratación laboral (reglamento interno de trabajo), tomará las medidas 
disciplinarias correspondientes. 

 
11.1.3 Terminación o cambio de la contratación laboral.  Actividades a realizar: 
 

 El personal que se desvincule laboralmente deberá entregar al su jefe 
inmediato la información y los activos que tenía a su cargo. 
 

 Se deberá retirar inmediatamente los derechos de acceso una vez se notifique 
el cambio de cargo o el retiro definitivo de uno de sus colaboradores, clientes 
o terceros. 

11.2 POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS 

Para tener una adecuada gestión de seguridad con los activos de información se 
definen los siguientes lineamientos de obligatorio cumplimiento: 
 

 Todo equipo de procesamiento de información o deberá entregado 
formalmente a un responsable. 
 

 Se deberá implementar un sistema redundante de energía eléctrica como 
contingencia en el caso que falle la fuente principal (Fuente de energía 
alterna). 
 

 El proceso de infraestructura debe programar periódicamente revisiones 
físicas y lógicas para detectar conexiones no autorizadas. 
 

 El proceso de sistemas de información debe tener una gestión de 
mantenimiento formal (planeación, ejecución, custodia de soporte) para 
prevenir o corregir fallas tecnológicas. 
 

 El mantenimiento a los activos (servidores, bases de datos, equipos de 
comunicación, aplicaciones, servicio de energía eléctrica, internet, etc.) que 
necesariamente genera suspensión de su servicio deberá planearse y 
ejecutarse en un horario que no afecte la organización y deberá ser realizado 
por personal especializado. 
 

 Los computadores y servidores que requieran salir de las instalaciones de la 
organización para mantenimientos deberá: 
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o Acogerse al procedimiento de retiro de equipos. 
o Contar con la debida aprobación de retiro. 
o Verificar que no contiene información confidencial, tarea bajo la 

responsabilidad del proceso de infraestructura. 
o Asegurarse que las cláusulas de confidencialidad y responsabilidad de 

transporte estén claramente establecidas en el contrato con el proveedor de 
mantenimientos, si no es posible retirar la información confidencial del activo. 
 

 Al reasignar o darle de baja a un activo se le deberá aplicar un procedimiento 
de borrado seguro, este proceso deberá registrase en la hoja de vida del 
activo. 
 

 El proceso de infraestructura deberá gestionar y dejar a disposición la 
documentación de uso/operación de sus activos de información (Servidores, 
aplicaciones, bases de datos, equipos de comunicación, etc.) para la 
capacitación de futuros colaboradores del área. 
 

 El proceso de infraestructura debe monitorear la capacidad de los activos 
tecnológicos y comunicación definiendo proyecciones de crecimiento y 
expansión velando por la disponibilidad de los servicios. 
 

 Los activos de información (servidores, bases de datos, aplicaciones, equipos 
de comunicación, herramientas administrativas, etc.) pertenecen a la 
organización y el uso de los mismos debe usarse exclusivamente con fines 
laborales. 
 

 Los colaboradores deberán usar únicamente el software y el hardware 
aprobado por la organización. 
 

 El proceso de infraestructura periódicamente tendrá que revisar revisiones de 
software, si se detecta software instalado NO autorizado se considerará un 
incumplimiento a las políticas de Seguridad de la Información corporativas 
implicando sanciones disciplinarias. 
 

 No está permitido que un colaborador acceda a un sistema de información, 
dispositivo, aplicación o servicio con las credenciales (usuario y contraseña) 
de otro colaborador. 
 

 Se deberá realizar periódicamente la gestión de copias de seguridad de la 
información (planeación, ejecución, restauración, almacenamiento, custodia y 
eliminación). 
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 No está permitido el almacenamiento de archivos de vídeo, imágenes, música 
o cualquier otro tipo de archivo que no sean concernientes a la organización. 
 

 Las credenciales (usuario y la clave) son personales e intransferibles. 
 

 Está prohibido la consulta a sitios web con contenidos que violen políticas de 
seguridad de la organización que incumplan la normatividad Colombiana o que 
ponga en riesgo la organización (juegos, terrorismo, discriminación, porno 
infantil, etc.). 
 

 No se permite almacenar archivos que incumpla las leyes de derechos de 
autor, la Ley 1581 del 2012 que protege los datos personales, software 
maligno, fines publicitarios, de imagen negativa, lucrativa o comercial ajeno a 
la organización. 
 

 Se prohíbe extraer, divulgar o publicar información de la organización sin 
previa autorización de la misma. 
 

 Todo activo debe ser clasificado con el objetivo de definir su criticidad y así 
aplicar los controles pertinentes que lo protejan. 

 

11.3 POLÍTICA PARA EL CONTROL DE ACCESO LÓGICO  

Esta política es creada con el fin de especificar los lineamientos para el control de 
acceso lógico a los sistemas de información de la organización, definiendo una 
guía para reducir el riesgo de acceso no autorizado: 
 

 Se deben definir mecanismos para la gestión formal de solicitar, modificar y 
deshabilitar cuenta de usuario en los diferentes sistemas que tiene. 

 

 La organización debe otorgar mecanismos de registro de inicio seguro a los 
sistemas de información que contemplen. 
 

o Minimizar la oportunidad de acceso no autorizado 
o Establecer un número limitado de intento de ingreso 
o Definir un tiempo de inactividad para nuevo intento de ingreso 
o Limitar los privilegios de acceso de usuarios no autorizados al sistema 

operativo 
o Registrar intentos exitosos y fallidos de autenticación (Alertas o registros en 

LOG) 
o Restringir el tiempo de conexión de los usuarios los sistemas de información. 
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 Para cada colaborador debe haber un identificador único (ID de usuario) con 
un ROL definido de uso personal, exclusivo e intransferible, de manera que las 
actividades realizadas por el colaborador puedan rastrearse con posterioridad. 
Los identificadores de usuario no deberán indicar ningún indicio del nivel de 
privilegio otorgado en los sistemas de información. 
 

 El uso de usuarios privilegiados (Administrador) deberán tener un proceso 
exclusivo de autorización formal para su uso. 
 

 El proceso de infraestructura deberá monitorear y auditar periódicamente el 
cumplimiento a lo establecido en esta política. 
 

 La organización debe administrar y controlar todos los mecanismos que pueda 
implicar fuga de información (puertos USB y unidad de CDROM)  Habilitando 
las unidades de medios removibles sólo si se requiere para el desarrollo de las 
funciones del colaborador 
 

  El proceso de infraestructura debe establecer los mecanismos y los controles 
para garantizar trabajo remoto seguro, por medio de métodos de autenticación 
(VPN) 
 

 El proceso de infraestructura debe revisar periódicamente que puertos y 
servicios están activos y proceder a deshabilitar los que resulten innecesarios. 
 

 Se debe segmentar la red tecnológica con el fin de minimizar el riesgo de 
acceso no autorizado. 
 

 Solo se podrá trabajar en el horario de conexión que defina la alta dirección. 
 

 La gestión de contraseñas para acceder a los sistemas de información de la 
organización debe cumplir con los siguientes parámetros: 
 

o Utilizar al menos 8 caracteres para crear la contraseña. 
o Componer la contraseña con letras minúsculas y mayúsculas, caracteres 

especiales y números. 
o Al utilizar letras, que preferiblemente se cambien aleatoriamente entre 

mayúsculas y minúsculas. 
o Elegir una contraseña fácil de recordar pero difícil de descubrir. 
o Cambiarla con cierta regularidad. 
o Evitar utilizar la misma contraseña para varios sistemas o servicios. 
o Evitar colocar datos personales (Nombre, fechas, apodos, etc.). 
o Evitar utilizar secuencias básicas de teclado (111222, AAAbbb, etc.). 
o Evitar el uso de solo números, letras mayúsculas o minúsculas en la 

contraseña. 
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o No escribir ni reflejar la contraseña en papeles o documento donde quede 
evidencia de la misma. 

o Evitar el uso de palabras que se encuentre en diccionarios. 
o Limitar el número de intentos de acceso en los sistemas críticos. Cambiar las 

contraseñas que dan por defecto los desarrolladores/fabricantes. 
o Evitar escribir las contraseñas en sistemas o computadores de uso público de 

los que se desconozca su nivel de seguridad y puedan estar monitorizados 
(Por ejemplo: bibliotecas, cibercafés, etc.). 
 

 Las credenciales (nombre de usuario y contraseña) deben ser custodiadas 
bajo llave y su uso debe estar autorizado y controlado. 
 

 Las cuentas o sesiones en los sistemas de información identificada como 
“default” se deben deshabilitar y de no ser posible se deberá cambiar las 
contraseñas siguiendo los lineamientos establecidos en esta política. 
 

 Todo activo crítico de información debe obligatoriamente tener contraseñas 
con un alto nivel de complejidad. 
 

 Al finalizar de realizar alguna labor en un rack o en el centro de cómputo 
deberá quedar ordenado y cerrado con llave. 
 

 El aseo general debe ejecutarse en presencia de un funcionario del proceso 
de infraestructura, el personal de servicios generales no podrá ingresar 
maletas solamente los elementos de aseo estrictamente necesarios. 
 

 El mantenimiento a los activos (servidores, bases de datos, equipos de 
comunicación, aplicaciones, servicio de energía eléctrica, internet, etc.) que 
necesariamente genera suspensión de su servicio deberá planearse y 
ejecutarse en un horario que no afecte la organización y deberá ser realizado 
por personal especializado. 
 

 Cuando el centro de cómputo esté solo, la luz debe permanecer apagada. 

11.4 POLÍTICA CONTROLES DE CIFRADO 

 La información de la organización clasificada como confidencial y que se 
almacene en un dispositivo o se transmita a través de redes públicas, debe ser 
protegida contra el acceso no autorizado (uso de mecanismos de cifrado y/o 
uso de contraseña), con el fin de disminuir la pérdida de confidencialidad e 
integridad de la información en el caso de caer en manos no autorizadas. 
 

 Todas las contraseñas de cifrado son controladas por el Líder de 
Infraestructura y por el responsable de la información, evitando modificación, 
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pérdida y destrucción. La contraseña debe permanecer secreta y su uso es 
exclusivo para colaboradores del equipo autorizados de acceder a dicha 
información. 
 

 El acceso a los archivos de los sistemas, código fuente, proyectos y 
actividades de soporte que hagan parte de los sistemas de información de la 
organización se encuentra controlado por el Líder de Infraestructura. 
 

 La autorización de un cambio tecnológico crítico que aplique a toda la 
organización o a un proceso misional total será aprobado y autorizado 
exclusivamente por la Alta Dirección. 

11.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 

Los lineamientos para la Seguridad física y del entorno consolidados en la 
presente política son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por todos los 
colaboradores y terceras partes de la organización: 
 

 Se deben implementar barreras como paredes externas, personal que limita el 
acceso físico a las instalaciones y puertas de acceso con protección adecuada 
para evitar el ingreso no autorizado. 

 Se debe implementar un sistema de control acceso físico apropiado a las 
áreas seguras que sólo permita el ingreso a personal autorizado, el cual debe 
registrar la fecha, la hora de entrada y salida. 
 

 Se prohíbe el consumo de líquidos, comer y fumar cerca de las instalaciones 
de procesamiento de información. 
 

 Todos los colaboradores y terceras partes deben portar algún tipo de 
identificación visible mientras permanezcan en las instalaciones de la 
organización. 
 

 Las visitas de proveedores en las áreas sensibles (Centro de cómputo) deben 
contar con el acompañamiento desde la entrada hasta la salida por parte de 
un colaborador de infraestructura.  
 

 Se debe notificar inmediatamente al personal de seguridad, si se encuentra 
visitantes sin acompañantes y cualquiera que no use identificación visible 
dentro de la organización. 
 

 Se debe capacitar a todos los colaboradores los mecanismos para proteger 
los portátiles y no desatenderlos. 
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 Se debe implementar un mecanismo para el bloqueo automático después de 
un tiempo desatendido. 
 

 Si la organización cuenta con un centro de cómputo local debe implementar 
mecanismos de protección mínimos como: aire acondicionado, detector de 
humo, extintor, UPS y su acceso es mediante el uso de llaves que son 
controladas por el Líder de Infraestructura y la copia la administra el CIO como 
backup de acceso. 
 

 El acceso y las actividades de soporte / mantenimiento dentro del centro de 
cómputo deben ser autorizado por el Líder de infraestructura o por el CIO y 
siempre deben ser supervisadas por un funcionario de infraestructura. 
 

 El proceso de infraestructura debe establecer mecanismos de seguridad física 
(chapas, sistema biométrico, tarjeta de proximidad, sistema de retina, etc.) 
para acceder a las instalaciones del centro de cómputo. Las puertas deben 
permanecer cerradas; Si se requiere que estén abiertas el funcionario 
responsable de la actividad debe ubicarse dentro del centro de cómputo hasta 
que se puedan cerrar. 
 

 En las instalaciones del centro de cómputo o sala de comunicaciones no está 
permitido: 
 

o Ingresar sin autorización 
o Fumar 
o Ingresar ni consumir alimentos o bebidas 
o Ingresar armas blancas,  de fuego o similares 
o Mover, desconectar y/o conectar equipo de cómputo sin autorización. 
o Modificar la configuración de los activos o intentarlo sin aprobación. 
o Modificar software instalado en los equipos sin autorización. 
o Modificar o dañar las etiquetas de identificación de los activos o sus 

conexiones físicas. 
o Extraer información de los equipos en dispositivos sin aprobación. 
o Abuso o mal uso de los sistemas de información. 

 

11.6 POLÍTICA PARA EQUIPO DESATENDIDO Y BLOQUEO DE PANTALLA 

Para proteger la información física y lógica, reducir los riesgos de acceso no 
autorizado, daño o pérdida de la información en caso de producirse un evento no 
deseado el proceso de infraestructura establece claros lineamientos para el uso de 
puesto de trabajo, escritorio de computador, Impresoras, escáner, teamdrive y 
medios de almacenamiento, de los cuales todos los colaboradores tiene la 
responsabilidad de conocerlos y cumplirlos: 
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11.6.1 Lineamientos con el puesto de trabajo. Controles a implementar: 
 

 Los medios de almacenamiento deben guardarse en sitios seguros como 
cajas fuertes y gabinetes bajo llave. 
 

 No está permitido comer y tomar bebidas en el puesto de trabajo. 
 

 Se debe mantener despejado de documentos los puestos de trabajo. 
 

 Se deben utilizar mecanismos físicos que aseguren los equipos portátiles. 
(guayas u otros). 

 
11.6.2 Lineamientos con el escritorio de computador.  Controles a 
implementar: 
 

 Solo se podrá acceder o desbloquear una sesión de computador por medio de 
un mecanismo que solicite las debidas credenciales para su ingresar (usuario 
y claves de acceso). 
 

 Se prohíbe dejar desatendidos sus activos de información en lugares públicos. 
 

 No usar/dejar accesos directos en el escritorio que facilite el acceso a 
información sensible de la organización. 
 

 No podrá mantener contraseñas en medios físicos (papelitos) recuerde que 
son personales e intransferibles. 
 

 No está permitido dejar conectadas memorias USB, Disco Duros Externos, CD 
u otros elementos removibles con información en lugares visibles y accesibles 
sobre todo cuando no está el colaborador cerca del computador. 
 

 Es responsabilidad de cada funcionario almacenar la información en los 
mecanismos o herramientas (Teamdrive) que le proporcione e indique la 
organización. 

 
11.6.3 Lineamientos para la gestión con Impresoras y escáner.  Controles a 
implementar: 
 

 Solo está permitido la impresión de documentos de carácter organizacional. 
 

 Se debe retirar de las impresoras inmediatamente los medios que contienen 
información confidencial o clasificada. 
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 No está permitido reciclar papel con información confidencial o sensible 
deberá destruirse inmediatamente. 
 

 Ningún funcionario está autorizado para interactuar con una impresora que 
esta fallado, solamente personal de infraestructura puede hacer. 

 

11.7 POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES 

Los siguientes lineamientos son las actividades o funciones de obligatorio 
cumplimiento con que la organización protege la seguridad de sus operaciones, 
servirán como guía a los colaboradores: que tengan bajo su custodia uno o varios 
activos de información: 
 

 Se debe documentar, actualizar y mantener disponible a las partes 
interesadas los procedimientos y manuales operativos especificando las 
instrucciones para la ejecución detallada de cada trabajo. 
 

 La organización define funciones y responsabilidades a los roles de la 
organización los cuales deberán estar de acuerdo a los cargos. 
 

 La información, software y hardware de los sistemas de aplicación de la 
empresa, se encuentra controlada y protegida por el proceso de Sistemas de 
Información, en  
 

 Los ambientes deben estar debidamente separados de desarrollo, pruebas, y 
producción. 
 

 Los datos de prueba de los sistemas se deberán seleccionar cuidar, proteger y 
controlar para velar por la confidencialidad y normatividad de protección de 
datos personales. 
 

 Todo cambio tecnológico deberá gestionarse (revisiones y pruebas de 
operación) de tal forma que se minimice las fallas después de ejecutarlos. 
 

 La instalación y desinstalación de software autorizado será función y 
responsabilidad del personal que defina del proceso de infraestructura. 
 

 La instalación y uso de software libre será aprobado exclusivamente por el 
CIO con la previa asesoría de Líder de Seguridad de la Información. 
 

 El proceso de infraestructura periódicamente deberá programar la verificación 
de uso de software autorizado por la Organización. 
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 Para protege la integridad de las aplicaciones se debe implementar un 
software de detección y corrección de códigos maliciosos (antivirus) en todas 
los equipos que lo requieran con la debida licencia que permita su periódica 
actualización. 
 

 Se deberá gestionar un procedimiento formal para realizar las copias de 
respaldos (Programación, ejecución, registro, custodia, restauración y 
eliminación) en los activos críticos (servidores, bases de datos, aplicaciones, 
equipos de comunicación, portátiles los cuales deberán contemplar: 
 

 Por indicaciones de la alta dirección toda la información de la organización se 
debe guardarse en los teamdrive. 
 

 El reloj de todo activo o sistema de información deberán estar sincronizados. 
 

 Las vulnerabilidades técnicas de los activos de información deberán 
gestionarse de tal forma que las brechas de seguridad desaparezcan o al 
menos sean operativamente mitigables. 
 

 El proceso de infraestructura debe monitorear periódicamente la capacidad de 
todo sistema de información para facilitar la proyección de crecimiento y 
expansión que garantice la disponibilidad de los servicios. 
 

 Se deberán auditar periódicamente el sistema de gestión de seguridad de la 
información para validar el cumplimiento de políticas, procedimientos, 
objetivos y controles del sistema. 
 

 Los medios que contienen y transportan información confidencial deben ser 
protegidos contra el acceso no autorizado (autenticación, cifrado o con 
contraseña de acceso y controles de conexión), mal uso o corrupción durante 
el transporte dentro o fuera de los límites físicos de la organización. Si es 
tercerizado el servicio se deberá acordar y establecer el derecho de auditoria 
para hacer un seguimiento regular. 
 

 Los canales de comunicación de los correos corporativos deben protegerse 
(cifrados) contra posibles riesgo de acceso no autorizados. 

 

11.8 POLÍTICAS DE HERRAMIENTAS VIRTUALES 

 El uso servicios de mensajería instantánea es exclusivo para temas laborales 
y el acceso a redes sociales solo será habilitado para los colaboradores que 
las requieran para el desarrollo de sus funciones. 
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 La información que se gestione por cualquier medio de Internet de un 
colaborador de la organización o parte externa se considera fuera del alcance 
del SGSI y por lo tanto su confiabilidad, integridad y disponibilidad y los daños 
y perjuicios que pueda llegar a causar serán de completa responsabilidad de 
la persona que las haya elaborado. 
 

 Toda comunicación divulgada en redes sociales por la organización deberá 
estar aprobada por la misma. 
 

 Se prohíbe el uso del nombre de la organización en servicio de internet (redes 
sociales, mensajería instantánea, etc.) para afectar la integridad, imagen o 
reputación de terceras partes. 
 

 Se prohíbe el envío de mensajes que pueda generar riesgos con código 
malicioso a terceras partes. 

 

11.9 POLÍTICA GESTIÓN DE SOFTWARE  

El proceso de infraestructura para asegurar que la seguridad sea integral en sus 
sistemas de información durante su ciclo de vida, define:    
 

 Todo requisito de nuevos sistemas de información o mejoras de actuales 
sistemas se deberá evaluar y revisar con el fin de garantizar que se adquiera 
el idóneo o el más óptimo. 
 

 Para evita errores, pérdidas, modificaciones no autorizadas o uso inadecuado 
de la información se debe verificar y validar datos de entrada, el 
procesamiento interno y de los datos de salida de todo desarrollo o software 
de la organización. 
 

 Cada funcionario deberá tener credenciales personales e intransferibles para 
acceder a los sistemas de información. 
 

 La aprobación y satisfacción por parte de la parte interesada de un desarrollo 
o servicio prestado por la organización se deberá gestionar formalmente de tal 
forma que quede una evidencia de aceptación y satisfacción. 
 

 Si los datos que se utilicen en el ambiente de pruebas es información 
confidencial como datos personales, corporativos, etc., se deberán 
seleccionar, proteger y controlar durante su uso. 
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11.10 POLÍTICA PARA LA RELACIONES CON TERCERAS PARTES 

El proceso de infraestructura para controlar los servicios contratados y entregados 
por parte de terceros (proveedores u outsourcing) define los siguientes 
lineamientos: 
 

 Los acuerdos de confidencialidad y definiciones de niveles de servicio deberán 
mantenerse, revisarse, monitorearse y auditarse hasta el fin del contrato.  
 

 El proveedor deberá garantizar que la capacidad del servicio es suficiente. 
 

 El proveedor debe tener planes para asegurar la continuidad de los niveles de 
servicio acordados en caso de presentarse fallas. 
 

 Todo cambio que se requiera en la prestación o condiciones del servicio 
implicara un nuevo análisis de riesgos. 
 

 Se deberá acordar y establecer en el contrato el derecho de la organización 
para auditar y monitorear regularmente los servicios contratados. 

 

11.11 POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 

Tener un plan de acción ante un evento o incidente de seguridad permite reducir el 
tiempo de recuperación de un sistema que se hubiera visto afectado, para ello el 
proceso de infraestructura establece los siguientes lineamientos: 
 

 La organización deberá contratar a personal especializado para dar respuesta 
rápida, eficaz y eficiente en la gestión incidentes de seguridad. 
 

 Se deberá capacitar a todos los colaboradores en la identificación, reporte y 
tratamiento de incidentes de seguridad. 
 

 La organización deberá proporcionar los mecanismos, la capacitación de los 
mismos junto al procedimiento para el reporte los incidentes de seguridad. 
 

 Se deberá tener un procedimiento disciplinario si se comprueba que un 
incidente de Seguridad de la Información fue provocado por algún colaborador 
o tercero la organización. 
 

 Las lecciones aprendidas deberán ser socializadas por el Líder de seguridad 
de la información a las partes implicadas e interesadas.  
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 Se realizarán pruebas técnicas de vulnerabilidad periódicamente a los activos 
críticos de la información. 
 

 Las vulnerabilidades técnicas obtenidas en los análisis de infraestructura 
deberán gestionarse (documentarse, monitorearse, verificarse) formalmente 
de tal forma que se controle el riesgo de las mismas. 

 
 

11.12 POLÍTICA DE GESTIÓN PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 
Para contrarrestar las posibles interrupciones en los procesos de la organización y 
reanudarlos a estado normal en el menor tiempo posible se define los siguientes 
lineamientos garantizar la continuidad del negocio 
 

 El proceso de infraestructura debe gestionar y definir : 
 
o Planes de contingencia y continuidad (PCN). 
o El tiempo objetivo de recuperación (RTO)  
o Tiempo máximo que está dispuesto a no tener el servicio (RPO) 
 

 Los planes de contingencia deberán estar documentado, actualizados y 
probados periódicamente. 
 

 Se deberá definir y capacitar al personal encargado de dar cumplimiento a los 
planes de contingencia. 

 

11.13 POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO 

Con el fin de asegurar el cumplimiento a los requerimientos legales y normativos 
se brindan los siguientes lineamientos de obligatorio cumplimiento: 
  

 Se debe asignar a un colaborador o área la responsabilidad del monitoreo y 
verificación periódica los requerimientos legales, reglamentarios y 
contractuales. 
 

 Establece controles para el envío de información personal y de clientes entre 
sus oficinas, clientes y proveedores dichos controles contemplan 
responsabilidades de las personas que recopilan, procesan, divulgan y 
transfieren la información.  
 

 La Organización debe definir, implementar, divulgar y monitorear el 
cumplimiento de lineamientos de protección y privacidad de los datos e 
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información personal que gestionen los requerimientos normativos como la ley 
1581 del 2012 que vela por la protección de datos personales.  
 

 Dando cumplimiento  
 

 Planifica y ejecutar revisiones periódicas de uso de software el licenciado y la 
desinstalación de aquel que no cuente con ellas. 
 

 El proceso de infraestructura debe proteger el acceso a las herramientas de 
auditoría de los sistemas de información para evitar su uso. 

 

11.14 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Establece las políticas y procedimientos para tener un debido tratamiento de datos 
personales dando cumplimiento a la normatividad vigente. 
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12. PLAN DE CONCIENCIACIÓN 

Para hacer partícipe a toda la organización se propuso la Cuadro 56 que organiza el plan de trabajo para presentar, 
socializar y sensibilizar los temas de seguridad de la información:  
 
Cuadro 56. Plan de concienciación 

TEMA EXPOSITOR DIRIGIDO A: 
MATERIAL DE 

CAPACITACIÓN 
MODALIDAD DURACIÓN OBJETIVO DE CAPACITACIÓN 

SGSI y las 
Políticas de 
seguridad 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Video interactivo 
 

Evaluación de 
conocimiento 

Virtual 1 hora 

- Explicar brevemente que es el sistema 
de gestión para la seguridad de la 
información. 

- Presentar las políticas con un lenguaje 
claro y práctico quesea fácil de 
comprender. 

Buenas 
practica en el 

puesto de 
trabajo 

despejado y 
pantalla limpia 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Se establecerán 
fondo de pantalla 

mensual 
ilustrando las 

buenas prácticas. 

Virtual 5 minutos 

- Explicar a los colaboradores cómo 
pueden aportar diariamente con la 
seguridad de la información. 

- Presentar los diferentes mecanismos 
que pueden utilizar para proteger su 
información. 
Nota: lo primero es generar una cultura 
de escritorio despejado para que esta 
campaña sea eficiente. 

Tipos de 
ataques 

Cibernéticos 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Conferencia de 
expertos de 
información 

Presencial 1 hora 
- Sensibilizar a toda la organización de 

los riesgos y las amenazas a los que 
se expone actualmente la información.  

Seguridad 
Ligada al 

Proceso de 
Recursos 
Humanos 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Gestión 
Humana 

y 
Líderes de 

proceso 

Conferencia + 
video + prueba de 

conocimiento 
Presencial 1 hora 

- Mostrar al personal encargado del 
reclutamiento de talento humano los 
riesgos, beneficios y las consecuencias 
que trae una mala evaluación y 
valoración al momento buscar nuevo 
personal. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 56 (Continuación) 

TEMA EXPOSITOR DIRIGIDO A: 
MATERIAL DE 

CAPACITACIÓN 
MODALIDAD DURACIÓN OBJETIVO DE CAPACITACIÓN 

Gestión de 
activos 

tecnológicos 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Folleto Físico 5 minutos 

- Presentar los mecanismos y 
controles que puede poner en 
práctica los colaboradores para 
cuidar, custodiar los activos de 
información que tiene bajo su 
responsabilidad. 

Control de 
acceso 
lógico 

Cifrado 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Conferencia + 
video + prueba de 

conocimiento 

Conferencia  
(presencial) 

 
Virtual (video) 

 
Prueba (Física) 

30 minutos 

- Presentar los beneficios y los 
mecanismos que traen el cifrado 
de información. 
 

- Generar sensibilización de las 
consecuencias de no aplicar las 
mejores prácticas (compartir 
contraseñas, contraseñas débiles, 
cambio periodo de claves, etc.). 

Seguridad 
Física y 

Ambiental 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Entrega de Sopa 
de letras 

Material físico 20 minutos 

- Indicar estratégicamente palabras 
claves que se ven en la seguridad 
física o del entorno de la 
información. 
 

- Explicar a los colaboradores la 
importancia de los controles y los 
mecanismos que evitan el acceso 
no autorizado a las instalaciones 
de la organización.  

Fuente: Autores 
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Cuadro 56 (Continuación) 

TEMA EXPOSITOR DIRIGIDO A: 
MATERIAL DE 

CAPACITACIÓN 
MODALIDAD DURACIÓN OBJETIVO DE CAPACITACIÓN 

Seguridad 
Operativa 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Entrega de 
folletos al ingreso. 

Material físico 5 minutos 

- Indicar las mejores prácticas para 
incrementar la seguridad de los 
procesos. 

- Mostrar los beneficios y las 
consecuencias de no aplicar las 
indicaciones de seguridad. 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Entrega de 
crucigrama al 
ingreso de la 

empresa 

Material físico 5 minutos 

- Establecer un mecanismo que 
inconscientemente guie a los 
colaboradores recordar conceptos 
importantes de los mecanismos y 
buenas prácticas para el acceso 
seguro a los sistemas de 
información. 

 
- Explicar las mejores prácticas que 

pueden usar los colaboradores 
diariamente y que aporten a la 
seguridad de acceso lógico. 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Entrega de 
Comecocos 

Materia físico 5 minutos 
- Facilitar un mecanismo práctico para 

la elaboración de contraseñas 
seguras. 

Seguridad en 
Telecomunicac

iones 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

IS 
Rompecabezas 

virtual 
Virtual 15 minutos 

- Explicar la utilidad y los beneficios de 
algunos mecanismos para proteger la 
infraestructura tecnológica (redes, 
instalaciones de procesamiento de 
información). 

-  
- Fortalecer la cultura tecnológica a por 

parte delos administradores y 
colaboradores del proceso de 
infraestructura. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 56 (Continuación) 

TEMA EXPOSITOR DIRIGIDO A: 
MATERIAL DE 

CAPACITACIÓN 
MODALIDAD DURACIÓN OBJETIVO DE CAPACITACIÓN 

Seguridad en 
la adquisición, 

desarrollo y 
mantenimiento 

de los 
sistemas de 
información 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Actividad de 
teléfono roto 

Presencial 1 hora 

 
- Resaltar la importancia y los 

beneficios de tener una gestión de 
analizar la adquisición o mejora de 
un sistema. 
 

- Resaltar la importancia de una 
comunicación adecuada. 

 
- Mostrar la importancia que tiene cada 

colaborador en la mejora continua de 
un proceso. 

Seguridad con 
TERCEROS 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Procesos de 
Talento 
humano, 

financiero, 
comercial  e 
infraestructur

a 

Conferencia + 
video + prueba de 

conocimiento 

Conferencia  
(presencial) 

 
Virtual (video) 

 
Prueba 
(Física) 

40 minutos 

- Explicar la importancia y los 
beneficios de controlar y monitorear 
los servicios tercerizados. 
 

- Sensibilizar la importancia de 
establecer claros lineamientos y 
niveles de servicio con los servicios. 

Gestión de 
incidentes de 
seguridad - 

Identificación - 
Reporte 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Protector de 
pantalla 

Virtual 10 minutos 

 
- Aprovechar el tiempo desatendido de 

los computadores para presentar y 
explicar que son los incidentes de 
seguridad, los mecanismos de 
reporte y como pueden aportar los 
colaboradores. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 56 (Continuación) 

TEMA EXPOSITOR DIRIGIDO A: 
MATERIAL DE 

CAPACITACIÓN 
MODALIDAD DURACIÓN OBJETIVO DE CAPACITACIÓN 

Seguridad en 
la continuidad 
del Negocio 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Conferencia + 
video + prueba de 

conocimiento 

Conferencia  
(presencial) 

 
Virtual (video) 

 
Prueba 
(Física) 

30 minutos 

- Mostrar las experiencias de otras 
organizaciones que infortunadamente 
no tuvieron en cuenta el 
aseguramiento de continuidad de sus 
servicios y del negocio propio. 
 

- Presentar brevemente el sistema que 
tiene la organización para mitigar el 
impacto en caso de materializarse 
una catástrofe. 

 
- Sensibilizar a los colaboradores de la 

importancia de su activa integración y 
participación con los planes de 
continuidad. 

Normatividad 
Legal 

Líder de 
Seguridad 

de la 
Información 

Toda la 
organización 

Conferencia 
realizada por 

personal jurídico 
Presencial 30 minutos 

- Sensibilizar a los colaboradores de 
las consecuencias que trae el no 
cumplimiento a los requerimientos 
legales. 

 
- Presentar el proceso disciplinario de 

la organización. 
 

- Mostrar la normatividad a la que está 
obligada la organización cumplir y 
acatar. 

Fuente: Autores 
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13. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN SGSI 

Para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información se 
utilizara como marco la de referencia la norma ISO 31000:2018 para gestionar los 
riesgos y para la implementación y análisis de riesgos se usará la norma técnica 
colombiana NTC-ISO/IEC 27001:2013 mediante el ciclo de Deming que indica la 
metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) como lo indica la 
ilustración 3. El PHVA es un mecanismo que permite tener un alto nivel de 
competitividad en el mercado tecnológico, la mejora continua de los procesos, 
reducción de costos transaccionales, eleva la calidad de los servicios prestados, 
incrementa la productividad, abre las puertas a nuevos mercados y por lo tanto 
nuevas oportunidades y rentabilidades. 
 
Ilustración 3. Fases del ciclo PHVA para un SGSI 

 
Fuente: NTC-ISO-IES 27001:2013 

 
Planificación (Etapa 1) 
 
En esta fase del proceso la alta dirección junto a un grupo estratégico deciden los 
objetivos que guiaran el SGSI, deciden el alcance, analizan los riesgos y planifican 
los recursos que se necesitaran (recursos tecnológicos y humanos necesarios). 

 
Hacer (Etapa 2) 
 
Personal idóneo ejecuta lo planeado en la etapa de planificación mediante 
cronogramas, planes de trabajo y programaciones. 
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Verificar (Etapa 3) 
 
Se debe evaluar que tan eficiente es el SGSI por lo tanto se debe monitorear y 
auditar. 

Actuar (Etapa 4) 
 
Una vez se identifica que fallas tiene el sistema en esta etapa se procede a 
planificar acciones de mejora con el objetivo de establecer una mejora continua 
que fortalezca el SGSI. 
 

13.1 ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

13.1.1 Factibilidad operativa.  Se debe contar al menos con un funcionario 
especializado en seguridad informática por 5 meses para liderar el proyecto, un 
grupo de trabajo mínimo de dos funcionarios quien serán los responsables junto al 
Líder del proyecto de materializar el SGSI y finalmente un grupo interdisciplinario 
(al menos un funcionario por proceso) para la elaboración del comité quien tendrá 
la responsabilidad de recibir, analizar, evaluar y aprobar todo accionar, 
documentos referente al SGSI. 
 

13.1.2 Factibilidad legal.  Se debe contar con personal (puede ser el mismo 
especialista) con experiencia en normativa que vele y garantice el cumplimiento de 
las normas vigentes en la legislación colombiana que invoca el SGSI como la ley 
de protección de datos personales (Ley 1581:2012), derechos de autor (Ley 
232:1995), Habeas data (Ley 1266 de 2008) y la ley de protección de información 
y datos (ley 1273:2009).  
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13.1.3 Factibilidad económica.  En la Cuadro 57 se contemplaron aspectos los siguientes aspectos con sus 
respectivos valores para la implementación de SGSI, el valor total es de $15.669.000 de pesos MDA/CTE 
 
Cuadro 57. Análisis de factibilidad financiera 

Recurso Descripción Cantidad 
Tiempo 

requerido 

Valor unidad 
(Pesos 

colombiano) 
Total 

Humano 
Especialista en seguridad informática 1 5 meses $4.000.000 $20.000.000 

Ingeniero de sistemas 2 5 meses $2.000.000 $10.000.000 

Tecnológico 

Estación de trabajo 3 N/A $2.000.000 $6.000.000 

Impresora 1 N/A $300.000 $300.000 

Internet (servicio mensual) 1 5 meses $150.000 $750.000 

Técnico 

Resma de papel 5 N/A $8.000 $40.000 

NTC-ISO/IEC 27001:2013  1 N/A $160.000 $160.000 

Norma ISO 31000:2018 1 N/A $160.000 $160.000 

Toners Samsung Mlt-d111s Negro HP 1 N/A $159.000 $159.000 

Novedades no programadas 1  $300.000 $300.000 

Otros Material didáctico (Folletos, carteleras) 1  $400.000 $400.000 

Total $38.269.000 

Fuente: Autores 
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13.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

13.2.1 Etapa 1 – Planeación.  En esta etapa resulta importante tener claramente definida el apoyo de la alta 
dirección, se define el grupo de trabajo quien se responsabilizara del proyecto de implementación del SGSI, también 
es especificado el alcance. 
 
El levantamiento de información incluye las entrevistas y el conocer la documentación que se tiene hasta el 
momento de seguridad de la información (políticas, procedimientos, manuales, instructivos y formatos). 
 
La alta dirección junto al líder de infraestructura define el valor del riesgo aceptable que está dispuesta la 
organización a resistir. La etapa de planeación se ejecutara en 12 días, en la ilustración 4 se consolida 
detalladamente que el tiempo requerido (por días: 
 
Ilustración 4. Etapa 1 – Planeación 

 
Fuente: Autores 
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13.2.2 Etapa 2 – Hacer.  Una vez se cuente con el apoyo de la alta gerencia se puede proceder a definir y 
documentar los valores para evaluar el riesgo (probabilidad e impacto), los cuales se podrán utilizar a los activos de 
información que se identifiquen. 
 
Una vez se valoren los activos respecto a los riesgos a los que se exponen se procede a elaborar los informes los 
cuales deberán ser socializados con las partes interesadas.  
 
El análisis de riesgos permitirá priorizar el tratamiento riesgo y la implementación de los controles haciendo más 
eficiente la mitigación. La capacitación de los colaboradores reforzará el proceso. 
 
La etapa de hacer tomara 30 días en su ejecución como se ve en la ilustración 5: 
 
Ilustración 5. Etapa 2 – Hacer 

 
Fuente: Autores 
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13.2.3 Etapa 3 – Verificar.  Todo control o mecanismo de control que no se revise o se monitoree no se asegura 
que sea eficiente por lo tanto resulta importante mirar la trazabilidad de los riesgos, las amenazas, los controles, las 
políticas, los procedimientos y el nivel de aceptabilidad y cumplimiento de todos estos mecanismos por las partes 
interesadas (Alta dirección, colaboradores y terceros).  
 
La etapa de verificación se ejecutara en 18 días como se detalla en la ilustración 6: 
 
Ilustración 6. Etapa 3 –Verificar 

 
Fuente: Autores  
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13.2.4 Etapa 4 – Actuar.  En esta etapa se deben establecer y definir cuáles serán los métodos o los mecanismos 
para monitorear el cumplimiento y la efectividad de los controles establecidos (Auditorias, revisiones manuales o 
automáticas, etc.). 
 
Es compromiso de la alta Dirección revisar cómo va el proyecto por medio de los artefactos que se generan 
contantemente como los informes de las auditorias o las reuniones de trazabilidad del proyecto. 
 
Como todo proceso se debe generar una actividad de retroalimentación y también de socializar las experiencias 
aprendidas con las partes interesadas. 
 
La entrega documental y la reunión de cierre son los pasos que permiten cerrar el proceso de implementación. 
Esta etapa tomara para su ejecución 23 días tal como lo muestra la ilustración 7: 
 
Ilustración 7. Etapa 4 – Actuar 

 
Fuente: Autores 
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15. CONCLUSIONES 

Después de obtener el diagnóstico del estado actual del proceso de infraestructura 
en cuanto a seguridad de la información y ver que solo se cumple con el 25% de lo 
exigido por la NTC-ISO/IEC 27001:2013 es evidente la urgencia de tomar cartas 
sobre el asunto e iniciar lo más pronto posible la implementación del SGSI. 

Conocer los activos y su valor en cuanto a su criticidad facilita la toma de 
decisiones para definir controles de protección, responsables y establecimiento de 
tiempos de ejecución adecuados.  

Según el análisis de riesgos ejecutado bajo la metodología Norma ISO 
31000:2018 es claro que la organización posee 10 riesgos inaceptables y una gran 
cantidad de riesgos de nivel alto que requieren un urgente tratamiento (inmediato y 
5 días hábiles respectivamente) ya que actualmente no se tiene establecido 
ningún tipo de control sobre las amenazas evidenciadas.  

También se encontró un alto número de riesgos moderados, los cuales se debe 
tratar y monitorear periódicamente (mensual) para que la criticidad no se eleve en 
los riesgos evaluados con capacitación y adopción de prácticas sencillas, por lo 
que la organización puede lograr reducir la brecha de riesgos informáticos.  

La organización debido a su presupuesto no posee el recurso humano necesario 
para la gestión del SGSI y como solo cuenta con el funcionario con el perfil de 
líder de seguridad de la información, le implica apoyarlo a crear el comité de 
seguridad para iniciar el proceso de creación e implementación del SGSI que se 
ajuste a las necesidades del negocio.  

La implementación del sistema de gestión de seguridad de la información es 
factible técnica, operativa, legal y financieramente, en razón a los resultados del 
análisis de riesgo resulta impajaritable su gestión. 

Concientizar a toda la organización es un proceso arduo y muy intenso por lo tanto 
se requiere del contaste apoyo y aprobación de la alta dirección para que el 
proceso del SGSI cumpla sus objetivos. 

Es importante que la alta dirección vea el SGSI como un proceso ya que es un 
sistema que cambiar todo el tiempo dependiendo de las exigencias del mercado y 
los cambios tecnológicos, no se debe bajar la guardia, no se debe descuidar sino 
todo lo contrario. 

Este trabajo busca mostrar una fotografía de la seguridad de la información que se 
gestiona en el proceso de infraestructura de la empresa fue creado para como 
guía de apoyo para evidenciar claras debilidades que son posibles corregir. 
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16. RECOMENDACIONES 

El proceso de infraestructura por ser una pieza vital para el sostenimiento y el 
futuro de la organización requiere que se tenga en cuenta todos los hallazgos y 
todas las recomendaciones que se consolidaron en este documento con el fin de 
proteger no solamente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información sino también proteger su imagen corporativa y competitividad. 

Gestionar formalmente un programa de auditoría que permita validar que se está 
cumpliendo con lo requerido normativamente. 

Proporcionar el recurso humano necesario para establecer, orientar, sensibilizar y 
ejecutar las acciones requeridas para la implementación del SGSI. 

Gestionar formalmente un programa de capacitación para socializar y sensibilizar 
a las partes interesadas con conocimientos sobre la seguridad de la información.  

Aplicar las políticas de seguridad de la información que se propone en el presente 
documento teniendo en cuenta que se crearon de acuerdo a los riesgos que se 
identificaron. 

Todo control que se implemente debe evaluarse y monitorearse con el fin de 
verificar que no es obsoleto y que cumple con su objetivo de no ser así deberá 
plantearse si sigue en funcionamiento, se mejora o se da de baja.  

Evalué nuevamente los valores de los riesgos identificados en los activos los 
cuales se consolidaron en este documento teniendo en cuenta que cambian todo 
el tiempo ya sea por su impacto o por su probabilidad de ocurrencia. 

El plan de sensibilización por medio de las actividades allí planeadas pretende 
establecer buenos hábitos entre los funcionarios y la seguridad de la información, 
hábitos con los que cada funcionario podrá aportar al SGSI. Estas no son las 
únicas actividades si se descubre nuevos medios o mecanismos más eficientes 
siéntanse en la libertad de utilizarlos. 

La planeación de un SGSI le permite a una alta dirección ser más asertiva en las 
decisiones que toma para su implementación por lo tanto vea este documento 
como guía.  

 


