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GLOSARIO 

 

ACTIVO: “son los recursos del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001, 
necesarios para que la empresa funcione y consiga los objetivos que se ha 
propuesto la dirección. Es lo que tiene valor para la organización”1. 

AMENAZA: “causa potencial de un daño a un sistema u organización”2. 

BACKUP: “es una copia de seguridad de la información con el objetivo de disponer 
de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida”3. 

BASE DE DATOS: “conjunto organizado de datos e información del negocio”4. 

CONFIDENCIALIDAD: “propiedad de la información de no ponerse a disposición o 
ser revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados” 5. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: “nivel de cumplimiento del Riesgo que es aceptado 
por la gerencia de la empresa”6. 

CONTROL: “son políticas, procedimientos y buenas prácticas para la gestión de los 
riesgos”7. 

CLÚSTER: “configuración de dos o más servidores con el objetivo de funcionar 
como si fueran uno solo”8. 

DISPONIBILIDAD: “propiedad de la información de estar accesible y utilizable 
cuando lo requiera una entidad autorizada”9. 

                                            
1 SGSI. ISO 27001: Los activos de información. Blog especializado en Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Información. 2015. Recuperado de https://www.pmg-ssi.com/2015/03/iso-27001-los-
activos-de-informacion/ 
2 EQ2B Consulting. Riesgo, Amenaza y Vulnerabilidad (ISO 27001). 2019.Recuperado de 
https://eq2b.com/riesgo-amenaza-y-vulnerabilidad-iso-27001/ 
3 MELÚS, Diego. Realiza copias de seguridad y protege todos tus datos. NERION. Blog, s.f. 
Recuperado de https://www.nerion.es/blog/copias-de-seguridad/ 
4 MASADELANTE. ¿Qué es una Base de datos? - Definición de Base de datos. 2019.Recuperado 
de https://www.masadelante.com/faqs/base-de-datos  
5 International Standar Organization (ISO) 27000. Glosario de términos en español, s.f. Recuperado 
de http://www.iso27000.es/glosario.html 
6 International Standar Organization (ISO) 27000. Mejora continua, s.f. Recuperado de 
http://www.iso27000.es/sgsi_implantar.html 
7 International Standar Organization (ISO) 27000. Glosario de términos en español, s.f. Recuperado 
de http://www.iso27000.es/glosario.html 
8 INFRANETWORK. Servidor cluster ¿Qué es? Características y tipos. 2019. Recuperado de 
https://blog.infranetworking.com/servidor-en-cluster/  
9 International Standar Organization (ISO) 27000. Glosario de términos en español, s.f. Recuperado 
de http://www.iso27000.es/glosario.html 

https://www.masadelante.com/faqs/base-de-datos
http://www.iso27000.es/sgsi_implantar.html
https://blog.infranetworking.com/servidor-en-cluster/
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EVENTO DE SEGURIDAD: “es una situación que puede indicar un posible 
incumplimiento de la política de seguridad de la información. No afecta la 
continuidad del negocio”10. 

FIREWALL: “dispositivo de red que administra todas las comunicaciones de los 
equipos internos de la Empresa y la red de Internet”11. 

IMPACTO: “magnitud de pérdidas y afectación de los objetivos causado por 
amenazas que puede generar un alto costo para la empresa”12. 

INCIDENTE DE SEGURIDAD: “es uno o más eventos de seguridad que afectan y 
comprometen las operaciones de la empresa y la continuidad del negocio”13.  

INTEGRIDAD: “propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud”14. 

POLÍTICA: “lineamiento para el manejo adecuado de la seguridad de la información 
de la Empresa, cumpliendo con los objetivos del negocio”15. 

PROBABILIDAD: “oportunidad de ocurrencia de un evento de seguridad de la 
información”16. 

TRATAMIENTO: “son los controles que se desarrollan para disminuir el nivel del 
riesgo”17. 

RIESGO: “posibilidad de que las amenazas se aprovechen de las vulnerabilidades 
de la organización causando pérdidas o daños a los activos de información”18. 

RIESGO INHERENTE: “es el riesgo inicial al que está expuesta la Empresa sin 
realizar ningún control de tratamiento”19. 

RIESGO RESIDUAL: “riesgo resultante después de la aplicación de controles”20.  

VULNERABILIDAD: “debilidad de un activo o de control que puede ser explotada 
por una o más amenazas”21. 

                                            
10 International Standar Organization (ISO) 27000. Glosario de términos en español, s.f. Recuperado 
de http://www.iso27000.es/glosario.html 
11 SOFTWARELAB. ¿Qué es un Firewall? 2019. Recuperado de https://softwarelab.org/es/que-es-
un-firewall/ 
12 International Standar Organization (ISO) 27000. Glosario de términos en español, s.f. Recuperado 
de http://www.iso27000.es/glosario.html 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 

https://softwarelab.org/es/que-es-un-firewall/
https://softwarelab.org/es/que-es-un-firewall/
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INTRODUCCIÓN 

 

JRE Ingeniería es una empresa con 15 años de trayectoria en el sector público y 
privado en la ciudad de Bogotá, dedicada a prestar servicios de ingeniería eléctrica 
y afines en los campos de diseño, construcción, instalación, adecuación, 
modernización y mantenimiento de redes de baja y media tensión.  

Actualmente la empresa JRE Ingeniería experimenta un crecimiento en sus 
operaciones de negocio, circunstancia en la que es cada vez más importante el 
tema de seguridad de la información para la protección de sus activos y procesos. 
Por tal motivo, a continuación se diseña un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) basado en la Norma ISO 27001:2013 para uno de sus procesos 
principales que es el de gestión comercial. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso de gestión comercial es un proceso principal en la empresa JRE 
Ingeniería, debido a que a través de él se genera información de nuevos clientes y 
proyectos. 

Actualmente la información obtenida y generada en el proceso de gestión comercial 
no tiene un uso adecuado por sus colaboradores en archivos físicos y medios 
digitales. En consecuencia, generar políticas adecuadas para el almacenamiento, 
administración y acceso a la información son medidas que la empresa debe 
considerar, puesto que está incrementando su personal, activos y número de 
clientes.  

El diseño de un SGSI para el proceso de gestión comercial permitirá a los 
colaboradores de JRE Ingeniería conocer los riesgos a los que se encuentra 
expuesta la información actualmente, adquirir mejores prácticas para el manejo de 
datos, y generar conciencia del impacto que pueden sufrir en caso de materializarse 
un incidente por no tener medidas de control apropiadas.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La empresa JRE Ingeniería se encuentra en una etapa de crecimiento, está 
aumentando su número de clientes y proyectos, pero no cuenta con una 
administración segura de la información y de los documentos que se producen 
desde el proceso de gestión comercial.  

Si bien la empresa cuenta con la certificación ISO 9001, no se tiene un modelo de 
seguridad de la información en el proceso de gestión comercial, no hay políticas 
definidas que permitan cumplir con los pilares de la seguridad (confidencialidad, 
integridad, disponibilidad); aunque hay una definición de roles y responsabilidades, 
personal de diferentes áreas puede acceder a los repositorios físicos y digitales sin 
autorización y así modificar, alterar o borrar información sensible de los proyectos 
de la compañía. 

Asimismo, no hay una organización o aseguramiento de los documentos en gavetas 
con llave, tampoco un etiquetado definido de acuerdo con la clasificación de 
información que se maneja. No se conocen acuerdos contractuales de los proyectos 
y uso de información clasificada, con lo cual se identifica que la empresa no se 
asegura de que los empleados y contratistas tomen conciencia de sus 
responsabilidades con la seguridad de la información. En ese sentido, como no hay 
establecidas políticas o procedimientos de seguridad de la información, la alta 
dirección no puede exigir buenas prácticas de seguridad, y tampoco tiene 
establecido un proceso disciplinario en caso de que se cometan violaciones de 
seguridad de la información. Adicionalmente, no hay una cláusula de privacidad que 
aplique después de la terminación o cambio de empleo. 

Todos los computadores tienen permisos de administrador, no hay un dominio de 
control de accesos, no hay restricción de puertos, lo cual significa que se pueden 
insertar dispositivos portátiles y copiar información confidencial de los distintos 
proyectos. A su vez, se resalta que el sistema operativo Windows que se utiliza en 
los computadores de la empresa no se encuentra licenciado y no tiene las 
actualizaciones de seguridad apropiadas; los antivirus están actualizados, pero no 
hay una consola de administración centralizada, lo cual impide identificar el origen 
de algún incidente y la navegación es restringida solo por el firewall. 

No hay una política de escritorio limpio y pantalla limpia, hay información de 
proyectos sobre las mesas y pop up alrededor de las pantallas, la cual puede 
contener información privada. 

Por último, para realizar el backup del servidor se dispone de dos discos externos, 
este se hace cada 30 días en solo uno de los discos de forma intercalada. Al 
terminar el backup se verifica que la copia de información quede bien hecha y 
posteriormente el disco empleado es almacenado en un sitio diferente a la ubicación 
de la empresa y a la ubicación del otro disco. En caso de llegar a necesitarse las 
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copias de respaldo, no se tiene un tiempo establecido de recuperación de la 
información. 

De acuerdo con lo anterior, no se está realizando un manejo adecuado de la 
información de los proyectos atendidos por la empresa JRE Ingeniería desde el 
proceso de gestión comercial. Se tienen fallas en la protección de activos que 
contienen información sensible de clientes, y el uso descuidado de los datos puede 
afectar la imagen de la empresa e incumplir con la protección de datos personales, 
entre otros. 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo establecer controles para conservar protegida la información del proceso de 
gestión comercial de la empresa JRE Ingeniería y qué políticas se pueden proponer 
para mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesta la información? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para el proceso de 
gestión comercial de la empresa JRE Ingeniería, con base en la Norma ISO 
27001:2013, que permita un análisis de activos, gestión de riesgos, generación de 
controles, políticas de seguridad de la información y un plan de concientización del 
personal asociado al proceso. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar el estado actual de la seguridad de la información en el proceso de 
gestión comercial de la empresa JRE Ingeniería. 

2. Identificar los activos asociados al proceso de gestión comercial de la empresa 
JRE Ingeniería. 

3. Analizar los riesgos de la información en el proceso de gestión comercial de la 
empresa JRE Ingeniería con la metodología ISO 31000. 

4. Establecer un plan de tratamiento de riesgos de la información para el proceso 
de gestión comercial de la empresa JRE Ingeniería. 

5. Diseñar políticas de seguridad relacionadas con el negocio para dar lineamientos 
y proteger la información del proceso de gestión comercial de la empresa JRE 
Ingeniería. 

6. Diseñar plan de concientización del modelo de seguridad de la información 
relacionado con los riesgos del proceso de gestión comercial de la empresa JRE 
Ingeniería. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 LA EMPRESA 

4.1.1 JRE Ingeniería S.A.S. Empresa de ingeniería eléctrica con 15 años de 
trayectoria en el sector público y privado en la ciudad de Bogotá, dedicada al diseño, 
construcción, asesoría e interventoría de proyectos eléctricos. Es una de las cuatro 
empresas contratistas de Enel Codensa para el departamento de Codensa 
Servicios Corporativos. 

Visión: JRE Ingeniería S.A.S. se debe mantener y fortalecer como una empresa 
reconocida y solicitada en el medio como solución a las necesidades en los 
procesos de diseño y ejecución de obras de baja y media tensión, en las áreas de 
la ingeniería eléctrica, comunicaciones y afines. 

Misión: JRE Ingeniería S.A.S. es una empresa dedicada a satisfacer cualquier 
requerimiento de diseño y ejecución de obras de baja y media tensión en las áreas 
de la ingeniería eléctrica, comunicaciones y afines, para los sectores público y 
privado bajo las mejores prácticas profesionales. 

En la Figura 1 se muestran los objetivos de negocio de JRE Ingeniería. 
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Figura 1. Objetivos de negocio de JRE Ingeniería 

 

Fuente: JRE Ingeniería S.A.S. 

4.1.2 Descripción de servicios y productos. JRE Ingeniería presta los siguientes 
servicios en el sector público y privado: 

 Subestaciones eléctricas 

 Redes eléctricas 

 Normalización de instalaciones eléctricas 

 Acometidas 

 Equipos de medida. 

 Instalaciones eléctricas internas 

 Iluminación arquitectónica 

 Alumbrado público 

 Diseño de redes baja y media tensión 

 Proyectos de energía solar. 
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4.1.3 Interacción de los procesos de JRE Ingeniería. La empresa JRE 
INGENIERÍA ha identificado sus procesos y los ha plasmado en el mapa de 
procesos de la compañía, como se puede ver en la Figura 2. Se ejecutan para 
asegurar y gestionar la calidad dentro de la empresa, estos procesos fueron 
clasificados en tres grandes grupos: 

Procesos gerenciales 

Son los procesos que dirigen y direccionan a los otros procesos. Son los encargados 
de tomar decisiones, liderar, proveer recursos, estrategias y dar lineamientos. 

 Gestión gerencial 

Procesos de realización 

Son los procesos que agregan valor, ya que las necesidades y expectativas del 
cliente externo, las transforman y producen salidas (productos) para el cliente 
externo. 

 Gestión comercial 

 Diseño de redes 

 Ejecución de proyectos 

 Compras. 

Procesos de apoyo 

Son los procesos que apoyan, suministran, soportan y facilitan la gestión de los 
procesos de realización 

 Gestión administrativa 
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Figura 2. Mapa de procesos de JRE Ingeniería 

 

Fuente: JRE Ingeniería S.A.S. 

4.1.4 Proceso de gestión comercial. El área comercial de la empresa se encarga 
de atender y realizar la recepción de solicitudes de clientes para los servicios 
mencionados en el numeral 4.1.2, y diseña propuestas técnico-económicas que 
aseguran el cumplimiento de los requisitos legales y los de sus clientes. En el Anexo 
A se encuentra explicado el proceso gestión comercial para clientes Enel Codensa 
y particulares de la empresa JRE Ingeniería.  

4.2 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La seguridad de la información consiste en una serie de lineamientos técnicos 
acompañados de metodologías que buscan mitigar o eliminar los riesgos a los que 
la información se encuentra expuesta. 

El propósito de la seguridad de la información es preservar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. Estos tres principios se definen de la 
siguiente manera: 

 Confidencialidad: determina que la información solo puede ser accedida por 
personas, entidades o procesos autorizados. 
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 Integridad: seguridad que permite no modificar la información. La información 
debe permanecer intacta y legítima. 

 Disponibilidad: garantiza que la información sea accesible cuando sea 
requerida por el personal autorizado. 

4.3 SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Este sistema se puede entender como “parte del sistema de gestión global, basada 
en un enfoque hacia los riesgos globales de un negocio, cuyo fin es establecer, 
implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar la seguridad 
de la información”22. 

Un sistema de seguridad de la información protege la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, y aplica un proceso de gestión de riesgos para que 
los mismos sean gestionados de manera adecuada y se cree una relación de 
confianza entre las partes directamente interesadas. 

4.4 NORMAS 

4.4.1 Norma ISO 27001:2013. Norma internacional publicada por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) en conjunto con la IEC (International 
Electrotechnical Commission, en español Comisión Electrónica Internacional) para 
“suministrar requisitos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y 
mejora continua de un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). 
El establecimiento e implementación del SGSI de una organización están 
influenciados por las necesidades y objetivos de la organización, los requisitos de 
seguridad, los procesos organizacionales empleados, y el tamaño y estructura de la 
organización”23. 

Los requisitos que establece esta norma son “genéricos y están previstos para ser 
aplicables a todas las organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño o 
naturaleza”24. A continuación se presenta la estructura de la norma para conocer 
brevemente cada uno de sus apartados:    

                                            
22 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). 
Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI). Requisitos. NTC-ISO-IEC 27001. Bogotá, D.C.: El Instituto, 2006. p. 3. 
23 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). 
Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información. Requisitos. NTC-ISO-IEC 27001:2013. Primera actualización. Bogotá, D.C.: El Instituto, 
2013. p. i.   
24 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). 
Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
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 Objeto y campo de aplicación: se establecen orientaciones necesarias para 

el uso, finalidad y aplicación de la norma. 

 Referencias normativas: la norma indica la importancia de tener como 

referente bibliografía especializada en temas de seguridad de la información. 

 Términos y definiciones: describe el vocabulario empleado en la norma. 

 Contexto de la organización: “Permite que las organizaciones conozcan el 

contexto en el que están desarrollando su actividad, tanto externo como interno. 

De este modo pueden conocer qué necesitan sus clientes y adoptar medidas 

para cubrir estas necesidades”25. 

 Liderazgo: muestra cómo la alta dirección, a través del liderazgo y compromiso, 

tiene la obligación de hacer que todo el personal involucrado en el SGSI 

participe activamente en la implementación de la norma. 

 Planificación: refleja la importancia de la identificación y los riesgos cuando se 

va a realizar una planificación del SGSI, así como los objetivos y la manera que 

se va a emplear para alcanzarlos. 

 Soporte: destaca que para que un SGSI funcione con éxito es necesario tener 

los recursos suficientes, además de contar con las competencias, información 

y comunicación adecuada. 

 Operación: el cumplimiento de los requisitos de un SGSI se logra a través de 

la planificación, implementación y control de los procesos organizacionales, de 

una valoración de los riesgos a los que se somete la seguridad de la información 

y, por supuesto, de su posterior tratamiento. 

 Evaluación del desempeño: la norma menciona la importancia que hay en 

hacer un seguimiento, medición, análisis, evaluación, auditoría interna y revisión 

por la dirección del SGSI para que se asegure que el SGSI funciona según lo 

diseñado. 

 Mejora: establece la necesidad de que las organizaciones trabajen por la 

mejora continua, es decir, que sean capaces de detectar no conformidades y 

saber qué medida adoptar para ponerles solución, con el fin de mejorar 

continuamente el SGSI. 

                                            
Información. Requisitos. NTC-ISO-IEC 27001:2013. Primera actualización. Bogotá, D.C.: El Instituto, 
2013. p. 1.   
25 ISOTOOLS EXCELLENCE COLOMBIA. ¿Qué es la NTC ISO 27001? [en línea]. Bogotá: ISO 
Tools, 2018 [fecha de consulta 11 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.isotools.com.co/normas/ntc-iso-27001/ 
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4.4.2 Norma ISO 31000:2009. Esta norma internacional publicada por la ISO, en 
conjunto con la IEC, tiene el propósito de “brindar los principios y las directrices 
genéricas sobre la gestión del riesgo”26 en una organización. La norma puede “ser 
utilizada por cualquier empresa pública, privada o comunitaria, asociación, grupo o 
individuo. Por lo tanto, no es específica para ninguna industria o sector”27. 

De igual manera, esta se “puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, cualquiera sea 
su naturaleza, bien sea que tenga sus consecuencias positivas o negativas”. Ahora 
bien, cuando la gestión del riesgo se implementa y se mantiene de acuerdo con esta 
norma, dicha gestión le permite a la organización, entre otros: 

 Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos. 

 Fomentar la gestión proactiva. 

 Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en toda la 
organización. 

 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y con las normas 
internacionales. 

 Mejorar la presentación de informes obligatorios y voluntarios. 

 Mejorar el gobierno. 

 Mejorar la confianza y honestidad de las partes involucradas. 

 Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación. 

 Mejorar los controles. 

 Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo. 

 Mejorar la eficacia y la eficiencia operativa. 

 Incrementar el desempeño de la salud y la seguridad, así como la protección 
ambiental. 

 Mejorar la prevención de pérdidas y la gestión de incidentes. 

 Minimizar las pérdidas. 

 Mejorar el aprendizaje organizacional.  

 Mejorar la flexibilidad organizacional. 

En suma, todas las actividades de una organización involucran riesgos que se 
deberían gestionar. Alrededor de ello, el proceso de gestión de riesgos mostrado en 
la Figura 3 ayuda a tomar las decisiones teniendo en cuenta la incertidumbre y la 

                                            
26 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION (ICONTEC). Gestión 
del riesgo. Principios y directrices. NTC-ISO 31000:2009. [en línea]. Bogotá, D.C.: El Instituto, 2011. 
p. 3. [fecha de consulta 11 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTC-ISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf. 
27 Ibíd. p. 3. 

https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTC-ISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf
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posibilidad de eventos o circunstancias futuras (voluntarias o involuntarias) y sus 
efectos en los objetos pactados28. 

Además, la gestión de riesgos incluye la aplicación de métodos lógicos y 
sistemáticos para: 

 Comunicación y consulta a través de todo este proceso; 

 establecer el contexto para identificar, analizar, evaluar, y tratar el riesgo 
asociado con cualquier actividad, proceso, función o producto; 

 monitoreo y revisión de riesgos; 

 reporte o registro adecuado de los resultados. 
 

Figura 3. Proceso de gestión de riesgos 

  

Fuente: ICONTEC. NTC-ISO 31000:2009  

 

Finalmente, cabe resaltar que la valoración del riesgo es aquella parte de la gestión 
de riesgos que suministra un proceso estructurado en el que se identifica cómo 
pueden verse afectados los objetivos, y se analiza el riesgo en términos de las 
consecuencias y sus probabilidades, antes de decidir si se requiere tratamiento 
posterior. 

                                            
28 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Gestión 
de riesgos. Técnicas de valoración del riesgo. NTC-ISO-IEC 31010. Segunda edición. Bogotá, D.C.: 
El Instituto, 2013. p. 1. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño de un SGSI para el proceso de gestión comercial de la empresa JRE 
Ingeniería S.A.S. requirió las siguientes actividades, con el fin de obtener 
conocimiento de la actividad económica de la empresa y del manejo actual de la 
información en el proceso ya mencionado: 

 Reuniones con la Gerencia (ver Anexo B). 

 Entrevistas con el director comercial y los ingenieros pertenecientes al proceso 
comercial (ver Anexo B). 

 Entrevista con el área de Tecnología (ver Anexo B). 

 Visitas de campo (ver Anexo B). 

 Encuesta de identificación de brecha en la seguridad de la información. 

Se hicieron visitas a la Empresa JRE Ingeniería S.A.S. en las cuales se hizo un 
recorrido por las instalaciones para conocer las diferentes áreas y tener un 
entendimiento más a fondo del manejo de la seguridad de la información. Asimismo, 
se hicieron reuniones con la Gerencia, Director Comercial e ingenieros del proceso 
comercial para identificar la necesidad en la protección de la información. 

Posteriormente, a través de una encuesta hecha al área del proceso sobre el cual 
se diseñará el SGSI, se pudo identificar el porcentaje de cumplimiento versus la 
norma IS0/IEC 27001:2013; para ello se utilizó una encuesta publicada en la página 
de advisera: 

 https://advisera.com/27001academy/es/herramienta-gratuita-analisis-de-
brecha-para-iso-27001/ 

La encuesta está organizada de forma que permita identificar el cumplimiento de 
cada uno de los anexos de la norma, y en este caso se seleccionaron solo los puntos 
que aplican para el negocio en conjunto con la persona encargada del área de 
Gerencia y Tecnología. 

A continuación se muestra un plan de desarrollo por etapas para el diseño del 
Sistema de Gestión de Seguridad: 

 Identificar estado actual de la seguridad de la información. 

 Identificación de activos. 

 Identificación de amenazas. 

 Identificación de vulnerabilidades. 

 Identificación de controles existentes. 

 Determinar impactos y consecuencias. 

 Análisis de riesgos. 

 Valoración probabilidades / impactos. 

 Estimación de riesgo (probabilidades x impacto). 

https://advisera.com/27001academy/es/herramienta-gratuita-analisis-de-brecha-para-iso-27001/
https://advisera.com/27001academy/es/herramienta-gratuita-analisis-de-brecha-para-iso-27001/
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 Plan de tratamiento de los riesgos. 

 Diseñar políticas de seguridad de acuerdo con la Norma ISO 27001:2013 las 
cuales deben: estar como información documentada, ser comunicadas al interior 
de la empresa y estar disponibles para las partes interesadas. 

 Diseñar plan de concienciación del modelo de seguridad. 
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6. ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD 

 

Con el fin de identificar el estado actual de la información en el proceso comercial 
de la empresa JRE Ingeniería SAS, se realizó una encuesta a los colaboradores 
que tienen relación directa o indirecta con este proceso. 

Para la realización de la encuesta, las personas seleccionadas fueron 
contextualizadas sobre el tema a tratar, se comunicaron instrucciones de 
diligenciamiento (encuesta cerrada: sí, no, si no sabe dejar en blanco), y el medio 
empleado para el desarrollo de este cuestionario fue mediante el correo electrónico 
corporativo, como se puede observar en los Anexos C, D y E. 

Las personas entrevistadas relacionadas en el Cuadro 1 tienen los siguientes 
cargos dentro de la compañía y cuentan con las siguientes profesiones 
respectivamente: 

 

Cuadro 1. Cargos del departamento comercial 

 

 

A continuación, se muestran las preguntas realizadas en la encuesta dirigida a los 
empleados de la empresa JRE Ingeniería, asociados al proceso de gestión 
comercial. 
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Figura 4. Anexo 5 Norma 27001 - Políticas de seguridad de la información  

 

Fuente: Los Autores 

En la Figura 4 son presentadas las respuestas que hacen referencia al Anexo 5 
(Políticas de seguridad de la información) de la encuesta realizada. 

1. ¿Existen políticas publicadas, aprobadas por la dirección, para apoyar la 
seguridad de la información? 
 
Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 67% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.5.1.1 
(Políticas para la seguridad de la información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.5.1.1 
(Políticas para la seguridad de la información). 

 
2. ¿Las políticas de seguridad de la información son revisadas y actualizadas? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.5.1.2 
(Revisión de las políticas para la seguridad de la información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.5.1.2 
(Revisión de las políticas para la seguridad de la información). 

En concordancia con lo anterior, el cumplimiento del Anexo 5 al interior de la 
empresa se da de manera parcial. Por tanto, es posible concluir que las respuestas 
aportadas por parte de los departamentos indican un manejo no adecuado de las 
políticas de seguridad de la información. 
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Figura 5. Anexo 6 Norma 27001 - Organización de la seguridad de la información 

 

Fuente: Los Autores 

En la Figura 5 son presentadas las respuestas respecto al Anexo 6 (Organización 
de la seguridad de la información) de la encuesta realizada. 

1. ¿Los proyectos consideran aspectos relacionados con la seguridad de la 
información? 
 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.6.1.5 
(Seguridad de la información en la gestión de proyectos).  

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.6.1.5 
(Seguridad de la información en la gestión de proyectos).  

 
2. ¿Existen definidas reglas para el manejo seguro de los dispositivos móviles? 

 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.6.2.1 
(Política para dispositivos móviles). 
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Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.6.2.1 
(Política para dispositivos móviles). 

Según lo anterior, el incumplimiento del Anexo 6 al interior de la empresa es 
evidente, a su vez, las respuestas por parte de los departamentos encuestados se 
contradicen. 

 

Figura 6. Anexo 7 Norma 27001 - Seguridad de los recursos humanos 

 

Fuente: Los Autores 

En la Figura 6 son presentadas las respuestas que hacen referencia al Anexo 7 
(Seguridad de los recursos humanos) de la encuesta realizada. 

1. ¿La organización realiza verificaciones de antecedentes de los candidatos 
para el empleo o para los contratistas? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.7.1.1 
(Selección). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.7.1.1 
(Selección). 
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2. ¿Existen acuerdos con los empleados y contratistas donde se especifiquen 
las responsabilidades de seguridad de información? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.7.1.2 
(Términos y condiciones del empleo). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.7.1.2 
(Términos y condiciones del empleo). 

 
3. ¿La dirección requiere activamente que todos los empleados y contratistas 
cumplan con las reglas de seguridad de la información? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 75% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.7.2.1 
(Responsabilidades de la dirección). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.7.2.1 
(Responsabilidades de la dirección). 

 
4. ¿Los empleados y contratistas asisten a entrenamientos para realizar mejor 
sus tareas de seguridad, y existen programas de sensibilización? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 25% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.7.2.2 
(Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.7.2.2 (Toma 
de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información). 

 
5. ¿La organización tiene un proceso disciplinario? 

 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 75% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.7.2.3 
(Proceso disciplinario). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 
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El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.7.2.3 
(Proceso disciplinario). 

 
6. ¿Existen acuerdos que cubren las responsabilidades de seguridad de 
información que siguen siendo válidas después de la terminación del empleo? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.7.3.1 
(Terminación o cambio de responsabilidades de empleo). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.7.3.1 
(Terminación o cambio de responsabilidades de empleo). 

En ese sentido, el cumplimiento del Anexo 7 al interior de la empresa se da de 
manera parcial. Cabe destacar que las respuestas aportadas por parte de los 
departamentos proporcionan información para mejorar el manejo de la seguridad de 
la información de los recursos humanos. 

Figura 7. Anexo 8 Norma 27001 - Gestión de activos 

 

Fuente: Los Autores 

En la Figura 7 se muestran las respuestas en torno al Anexo 8 (Gestión de activos) 
de la encuesta realizada. 

1. ¿Existe un inventario de activos? 
 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 
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El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.8.1.1 
(Inventario de activos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.8.1.1 
(Inventario de activos). 

 
2. ¿Todos los activos en el inventario de activos tienen un dueño designado? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 25% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.8.1.2 
(Propiedad de los activos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.8.1.2 
(Propiedad de los activos). 

 
3. ¿Existen definidas reglas para el manejo de activos y de información? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.8.1.3 
(Uso aceptable de los activos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.8.1.3 (Uso 
aceptable de los activos). 

 
4. ¿Los activos de la organización son devueltos cuando los empleados y 
contratistas finalizan su contrato? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 75% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.8.1.4 
(Devolución de los activos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.8.1.4 
(Devolución de los activos). 

 
5. ¿Existen procedimientos que definen cómo etiquetar y manejar información 
clasificada? 
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Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.8.2.2 
(Etiquetado de la información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.8.2.2 
(Etiquetado de la información). 

 
6. ¿Existen procedimientos que definen cómo manejar activos? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 75% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.8.2.3 
(Manejo de activos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.8.2.3 
(Manejo de activos). 

 
7. ¿Existen procedimientos que definen cómo manejar medios extraíbles en 
consonancia con las reglas de clasificación? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.8.3.1 
(Gestión de medios removibles). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.8.3.1 
(Gestión de medios removibles). 

 
8. ¿Existen procedimientos formales para la eliminación de medios? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.8.3.2 
(Disposición de medios). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

 El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.8.3.2 
(Disposición de medios). 

 
9. ¿Son protegidos los medios que contienen información sensible durante el 
transporte? 
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Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.8.3.3 
(Transferencia de medios físicos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.8.3.3 
(Transferencia de medios físicos). 

En conclusión, el incumplimiento del Anexo 8 al interior de la empresa es evidente, 
y las respuestas por parte de los departamentos encuestados reflejan opiniones 
divididas.  

Figura 8. Anexo 9 Norma 27001 - Control de acceso 

 

Fuente: Los Autores 

En la Figura 8 se reúnen las respuestas que hacen referencia al Anexo 9 (Control 
de acceso) de la encuesta realizada. 

1. ¿Existe una política de control de acceso? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 67% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.9.1.1 
(Política de control de acceso). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.9.1.1 
(Política de control de acceso). 
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2. ¿Los usuarios tienen acceso solo a los recursos que se les permite? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.9.1.2 
(Acceso a redes y a servicios en red). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.9.1.2 
(Acceso a redes y a servicios en red). 

 
3. ¿Los derechos de acceso son proporcionados mediante un proceso de 
registro formal? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.9.2.1 
(Registro y cancelación del registro de usuarios). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.9.2.1 
(Registro y cancelación del registro de usuarios). 

 
4. ¿Existe un sistema de control de acceso formal para el inicio de sesión en 
sistemas de información? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.9.2.2 
(Suministro de acceso de usuarios). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.9.2.2 
(Suministro de acceso de usuarios). 

 
5. ¿Los derechos de acceso privilegiado son manejados con especial cuidado? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 67% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.9.2.3 
(Gestión de derechos de acceso privilegiado). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.9.2.3 
(Gestión de derechos de acceso privilegiado). 
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6. ¿Las contraseñas, y otra información de autenticación secreta, son 
proporcionadas de forma segura? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.9.2.4 
(Gestión de información de autenticación secreta de usuarios). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.9.2.4 
(Gestión de información de autenticación secreta de usuarios). 

 
7. ¿Los propietarios de activos comprueban periódicamente todos los derechos 
de acceso privilegiado? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.9.2.5 
(Revisión de los derechos de acceso de usuarios). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.9.2.5 
(Revisión de los derechos de acceso de usuarios). 

 
8. ¿Los derechos de acceso son actualizados cuando hay un cambio en la 
situación del usuario (por ejemplo: cambio organizacional o terminación)? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.9.2.6 (Retiro 
o ajuste de los derechos de acceso). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.9.2.6 
(Retiro o ajuste de los derechos de acceso). 

 
9. ¿El uso de herramientas de utilidad es controlado y limitado a empleados 
específicos? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral A.9.4.4 
(Uso de programas utilitarios privilegiados). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 
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El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.9.4.4 (Uso 
de programas utilitarios privilegiados). 

De acuerdo con lo anterior, el incumplimiento del Anexo 9 al interior de la empresa 
es evidente. Además, las respuestas por parte de los departamentos encuestados 
reflejan opiniones opuestas.  

Figura 9. Anexo 10 Norma 27001 - Criptografía 

 

Fuente: Los Autores 

En la Figura 9 se presentan las respuestas sobre al Anexo 9 (Controles 
criptográficos) de la encuesta realizada. 

1. ¿Existe una política para regular la encriptación y existen otros controles 
criptográficos? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.10.1.1 
(Política sobre el uso de controles criptográficos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.10.1.1 
(Política sobre el uso de controles criptográficos). 

En síntesis, se evidencia el incumplimiento del Anexo 9 al interior de la empresa, 
puesto que las respuestas por parte de los departamentos encuestados reflejan la 
falta de controles criptográficos al interior de la organización.  
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Figura 10. Anexo 11 Norma 27001 - Seguridad física y del entorno 

 

Fuente: Los Autores 

En la Figura 10 se encuentran las respuestas que hacen referencia al Anexo 11 
(Seguridad física y del entorno) de la encuesta realizada. 

1. ¿Existen zonas seguras que protegen la información sensible? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.11.1.1 
(Perímetro de seguridad física). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.11.1.1 
(Perímetro de seguridad física). 

2. ¿Es protegida la entrada a las zonas seguras? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.11.1.2 
(Controles de acceso físicos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.11.1.2 
(Controles de acceso físicos). 
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3. ¿Las zonas seguras están ubicadas en un lugar protegido? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.11.1.3 
(Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.11.1.3 
(Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones). 

 
4. ¿Existen instaladas alarmas, sistemas de protección contra incendios y otros 
sistemas? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.11.1.4 (Protección contra amenazas externas y ambientales). 

A la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.11.1.4 
(Protección contra amenazas externas y ambientales). 

 
5. ¿Existen definidos procedimientos para las zonas seguras? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.11.1.5 
(Trabajo en áreas seguras). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.11.1.5 
(Trabajo en áreas seguras). 

 
6. ¿Las zonas entrega y carga están protegidas? 
Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.11.1.6 (Áreas de despacho y carga). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.11.1.6 
(Áreas de despacho y carga). 

 
7. ¿Los equipos son debidamente protegidos? 
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Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.11.2.1 
(Ubicación y protección de los equipos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.11.2.1 
(Ubicación y protección de los equipos). 

 
8. ¿Los equipos están protegidos contra las variaciones de energía? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.11.2.2 
(Servicios de suministro). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.11.2.2 
(Servicios de suministro). 

 
9. ¿Están adecuadamente protegidos los cables de energía y telecomunicaciones? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.11.2.3 
(Seguridad del cableado). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.11.2.3 
(Seguridad del cableado). 

 
10. ¿Existe mantenimiento de los equipos? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.11.2.4 
(Mantenimiento de equipos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.11.2.4 
(Mantenimiento de equipos). 

 
11. ¿La retirada de información y equipos fuera de la organización está 
controlada? 
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Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.11.2.5 (Retiro de activos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.11.2.5 (Retiro de activos). 

12. ¿Los activos de la organización son debidamente protegidos cuando no 
están en las instalaciones de la organización? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 75% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.11.2.6 (Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.11.2.6 
(Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones). 

13. ¿Es correctamente eliminada la información de los equipos que se van a 
eliminar? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.11.2.7 (Disposición segura o reutilización de equipos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.11.2.7 
(Disposición segura o reutilización de equipos). 

 
14. ¿Existen reglas para proteger los equipos cuando estos no estén siendo 
usados por los usuarios? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.11.2.8 (Equipos de usuario desatendidos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.11.2.8 
(Equipos de usuario desatendidos). 

 
15. ¿Hay orientaciones a los usuarios sobre qué hacer cuando estos no están 
presentes en sus estaciones de trabajo? 
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Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 25% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.11.2.9 (Política de escritorio limpio y pantalla limpia). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.11.2.9 
(Política de escritorio limpio y pantalla limpia). 

De acuerdo con lo anterior, el cumplimiento del Anexo 11 al interior de la empresa 
se da de manera parcial. A su vez, las respuestas aportadas por parte de los 
departamentos proporcionan información para mejorar el manejo en la seguridad 
física y del entorno donde es almacenada la información. 

Figura 11. Anexo 12 Norma 27001 - Seguridad de las operaciones 

 

Fuente: Los Autores 

En la Figura 11 se hallan las respuestas que hacen referencia al Anexo 12 
(Seguridad de las operaciones) de la encuesta realizada. 

1. ¿Están documentados los procedimientos de TI (Tecnología de la Información)? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.12.1.1 (Procedimientos de operación documentados). 
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Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.12.1.1 
(Procedimientos de operación documentados). 

 
2. ¿Los cambios que podrían afectar a la seguridad de la información son 
estrictamente controlados? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 25% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.12.1.2 (Gestión de cambios). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.12.1.2 
(Gestión de cambios). 

 
3. ¿El software antivirus y otros programas para la protección de malware se 
instalan y utilizan correctamente? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.12.2.1 
(Controles contra códigos maliciosos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.12.2.1 
(Controles contra códigos maliciosos). 

 
4. ¿Existe una política de backup definida y se lleva a cabo correctamente? 

 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.12.3.1 
(Respaldo de la información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.12.3.1 
(Respaldo de la información). 

 
5. ¿Los eventos relevantes de los sistemas son verificados periódicamente? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 
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El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.12.4.1 
(Registro de eventos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.12.4.1 
(Registro de eventos). 

 
6. ¿Los registros están protegidos adecuadamente? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 75% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.12.4.2 (Protección de la información de registro). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.12.4.2 
(Protección de la información de registro). 

 
7. ¿Están adecuadamente protegidos los logs de los administradores? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.12.4.3 
(Registros del administrador y del operador). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.12.4.3 
(Registros del administrador y del operador). 

 
8. ¿Está la hora de todos los sistemas de TI sincronizada? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.12.4.4 
(Sincronización de relojes). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.12.4.4 
(Sincronización de relojes). 

9. ¿La instalación de software es estrictamente controlada? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 
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El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.12.5.1 
(Instalación de software en sistemas operativos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.12.5.1 
(Instalación de software en sistemas operativos). 

 
10. ¿Existen reglas para definir restricciones de instalación de software a los 
usuarios? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.12.6.2 
(Restricciones sobre la instalación de software). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.12.6.2 
(Restricciones sobre la instalación de software). 

De acuerdo con lo anterior, el cumplimiento del Anexo 12 al interior de la empresa 
es de manera parcial. Adicionalmente, las respuestas aportadas por parte de los 
departamentos dan información para mejorar la seguridad de las operaciones 
relacionadas con la seguridad de la información. 

Figura 12. Anexo 13 Norma 27001 - Seguridad de las comunicaciones 

 

Fuente: Los Autores 
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En la Figura 12 son presentadas las respuestas que hacen referencia al Anexo 13 
(Seguridad de las comunicaciones) de la encuesta realizada. 

1. ¿Existen redes segregadas considerando los riesgos y la clasificación de los 
activos? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.13.1.3 (Separación en las redes). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.13.1.3 
(Separación en las redes). 

 
2. ¿Las transferencias de información están debidamente protegidas? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.13.2.2 (Acuerdos sobre transferencia de información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.13.2.2 
(Acuerdos sobre transferencia de información). 

 
3. ¿Los mensajes que se intercambian sobre las redes están protegidos 
correctamente? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.13.2.3 (Mensajería electrónica). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.13.2.3 
(Mensajería electrónica). 

 
4. ¿La organización posee una lista con todas las cláusulas de confidencialidad 
que deben ser incluidas en los acuerdos con terceros? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.13.2.4 (Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 
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El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.13.2.4 
(Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación). 

En suma, el incumplimiento del Anexo 13 al interior de la empresa es evidente, y las 
respuestas por parte de los departamentos encuestados se contradicen. 

Figura 13. Anexo 14 Norma 27001 - Adquisición, desarrollo y mantenimiento de 
sistemas 

 

Fuente: Los Autores 

En la Figura 13 se encuentran las respuestas que hacen referencia al Anexo 14 
(Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas) de la encuesta realizada. 

1. ¿La información de aplicaciones transferida a través de redes públicas es 
adecuadamente protegida? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.14.1.2 (Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.14.1.2 
(Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas). 

 
2. ¿Las transacciones de información a través de redes públicas son 
adecuadamente protegidas? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 
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El 33% de los encuestados respondió "Si". Cumplimiento parcial del numeral 
A.14.1.3 (Protección de transacciones de los servicios de las aplicaciones). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.14.1.2 
(Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas). 

De acuerdo con lo anterior, el incumplimiento del Anexo 14 al interior de la empresa 
es evidente. De igual modo, las respuestas por parte de los departamentos 
encuestados se contradicen, y son notorios los problemas en requisitos de 
seguridad de los sistemas de información. 

Figura 14. Anexo 15 Norma 27001 - Relación con proveedores 

 

Fuente: Los Autores 

 

En la Figura 14 se muestran las respuestas en torno al Anexo 15 (Relaciones con 
los proveedores) de la encuesta realizada. 

1. ¿Existe una política para el tratamiento de los riesgos relacionados con 
proveedores y socios? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.15.1.1 (Política de seguridad de la información para las relaciones con 
proveedores). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 
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El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.15.1.1 
(Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores). 

 
2. ¿Los requisitos de seguridad son incluidos en los acuerdos con los 
proveedores y socios? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.15.1.2 (Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.15.1.2 (Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores). 

Por lo tanto, el cumplimiento del Anexo 15 al interior de la empresa se da de manera 
parcial. En este caso, las respuestas aportadas por parte de los departamentos 
también proporcionan información para mejorar los problemas en acuerdos con 
proveedores respecto al manejo de información. 

 

Figura 15. Anexo 16 Norma 27001 - Gestión de incidentes de seguridad de la 
información 

 

Fuente: Los Autores 
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En la Figura 15 se presentan las respuestas que hacen referencia al Anexo 16 
(Gestión de incidentes de seguridad de la información) de la encuesta realizada. 

1. ¿Los incidentes son gestionados adecuadamente? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.16.1.1 
(Responsabilidades y procedimientos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.16.1.1 
(Responsabilidades y procedimientos). 

 
2. ¿Los eventos de seguridad son reportados adecuadamente? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 100% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento del numeral A.16.1.2 
(Reporte de eventos de seguridad de la información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.16.1.2 
(Reporte de eventos de seguridad de la información). 

 
3. ¿Los empleados y contratistas informan sobre las debilidades de seguridad? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 75% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.16.1.3 (Reporte de debilidades de seguridad de la información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.16.1.3 (Reporte de debilidades de seguridad de la información). 

 
4. ¿Los eventos de seguridad son evaluados y clasificados correctamente? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 67% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.16.1.4 (Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre 
ellos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 
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El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.16.1.4 
(Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos). 

 
5. ¿Están documentados los procedimientos para dar respuesta a los incidentes? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.16.1.5 (Respuesta a incidentes de seguridad de la información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.16.1.5 
(Respuesta a incidentes de seguridad de la información). 

 
6. ¿Se analizan los incidentes de seguridad correctamente? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 67% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.16.1.6 (Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.16.1.6 
(Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información). 

 
7. ¿Existen procedimientos que definen cómo recopilar evidencias? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.16.1.7 (Recolección de evidencia). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.16.1.7 
(Recolección de evidencia). 

Según lo anterior, es evidente el incumplimiento del Anexo 16 al interior de la 
empresa. Las respuestas por parte de los departamentos encuestados se 
contradicen, y hay dificultades en la gestión de incidentes de seguridad de la 
información. 
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Figura 16. Anexo 17 Norma 27001 - Aspectos de seguridad de la información de la 
gestión de continuidad de negocio 

 

Fuente: Los Autores 

En la Figura 16 son presentadas las respuestas que hacen referencia al Anexo 17 
(Aspectos de seguridad de la información de la gestión de continuidad de negocio) 
de la encuesta realizada. 

1. ¿Existen definidos requisitos para la continuidad de la seguridad de la 
información? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.17.1.1 (Planificación de la continuidad de la seguridad de la información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.17.1.1 
(Planificación de la continuidad de la seguridad de la información). 

 
2. ¿Existen procedimientos que aseguren la continuidad de la seguridad de la 
información durante una crisis o un desastre? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.17.1.2 (Implementación de la continuidad de la seguridad de la información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 
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El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.17.1.2 
(Implementación de la continuidad de la seguridad de la información). 

 
3. ¿Se realizan test y pruebas de continuidad? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.17.1.3 
(Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de seguridad de la 
información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.17.1.3 
(Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de seguridad de la 
información). 

 
4. ¿La infraestructura IT está redundada, incluyendo su planeamiento y operación? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.17.2.1 
(Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.17.2.1 
(Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información). 

En concordancia con lo anterior, el incumplimiento del Anexo 17 al interior de la 
empresa es evidente. Además, en las respuestas por parte de los departamentos 
encuestados estos se contradicen en algunas de ellas, y hay problemas en la 
continuidad de negocio con respecto a seguridad de la información. 
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Figura 17. Anexo 18 Norma 27001 - Cumplimiento 

 

Fuente: Los Autores 

En la Figura 17 son presentadas las respuestas que hacen referencia al Anexo 18 
(Cumplimiento) de la encuesta realizada. 

1. ¿Son conocidos los requisitos legislativos, regulatorios, contractuales y 
cualquier otro requisito relativo a seguridad? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.18.1.1 
(Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.18.1.1 
(Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales). 

 
2. ¿Existen procedimientos para proteger los derechos de propiedad intelectual? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.18.1.2 
(Derechos de propiedad intelectual). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 
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El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.18.1.2 
(Derechos de propiedad intelectual). 

 
3. ¿Los registros están protegidos adecuadamente? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.18.1.3 (Protección de registros). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.18.1.3 
(Protección de registros). 

 
4. ¿La información personal está protegida adecuadamente? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.18.1.4 
(Privacidad y protección de información de datos personales). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.18.1.4 
(Privacidad y protección de información de datos personales). 

 
5. ¿Se utilizan controles criptográficos correctamente? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.18.1.5 
(Reglamentación de controles criptográficos). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.18.1.5 
(Reglamentación de controles criptográficos). 

 
6. ¿La seguridad de la información es revisada regularmente por un auditor 
independiente? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 33% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.18.2.1 (Revisión independiente de la seguridad de la información). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 
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El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.18.2.1 
(Revisión independiente de la seguridad de la información). 

 
7. ¿Los gerentes revisan regularmente si las políticas de seguridad y 
procedimientos son llevadas a cabo adecuadamente en sus áreas de 
responsabilidad? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 75% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.18.2.2 (Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.18.2.2 
(Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad). 

 
8. ¿Los sistemas de información son revisados regularmente para comprobar 
su cumplimiento con los estándares y las políticas de seguridad de la información? 

Respuesta a la pregunta por parte del departamento Comercial: 

El 50% de los encuestados respondió “Sí”. Cumplimiento parcial del numeral 
A.18.2.3 (Revisión del cumplimiento técnico). 

Respuesta a la pregunta por parte de Gerencia y Tecnología: 

El 0% de los encuestados respondió “Sí”. Incumplimiento del numeral A.18.2.3 
(Revisión del cumplimiento técnico). 

En concordancia con lo anterior, es evidente el incumplimiento del Anexo 18 al 
interior de la empresa. Las respuestas por parte de los departamentos encuestados 
indican problemas en el cumplimiento de requisitos legales y revisiones de 
seguridad de la información. 
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6.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 27001 

Según el resultado de la encuesta y el análisis de resultados, se grafica el 
cumplimiento de cada anexo en la Figura 18 para identificar la brecha de seguridad 
de la información en el proceso de gestión comercial, desde el punto de vista del 
departamento Comercial. 

Figura 18. Cumplimiento Anexos ISO/IEC 27001:2013 - Departamento Comercial 

 

Fuente: Los Autores 

Desde el punto de vista del departamento Comercial, y de acuerdo con los 
resultados obtenidos en la Figura 19, se concluye que el porcentaje actual de 
cumplimiento de la norma es del 43%. 

Figura 19. Cumplimiento Norma ISO/IEC 27001:2013 - Departamento Comercial 

 

Fuente: Los Autores 
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De acuerdo con el resultado de la encuesta y el análisis de resultados, se grafica el 
cumplimiento de cada anexo en la Figura 20 para identificar la brecha de seguridad 
de la información para el proceso de gestión comercial por parte de la Gerencia y 
Tecnología de la empresa JRE ingeniería. 

Figura 20. Cumplimiento Anexos ISO/IEC 27001:2013 - Gerencia y Tecnología 

 

Fuente: Los Autores 

Desde el punto de vista de Gerencia y Tecnología, y según los resultados obtenidos 
y mostrados en la Figura 21, se concluye que el porcentaje actual de cumplimiento 
con la norma es tan solo del 18%. 

Figura 21. Cumplimiento Norma ISO/IEC 27001:2013 - Gerencia y Tecnología 

 

Fuente: Los Autores 
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7. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS 

De acuerdo con la Norma ISO 27001:2013, en el Anexo A.8.1.1 Inventario de 
Activos, se deben identificar los activos asociados con información e instalaciones 
y es necesario mantener actualizado el inventario. Por tal motivo, a continuación se 
muestra en el Cuadro 2 el consolidado del levantamiento de activos en el proceso 
de gestión comercial de la empresa JRE Ingeniería S.A.S., dicha clasificación de 
activos se realiza de la siguiente manera: 

 Información y datos 

 Hardware 

 Software 

 Servicios 

 Documentos físicos 

 Activos físicos 

 Personal 
 

Cuadro 2. Activos del proceso comercial 

Ítem Nombre de activo Cantidad Tipo de activo 

1 Computadores de escritorio marca LG 3 Hardware 

2 Computador todo en uno marca LG 1 Hardware 

3 Antivirus Kaspersky Internet Security 
licenciados 

3 Software 

4 Antivirus BitDefender Small Office Security 
licenciado 

1 Software 

5 Celular marca Samsung 3 Hardware 

6 Impresoras marca Epson 2 Hardware 

7 Información almacenada en el servidor local 
de la empresa, ejemplo: informes. 

N/A Información y 
datos 

8 Documentos de visitas técnicas, recibos de 
energía, servicios públicos del cliente. 
Oferta comercial. 

N/A Documentos 
físicos 

9 Formato de visita técnica. N/A Documentos 
físicos 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Ítem Nombre de activo Cantidad Tipo de activo 

10 Carpetas AZ; ejemplo: cotizaciones, 
soportes de visitas técnicas. 

N/A Documentos 
físicos 

11 Discos físicos externos para backup (1 TB) 2 Hardware 

12 Cubículos de escritorio con extensión 
telefónica y puerto de red. 

4 Activos físicos 

13 Base de datos Access de Consulta. 1 Software 

14 Ingenieros eléctricos 3 Personal 

15 Asistente de ingeniería. 1 Personal 

16 Servidor de almacenamiento (repositorio). 1 Hardware 

17 Internet y telefonía. 1 Servicios 

18 Plan de minutos celulares. 4 Servicios 

19 Firewall (marca CISCO) 1 Hardware 

Fuente: Los Autores 

 

7.2 VALORACIÓN DE ACTIVOS 

Posterior a la identificación de los activos del proceso de gestión comercial se hace 
la respectiva identificación de los responsables y encargados de cada activo, de 
esta manera, se tendría una jerarquía con la cual se puede actuar en caso de que 
se presente algún evento que afecte la disponibilidad, integridad y confidencialidad 
de los activos. Adicionalmente se hace un análisis de los tres atributos anteriores 
para establecer en el Cuadro 3 la prioridad en la identificación y gestión de riesgos. 

7.2.1 Matriz de calificación de valoración de activos. 

 
Cuadro 3. Matriz atributos de seguridad 

Atributos de seguridad de la 
información 

Alto Medio Bajo 

Disponibilidad 3 2 1 

Integridad 3 2 1 

Confidencialidad 3 2 1 

Fuente: Los Autores 
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7.2.2 Descripción valores matriz de valoración. Los atributos de valoración de 
activos son descritos en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Descripción atributos de seguridad 

Atributos Valor Descripción 

Disponibilidad 
3 

El Activo de información debe estar disponible 
en todo momento. 

2 
El Activo de información no puede estar más de 
2 horas no disponible. 

1 
El Activo de información no está disponible en 
un rango entre 2 y 9 horas. 

Integridad 

3 

La modificación no autorizada de la información 
afecta negativamente la operación del negocio 
generando un reproceso que toma entre 1 y 5 
días para su restauración y solución. 

2 

La modificación no autorizada de la información 
afecta la operación del negocio generando un 
reproceso para su restauración entre 2 horas y 
1 día laboral. 

1 
La modificación no autorizada no genera 
afectación de la operación, y esta puede 
restaurarse en un rango no mayor a 2 horas. 

Confidencialidad 

3 

El Activo es 100% confidencial para la Empresa 
JRE Ingeniería y solo puede ser utilizado por 
sus empleados para cumplir los objetivos de 
negocio. 

2 

El Activo de información puede ser utilizado por 
los empleados de la empresa para temas 
internos a la organización y externos solo en 
situaciones esporádicas. 

1 

Activo de información que puede ser utilizado al 
interior de la Empresa por Empleados y 
Terceros para la realización de actividades de 
acuerdo con los objetivos del negocio. 

Fuente: Los Autores 
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En este punto se realiza la calificación de cada activo con los tres atributos de 
seguridad y la suma de cada uno es el ponderado que se le da al activo. El Cuadro 
5 es un ejemplo de calificación.  

Cuadro 5. Descripción de valoración de activos 

 

De acuerdo con el resultado, se genera la siguiente escala en el Cuadro 6 para la 
valoración del activo y se categoriza la importancia para la empresa. 

Cuadro 6. Valoración de activos 

Importancia Valoración 

Muy alto 
9 

8 

Alto 

7 

6 

5 

Medio 
4 

3 

Fuente: Los Autores 

 

Teniendo en cuenta la matriz de calificación de valoración de activos y sus 
descripciones, el Cuadro 7 presenta los resultados de la valoración de activos 
realizada.  
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7.2.3 Cuadro de resultado valoración de activos. 

Cuadro 7. Resultado valoración de activos 

Ítem Nombre de activo Cantidad 
Tipo de 
activo 

Departamento 
responsable 

Disponibilidad Integridad Confidencialidad Valor 

1 
Información almacenada en el servidor 

local de la empresa, ejemplo: 
informes. 

N/A 
Información y 

datos 
TECNOLOGÍA - 

COMERCIAL 
3 3 3 9 

2 
Documentos de visitas técnicas, 

recibos de energía, servicios públicos 
del cliente. Oferta comercial. 

N/A 
Documentos 

físicos 
COMERCIAL 3 3 3 9 

3 
Discos físicos externos para backup (1 

TB) 
2 Hardware TECNOLOGÍA 3 3 3 9 

4 
Servidor de almacenamiento 

(repositorio). 
1 Hardware TECNOLOGÍA 3 3 3 9 

5 Firewall (marca CISCO) 1 Hardware TECNOLOGÍA 3 3 3 9 

6 
Antivirus Kaspersky Internet Security 

licenciados 
3 Software TECNOLOGÍA 3 3 3 9 

7 
Antivirus BitDefender Small Office 

Security licenciado 
1 Software TECNOLOGÍA 3 3 3 9 

8 Ingenieros eléctricos 3 Personal GERENCIA 2 3 3 8 

9 
Carpetas AZ; ejemplo: cotizaciones, 

soportes de visitas técnicas. 
N/A 

Documentos 
físicos 

COMERCIAL 2 3 3 8 

10 Computadores de escritorio marca LG 3 Hardware 
COMERCIAL - 
TECNOLOGÍA 

2 3 2 7 

11 Computador todo en uno marca LG 1 Hardware 
COMERCIAL - 
TECNOLOGÍA 

2 3 2 7 

12 Celular marca Samsung 3 Hardware 
COMERCIAL - 
TECNOLOGÍA 

2 2 3 7 

13 Base de datos Access de Consulta. 1 Software TECNOLOGÍA 1 3 3 7 

14 Asistente de ingeniería 1 Personal COMERCIAL 1 3 3 7 

15 Internet y telefonía 1 Servicios TECNOLOGÍA 3 3 1 7 

16 Plan de minutos celulares 4 Servicios ADMINISTRATIVA 3 3 1 7 

17 Formato de visita técnica N/A 
Documentos 

físicos 
COMERCIAL 2 3 1 6 

18 
Cubículos de escritorio con extensión 

telefónica y puerto de red. 
4 Activos físicos 

ADMINISTRATIVA - 
TECNOLOGÍA 

1 2 2 5 

19 Impresoras marca Epson 2 Hardware 
COMERCIAL - 
TECNOLOGÍA 

1 1 1 3 

Fuente: Los Autores 
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8. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

 

En el Cuadro 8 se presentan los resultados de un análisis realizado para identificar 
las amenazas y vulnerabilidades de cada uno de los activos del proceso de Gestión 
Comercial. 

Cuadro 8. Amenazas y vulnerabilidades de los activos 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas Vulnerabilidades 

1 Información 
almacenada en 
el servidor local 
de la empresa 

asociado al 
proceso de 

Gestión 
Comercial, 
Ejemplo; 
Informes 

Borrado de la 
información 

 No se tiene restricción de acceso 

Modificación de 
la información 

 No hay roles definidos 
dependiendo del perfil 

Virus  No existe bloqueo de puertos USB 

Robo de 
información 

 No se tienen reglas de restricción 
de envío de archivos adjuntos con 
información privada a terceros no 
autorizados 

Extraer 
información sin 
autorización con 
el objetivo de 
lucro 

 No se tiene control en envío y 
recepción de mensajes entre 
cuentas corporativas y personales 

2 

Documentos 
de visitas 
técnicas, 

recibos de 
energía, 
servicios 

públicos del 
cliente, oferta 

comercial. 

Pérdida de 
documentos 

 No se tiene un sitio seguro de 
almacenamiento y clasificación 

 Fácil acceso Daño de los 
documentos, 
formatos 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas Vulnerabilidades 

3 
Discos físicos 
externos para 
Backup (1 TB) 

Daño de los 
discos (físico) 

 No son discos que tengan 
protección a golpes "antichoque" 
Lugar o ubicación donde se 
resguardan los discos 

 No se tienen buenas prácticas de 
copiado seguro de la información 

 No se tiene documentado el 
procedimiento de realización de 
Backup 

 No se realiza un escaneo previo 
del Disco antes de copiar o 
descargar los datos 

 No hay un procedimiento de 
borrado seguro y/o desechos 
tecnológicos (formateo de discos, 
borrado seguro) 

Pérdida o robo de 
los discos 

 Información no cifrada 
lugar o ubicación donde se 
resguardan los discos 

4 
Servidor de 

Almacenamien
to 

Daño del servidor  No se tiene servidor en clúster - 
solo hay 1 servidor 

 Ubicación del servidor (sitio sin 
ventilación, lugar frio, oscuro, con 
polvo, no se tiene conocimiento si 
está cerca a redes de agua, gas.  

 No hay un control de acceso al 
cuarto donde está el servidor 

 El servidor se encuentra en el 
mismo lugar donde está el NVR 
Network Video Recorder 

 No se realiza mantenimiento al 
Servidor 

5 
Firewall 
(Marca 
CISCO) 

Daño del Firewall  No hay un control de acceso al 
RACK donde se encuentra el 
Firewall 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas Vulnerabilidades 

Desconfiguración 
- Virus 

 Falla del servicio CISCO en la 
Nube lo cual genera no 
disponibilidad del Firewall (SLA 
Cisco) 

 El usuario de sesión de ingreso a 
la consola del Firewall tiene todos 
los permisos administradores y no 
está perfilado de acuerdo con las 
funciones. 

 El usuario de ingreso al Firewall es 
compartido (más de 1 persona usa 
el mismo usuario - relación de 
confianza "no está en el contrato") 

6 

Antivirus 
Kaspersky 

Internet 
Security 

Vencimiento de 
licencia 

 No se tiene control centralizado de 
administración del antivirus 

No 
actualizaciones 

 Los empleados no tienen 
conocimiento y no realizan la 
actualización de antivirus 
diariamente 

7 
Antivirus 

BitDefender 

Vencimiento de 
licencia 

 No se tiene control centralizado de 
administración del antivirus 

No 
actualizaciones 

 Los empleados no tienen 
conocimiento y no realizan la 
actualización de antivirus 
diariamente 

8 
Ingenieros 
Eléctricos 

Accidentes 
laborales 
Enfermedad 
Muerte 

 Accidentes en el interior de la 
empresa 
Que el mismo empleado tenga 
comportamientos inseguros 

Uso de 
información 
privada de la 
empresa sin 
autorización 

 No tener una política de protección 
de información de la empresa 
establecida 

9 
Carpetas AZ; 

ejemplo: 
cotizaciones 

Daño de carpetas 
y documentos 

 No se tiene un sitio seguro de 
almacenamiento y clasificación - 
fácil acceso 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas Vulnerabilidades 

Soportes de 
visitas 

técnicas. 

Pérdida de 
carpetas y 
documentos 

 No se controla el acceso físico a 
los documentos con información 
de contratos, cotizaciones o costos 
de material. 
La información contenida en los 
documentos puede ser utilizada 
con otros fines diferentes a los 
objetivos de negocio (Ejemplo: 
venta de información privada) 

10 
Computadores 

de escritorio 
marca LG 

Daño físico, 
bloqueo por virus 

 Las personas que lo utilizan no son 
expertas en buenas prácticas de 
seguridad para acceso a sitios de 
internet. 
No realizar un mantenimiento 
periódico de los computadores. 
No hay un procedimiento de 
borrado seguro y/o desechos 
tecnológicos (formateo de discos, 
borrado seguro) 

Perdida, robo de 
computadores 

 No se tiene asegurado los 
computadores con guaya de 
seguridad 

 Los computadores están ubicados 
de forma que es fácil su 
visualización 

11 
Computador 
todo en uno 
marca LG 

Daño físico, 
bloqueo por virus 

 Las personas que lo utilizan no son 
expertas en buenas prácticas de 
seguridad para acceso a sitios de 
internet 

 No realizar un mantenimiento 
periódico de los computadores 

 No hay un procedimiento de 
borrado seguro y/o desechos 
tecnológicos (formateo de discos, 
borrado seguro) 

Pérdida, robo de 
computadores 

 No se tiene asegurado los 
computadores con guaya de 
seguridad 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas Vulnerabilidades 

 Los computadores están ubicados 
de forma que es fácil su 
visualización 

12 
Celular marca 

Samsung 

Daño, bloqueo 
por virus 

 No se cuenta con una protección 
adecuada de los dispositivos 

 No se sabe si tiene un antivirus del 
celular 

 No hay un procedimiento de 
borrado seguro y/o desechos 
tecnológicos (formateo de discos, 
borrado seguro) 

Perdida, robo de 
celulares con 
información 
contactos, fotos, 
videos de la 
empresa 

 No se guardan en cajón con llave 
después de la jornada 

 No tiene código de bloqueo para su 
uso 

 No se hace un seguimiento o 
monitoreo 

 No se hace un back up de los 
"contactos - información de la 
empresa" de forma periódica 

13 
Base de datos 

Access de 
Consulta 

Desconfiguración 
DB 
Borrado de 
información 

 Cualquier persona puede acceder 
a la base de datos 

Eliminación de 
DB 

 No hay un administrador de la DB. 

 No se sabe cuál es la ubicación del 
archivo fuente de la DB 
El ingreso y actualización de la 
información no está a cargo del 
área de Gestión Comercial 

 No tener actualizado el software de 
DB de acuerdo con las tecnologías 
actuales 

14 
Asistente de 
Ingeniería 

Accidentes 
laborales 
Enfermedad 
Muerte 

 Accidentes en el interior de la 
Empresa 
Que el mismo empleado tenga 
comportamientos inseguros 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas Vulnerabilidades 

Uso de 
información 
privada de la 
empresa sin 
autorización 

 No tener una política de protección 
de información de la empresa 
establecida 

15 

Internet (dos 
canales de 

50MB) y 
Telefonía 

No disponibilidad 
del servicio 
Intermitencias 

 Desconexión de cables a nivel 
interno 

 Errores de configuración del área 
de tecnología restringiendo el 
acceso a internet al usuario 

 El servicio de Internet depende de 
un proveedor externo 

Suspensión por 
pago 

 El proceso de pago de facturas no 
es automático, no es controlado 
por el proceso de Gestión 
Comercial y el área encargada 
debe tener un proceso que 
garantice la no omisión o pagos 
para evitar suspensiones 

16 
Plan de 
minutos 

Celulares 

No disponibilidad 
del servicio 

 Solo se tiene un operador de 
telefonía en caso de que falle el 
servicio 

 Es un plan de minutos y datos 
limitados el cual no permite 
continuar su uso al alcanzar el 
límite 

Suspensión por 
pago 

 El proceso de pago de facturas no 
es automático, no es controlado 
por el proceso de Gestión 
Comercial y el área encargada 
debe tener un proceso que 
garantice la no omisión o pagos 
para evitar suspensiones 

17 
Formato de 

visita técnica 

Pérdida de 
formatos 

 No hay un lugar especificado para 
el almacenamiento de los formatos 
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas Vulnerabilidades 

Alteración, daño 
de los formatos y 
su información 
contenida 

 No hay una categorización de los 
formatos para almacenarlos 
ordenadamente 

 Todas las personas tienen fácil 
acceso a los formatos 

18 

Cubículos de 
escritorio con 

extensión 
telefónica y 

puerto de red 

Daño y/o arreglo 
de cubículos 

 No se realiza una revisión y/o 
mantenimiento periódico de los 
cubículos 

Daño y/o arreglo 
de extensiones y 
puertos 

 No se realiza una revisión y/o 
mantenimiento periódico de 
extensiones telefónicas o puertos 
de red 

19 
Impresoras 

marca Epson 

Daño y/o falla de 
la impresora 

 No se tiene claridad de quien es el 
responsable de la impresora o no 
hay una persona asignada 

 No se tienen programados 
mantenimientos periódicos de la 
impresora 

Fuente: Los Autores 
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9. VALORACIÓN DE RIESGO 

 

Después de la identificación de las amenazas y vulnerabilidades de los activos, y 
continuando con la metodología de la norma ISO 31000:2009 gestión de riesgos, 
se realiza la valoración de probabilidad e impacto para establecer la criticidad de los 
riesgos a los cuales están expuestos los activos del proceso de gestión comercial.  

Para valorar los riesgos se realiza un análisis cuantitativo, en los Cuadros 9 y 10 se 
definen los conceptos de probabilidad e impacto respectivamente. 

Cuadro 9. Definición de probabilidades 

Valores Criterio Frecuencia Descripción 

3 ALTA 
El evento puede 
presentarse varias veces 
al día. 

La amenaza puede 
presentarse en la mayoría de 
las situaciones sobre el activo 
de información. 

2 MEDIA 
El evento puede 
presentarse una vez por 
semestre. 

La amenaza puede 
presentarse de manera 
ocasional sobre el activo de 
información. 

1 BAJA 

El evento puede 
presentarse anualmente 
o en periodos de tiempos 
más largos. 

Rara vez se presenta la 
amenaza sobre el activo de 
información. 

Fuente: Los Autores 

 

Cuadro 10. Definición de impactos 

Valores Criterio Descripción 

3 ALTO 
Al presentarse el evento es comprometido el activo 
ocasionando el incumplimiento de los objetivos de 
negocio. 

2 MEDIO 
De presentarse el evento puede comprometer el activo 
y retrasar el cumplimiento de los objetivos de negocio. 

1 BAJO 
De presentarse el evento puede comprometerse el 
activo y no se afectan los objetivos de negocio. 

Fuente: Los Autores 
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9.1 MATRIZ DE VALORACIÓN DEL RIESGO 

Definida la probabilidad e impacto, se hace la valoración de los riesgos mediante la 
matriz de valoración que se establece en la Figura 22. 

Figura 22. Matriz de valoración del riesgo 

 

Fuente: Los Autores 

 

La Figura 22 relaciona la probabilidad de ocurrencia vs el impacto para obtener el 
valor del riesgo. Se muestra la fórmula para calcular el riesgo: 

 

PROBABILIDAD X IMPACTO = RIESGO 

 

Los valores de riesgo obtenidos en la Figura 22 fueron clasificados de acuerdo con 
las siguientes definiciones:    

• Los valores de 1 a 2 se consideran riesgos bajos. 

• Los valores de 3 a 4 son riesgos medios. 

• Los valores de 5 a 6 son riesgos altos.  

• Los valores de 7 a 9 son riesgos críticos. 

 

En el Cuadro 11 se describen las definiciones de riesgos bajos, medios, altos y 
críticos para realizar una adecuada identificación y tratamiento del riesgo.  
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Cuadro 11. Definiciones de valoración del riesgo 

9.1.1 Criterio de aceptación de los riesgos. En conjunto con la Gerencia, el 
Director Comercial y el área de Tecnología se define el criterio de aceptación, se 
acepta un nivel medio del riesgo, esto quiere decir que el resultado después del 
tratamiento debe ser menor o igual a 4 para el riesgo residual.  

9.2 VALORACIÓN DEL RIESGO DE LOS ACTIVOS 

Para el proceso de valoración de riesgos mostrado en el Cuadro 12, se toma como 
base las amenazas de los activos, y como resultado de la probabilidad e impacto se 
establece el valor de cada riesgo de acuerdo con la matriz de valoración del riesgo 
relacionada en la Figura 22. 

 

Valores 
Nivel de 
riesgo 

Descripción 

7-9 Crítico 

Nivel de riesgo más alto que puede presentarse. Los 
riesgos identificados deben ser tratados inmediatamente, 
con el fin de ser mitigados, transferidos o eliminados. De 
presentarse un evento tendría un impacto alto para las 
operaciones y objetivos de negocio. 

5-6 Alto 

Nivel de riesgo elevado. Los riesgos identificados deben 
ser tratados de forma urgente con el fin de ser mitigados. 
De presentarse un evento genera afectación de los 
objetivos de negocio. 

3-4 Medio 

Nivel de riesgo aceptado. Los riesgos deben ser tratados 
con el fin de ser mitigados y monitoreados para que no 
trasciendan a un nivel superior. De presentarse un evento 
tendría un impacto medio para los objetivos de negocio. 

1-2 Bajo 
Nivel de riesgo menor. Los riesgos identificados son 
aceptados o mitigados. De presentarse un evento tendría 
un impacto mínimo para los objetivos de negocio. 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 12. Valoración de riesgo inherente 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas 

Controles 
existentes 

Riesgo inherente 

PROB IMP RIESGO 

1 

Información 
almacenada 

en el servidor 
Local de la 
empresa 

asociado al 
proceso de 

gestión 
comercial, 
ejemplo: 
informes 

1. Borrado de la 
información 

No se cuenta 
con control 

3 3 9 

2. Modificar la 
información 

No se cuenta 
con control 

3 3 9 

3. Virus 

Se cuenta con 
protección de 

antivirus y 
bloqueo de 

Firewall 

3 3 9 

4. Robo de 
información 

No se cuenta 
con control 

2 3 6 

5. Extraer 
información 
sin 
autorización 
con el 
objetivo de 
lucro 

No se cuenta 
con control 

2 3 6 

2 

Documentos 
de visitas 
técnicas, 

recibos de 
energía, 
servicios 

públicos del 
cliente, oferta 

comercial. 

1. Pérdida de 
documentos 

No se cuenta 
con control 

3 3 9 

2. Daño de los 
documentos, 
formatos 

No se cuenta 
con control 

3 3 9 

3 
Discos físicos 
externos para 
Backup (1 TB) 

1. Daño de los 
Discos 
(físico) 

El Backup es 
responsabilidad 

del área de 
tecnología, 

quienes son los 
encargados de 
la protección 

del activo. 

2 3 6 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas 

Controles 
existentes 

Riesgo inherente 

PROB IMP RIESGO 

  
2. Pérdida o 

Robo de los 
Discos 

No se cuenta 
con cifrado de 

los discos, 
estos se 

guardan fuera 
de empresa 

2 3 6 

4 
Servidor de 

almacenamien
to 

1. Daño del 
servidor 

No se conoce 
la ubicación del 
servidor por los 
empleados de 
la empresa, 

solo por el área 
de tecnología y 
esta con llave 

2 3 6 

5 
Firewall 
(Marca 
CISCO) 

1. Daño del 
Firewall 

No se cuenta 
con control 

1 3 3 

2. Desconfigurac
ión - Virus 

Es 
administrado 
por el área de 

tecnología 

1 3 3 

6 

Antivirus 
Kaspersky 

Internet 
Security 

1. Vencimiento 
de licencia 

Es 
administrado 
por el área de 

Tecnología 

1 3 3 

2. No 
actualizacione
s 

Se realiza 
actualización 
equipo por 

equipo de la 
consola del 

antivirus 

2 3 6 

7 
Antivirus 

BitDefender 

1. Vencimiento 
de licencia 

Es 
administrado 
por el área de 

Tecnología 

1 3 3 

2. No 
actualizacione
s 

Se realiza 
actualización 
equipo por 

equipo de la 

2 3 6 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas 

Controles 
existentes 

Riesgo inherente 

PROB IMP RIESGO 

consola del 
antivirus 

8 
Ingenieros 
eléctricos 

1. Accidentes 
laborales 
Enfermedad 
Muerte 

No se cuenta 
con control 

1 3 3 

2. Uso 
información 
privada de la 
empresa sin 
autorización 

No se cuenta 
con control 

1 3 3 

9 

Carpetas AZ; 
ejemplo: 

cotizaciones, 
soportes de 

visitas 
técnicas. 

1. Daño de 
carpetas y 
documentos 

No se cuenta 
con control 

1 2 2 

2. Pérdida de 
carpetas y 
documentos 

No se cuenta 
con control 

1 3 3 

10 
Computadore
s de escritorio 

marca LG 

1. Daño físico, 
bloqueo por 
virus 

No se cuenta 
con control 

definido, solo el 
antivirus local 

del computador 

2 3 6 

2. Pérdida, robo 
de 
computadores 

No se cuenta 
con control 

1 3 3 

11 
Computador 
todo en uno 
marca LG 

1. Daño físico, 
bloqueo por 
virus 

No se cuenta 
con control 

definido, solo el 
antivirus local 

del computador 

2 3 6 

2. Pérdida, robo 
de 
computadores 

No se cuenta 
con control 

1 3 3 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas 

Controles 
existentes 

Riesgo inherente 

PROB IMP RIESGO 

12 
Celular marca 

Samsung 

1. Daño, bloqueo 
por virus 

No se cuenta 
con control 

3 2 6 

2. Pérdida, robo 
de celulares 
con 
información 
contactos, 
fotos, videos 
de la empresa 

No se cuenta 
con control 

3 3 9 

13 
Base de datos 

Access de 
Consulta 

1. Desconfigurac
ión DB 
Borrado de 
información 

No se cuenta 
con control 

3 2 6 

2. Eliminación de 
DB 

No se cuenta 
con control 

3 2 6 

14 
Asistente de 
ingeniería 

1. Accidentes 
laborales 
Enfermedad 
Muerte 

No se cuenta 
con control 

1 2 2 

2. Uso 
información 
privada de la 
empresa sin 
autorización 

No se cuenta 
con control 

1 3 3 

15 

Internet (dos 
canales de 
50MB) y 
telefonía 

1. No 
disponibilidad 
del servicio 
Intermitencias 

En caso de 
reportes el área 
encargada es 
Tecnología 

quien realiza 
las 

validaciones 
del caso 

1 3 3 

2. Suspensión 
por pago 

No se cuenta 
con control 

1 3 3 



 

82 
 

Cuadro 12. (Continuación) 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas 

Controles 
existentes 

Riesgo inherente 

PROB IMP RIESGO 

16 
Plan de 
minutos 
celulares 

1. No 
disponibilidad 
del servicio 

No se cuenta 
con control 

1 3 3 

2. Suspensión 
por pago 

No se cuenta 
con control 

1 3 3 

17 
Formato de 

visita técnica 

1. Pérdida de 
formatos 

No se cuenta 
con control 

3 3 9 

2. Alteración, 
daño de los 
formatos y su 
información 
contenida 

No se cuenta 
con control 

3 3 9 

18 

Cubículos de 
escritorio con 

extensión 
telefónica y 

puerto de red 

1. Daño y/o 
arreglo de 
cubículos 

Se reporta al 
área de 

Administración 
en caso de 

daños. 

1 2 2 

2. Daño y/o 
arreglo de 
extensiones y 
puertos 

Se reporta al 
área de 

tecnología en 
caso de daños. 

1 2 2 

19 
Impresoras 

marca Epson 

1. Daño y/o falla 
de la 
impresora 

Se reporta al 
área de 

Tecnología en 
caso de daños. 

1 1 1 

Fuente: Los Autores 
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9.3 MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE 

De acuerdo con el resultado de la valoración del riesgo se crea el mapa de calor del 
riesgo inherente de la Empresa, este mapa corresponde a los riesgos de cada activo 
del proceso de gestión comercial representado en la Figura 23. 

Se utiliza la matriz de valoración del punto 9.1 para ubicar los riesgos de cada uno 
de los activos. 

Ejemplo de la descripción de los valores que se colocan en el mapa de calor. 

 A1.1  = Activo 1 Amenaza / Riesgo 1 

 A1.2  = Activo 1 Amenaza / Riesgo 2 
 
*Valores en la Cuadro 12. Valoración de Riesgo Inherente 

Figura 23. Mapa de calor riesgo inherente 

IMPACTO 

3 
ALTO 

A5.1 
A5.2 
A6.1 
A7.1 
A8.1 
A8.2 
A9.2 

A10.2 
A11.2 
A14.2 
A15.1 
A15.2 
A16.1 
A16.2 

A1.4 
A1.5 
A3.1 
A3.2 
A4.1 
A6.2 
A7.2 

A10.1 
A11.1 

A1.1 
A1.2 
A1.3 
A2.1 
A2.2 

A12.2 
A17.1 
A17.2 

2 
MEDIO 

A9.1 
A14.1 
A18.1 
A18.2 

  
A12.1 
A13.1 
A13.2 

1 
BAJO 

A19.1     

 
 1 

BAJO 
2 

MEDIO 
3 

ALTO 

  PROBABILIDAD 
Fuente: Los Autores 
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10. DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD 

 

Como requerimiento de la Norma ISO 27001/2013 se realiza la Declaración de 
Aplicabilidad en el Cuadro 13 para identificar y justificar que controles del Anexo A 
aplican y cuales no a los activos del proceso de Gestión Comercial. Esto permite 
establecer los Controles y políticas de seguridad para Mitigar, Evitar, Transferir o 
Aceptar los riesgos identificados anteriormente. 

Cuadro 13. Declaración de aplicabilidad 

Control 
Controles de seguridad 

de la información 
Aplicabilidad Justificación 

A.5 Políticas de seguridad de la información 

A.5.1 Orientación de la dirección para la gestión de la seguridad de la 
información 

A.5.1.1 Políticas para la seguridad 
de la información 

Aplica Se requieren políticas de 
seguridad para la 
protección de la 
información de la 
empresa, estas políticas 
deben ser apoyadas por 
la alta dirección y 
socializadas con los 
empleados 

A.5.1.2 Revisión de las políticas 
para la seguridad de la 
información 

Aplica Como parte del SGSI se 
debe realizar un 
seguimiento continuo 
para la revisión y mejora 
de las políticas de 
seguridad 

A.6 Organización de la seguridad de la información 

A.6.1 Organización interna 

A.6.1.1 Roles y responsabilidades 
en seguridad de la 
información 

Aplica Los roles y 
responsabilidades de la 
seguridad de la 
información deben estar 
definidos para velar por 
la protección de la 
información en el 
proceso de gestión 
comercial de la 
empresa. 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.6.1.2 Separación de deberes Aplica Se debe realizar una 
separación de las áreas 
para que cada una de 
ellas sea responsable de 
la administración de sus 
activos e información. 

A.6.1.3 Contacto con las 
autoridades 

Aplica Es necesario de acuerdo 
con la información 
manejada de los 
proyectos de la empresa 
en caso de presentarse 
incidentes de seguridad, 
también por el 
cumplimiento de 
normativas legales con 
las autoridades y entes 
de control externo 

A.6.1.4 Contacto con grupos de 
interés especial 

No aplica La actividad económica 
principal de la empresa 
no está relacionada con 
seguridad de la 
información, por lo cual 
no es uno de sus 
objetivos 

A.6.1.5 Seguridad de la 
información en la gestión 
de proyectos 

Aplica Se requiere que en 
todos los proyectos que 
maneje la empresa se 
tengan en cuenta la 
gestión de la seguridad 
de la información. 

A.6.2 Los dispositivos móviles y el teletrabajo 

A.6.2.1 Política de dispositivos 
móviles 

Aplica Se deben generar 
políticas de seguridad 
para el uso apropiado de 
los dispositivos móviles 
asignados a los 
empleados. 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.6.2.2 Teletrabajo Aplica Todos los empleados 
que accedan de forma 
remota a la información 
almacenada en la 
Empresa deben cumplir 
con las políticas y 
buenas prácticas de 
seguridad de la 
información. 

A.7 Seguridad de los recursos humanos 

A.7.1 Antes de asumir el empleo 

A.7.1.1 Selección Aplica A todos los empleados 
se les debe realizar 
verificación de 
antecedentes de 
acuerdo con las leyes, 
reglamentos y éticas 
pertinentes de acuerdo 
con los requisitos de 
negocio e información a 
la cual van a tener 
acceso 

A.7.1.2 Términos y condiciones 
del empleo 

Aplica Todos los acuerdos con 
empleados y 
contratistas deben 
establecer las 
responsabilidades de 
cada uno con respecto a 
la seguridad de la 
información 

A.7.2 Durante la ejecución del empleo 

A.7.2.1 Responsabilidades de la 
dirección 

Aplica Los empleados y 
contratistas deben 
cumplir con las políticas 
de seguridad de la 
información de la 
Empresa, la Gerencia 
debe asegurar su 
cumplimiento 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.7.2.2 Toma de conciencia, 
educación y formación 
en la seguridad de la 
información 

Aplica Los empleados y 
contratistas deben 
recibir formación para 
concientización de las 
políticas y 
procedimientos de 
acuerdo con sus cargos 

A.7.2.3 Proceso disciplinario Aplica Debe haber un proceso 
formal previamente 
comunicado para tomar 
acciones contra 
empleados que hayan 
cometido una violación 
de la seguridad de la 
información 

A.7.3 Terminación y cambio de empleo 

A.7.3.1 Terminación o cambio 
de responsabilidades de 
empleo 

Aplica Los empleados y 
contratistas deben 
cumplir con las 
responsabilidades y 
deberes de la seguridad 
de la información que 
sean válidas después de 
la terminación o cambio 
de empleo Estas 
responsabilidades y 
deberes deben estar 
definidas y haberse 
informado a las 
personas de la empresa 

A.8 Gestión de activos 

A.8.1 Responsabilidad sobre los activos 

A.8.1.1 Inventario de activos Aplica Todos los activos del 
proceso de gestión 
comercial deben ser 
identificados para la 
actualización del 
inventario, esto permite 
el mapeo de las 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

amenazas que deriven 
de cada uno 

A.8.1.2 Propiedad de los activos Aplica Debe tenerse claro el 
propietario de los activos 
para el establecimiento 
de responsabilidades y 
deberes de la protección 
de la información 
asociada a cada activo 

A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 

Aplica Se debe identificar, 
documentar e 
implementar reglas para 
el uso adecuado del 
activo y de la 
información que se 
genere por cada activo 
Las reglas deben estar 
alineadas con los 
objetivos del sistema de 
gestión de seguridad de 
la información 

A.8.1.4 Devolución de activos Aplica Al finalizar el contrato 
laboral con los 
empleados o usuarios 
externos se debe 
devolver todos los 
activos de la empresa 
asignados a al cargo 

A.8.2 Clasificación de la información 

A.8.2.1 Clasificación de la 
información 

Aplica La información que se 
genera del proceso de 
gestión comercial debe 
clasificarse de acuerdo 
con el valor generado 
para la empresa y a los 
acuerdos de privacidad 
con los clientes 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.8.2.2 Etiquetado de la 
información 

Aplica Se deben utilizar 
procedimientos 
adecuados para el 
etiquetado y 
organización de la 
información de la 
empresa 

A.8.2.3 Manejo de activos Aplica Se deben utilizar 
procedimientos 
adecuados para el 
manejo de activos de la 
empresa 

A.8.3 Manipulación de medios 

A.8.3.1 Gestión de medios 
removibles 

Aplica La empresa debe velar 
por la seguridad de la 
información y debe 
gestionarse 
adecuadamente los 
medios removibles 

A.8.3.2 Disposición de los 
medios 

Aplica Deben tenerse políticas 
de seguridad que 
indiquen la forma en que 
se deben gestionar los 
medios de soporte 
cuando ya no se 
requieran 

A.8.3.3 Transferencia de medios 
físicos 

Aplica Debe cuidarse todos los 
medios físicos de 
almacenamiento de 
información de la 
empresa contra acceso 
no autorizado, uso 
indebido y durante su 
transporte 

A.9 Control de acceso 

A.9.1 Requisitos de negocio para el control de acceso 

A.9.1.1 Política de control de 
acceso 

Aplica Debe establecerse una 
política de control de 
acceso para proteger la 
información con base en 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

los requerimientos de la 
empresa 

A.9.1.2 Acceso a las redes y a 
servicios en red 

Aplica Deben establecerse 
políticas de acceso 
especificando los 
permisos que tiene cada 
rol en el proceso de 
gestión comercial de la 
empresa 

A.9.2 Gestión de acceso de usuario 

A.9.2.1 Registro y cancelación 
del registro de usuarios 

Aplica Se debe establecer un 
proceso formal de 
asignación y eliminación 
del registro de derechos 
de acceso 

A.9.2.2 Suministro de acceso de 
usuarios 

Aplica Se debe establecer un 
proceso formal de 
suministro de usuario 
para todos los sistemas 
y servicios 

A.9.2.3 Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Aplica Se deben asignar 
adecuadamente los 
derechos de acceso 
privilegiado a los 
sistemas y servicios de 
la empresa 

A.9.2.4 Gestión de información 
de autenticación secreta 
de usuarios 

Aplica Se debe establecer una 
política en donde se 
formalice la entrega de 
información de 
autenticación secreta de 
los usuarios 

A.9.2.5 Revisión de los 
derechos de acceso de 
usuarios 

Aplica Los dueños y 
responsables de la 
información deben 
revisar periódicamente 
los derechos de acceso 
de los usuarios 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.9.2.6 Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Aplica Se deben cancelar o 
ajustar los derechos de 
acceso a los servicios, 
sistemas e instalaciones 
de todos los empleados 
y usuarios externos 
cuando haya cambios de 
contrato o terminación 
del empleo 

A.9.3 Responsabilidades del usuario 

A.9.3.1 Uso de la información 
secreta de autenticación 

Aplica Se debe exigir el 
cumplimiento de las 
prácticas de la empresa 
para el uso de 
información de 
autenticación 
confidencial 

A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 

A.9.4.1 Restricción de acceso a 
la información 

Aplica Debe restringirse el 
acceso a la información 
de acuerdo con la 
política de control de 
acceso 

A.9.4.2 Procedimiento de 
ingreso seguro 

Aplica El acceso a la 
información debe 
controlarse mediante un 
proceso de conexión 
segura, ejemplo; VPN 
para conexión remota 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 
contraseñas 

Aplica Se debe tener una 
política para asegurar el 
uso de contraseñas de 
calidad 

A.9.4.4 Uso de utilidades con 
privilegios del sistema 

Aplica Se debe restringir y 
controlar el uso de 
programas que podrían 
afectar el acceso a la 
información del 
repositorio de la 
empresa 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.9.4.5 Control de acceso a 
códigos fuente de 
programas 

No aplica No se tiene aplicaciones 
propias o de 
proveedores, diseñadas 
para la Empresa; no se 
requiere protección de 
código fuente 

A.10 Criptografía 

A.10.1 Controles criptográficos 

A.10.1.1 Política sobre el uso de 
controles criptográficos 

Aplica Se debe tener una 
política de seguridad 
para el cifrado de los 
discos utilizados como 
Backup del repositorio 
de la Empresa 

A.10.1.2 Gestión de llaves No aplica No se requiere el uso de 
llaves públicas o 
privadas para el cifrado 
de la información, se 
realizará la 
configuración de 
acuerdo con la política 
de gestión de 
contraseñas 

A.11 Seguridad física y del entorno 

A.11.1 Áreas seguras 

A.11.1.1 Perímetro de seguridad 
física 

Aplica Se deben tener 
restricciones de acceso 
físico a las instalaciones 
del sistema de 
comunicación, 
procesamiento y 
almacenamiento de 
información, también a 
zonas que contengan 
información confidencial 
de la empresa 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.11.1.2 Controles de acceso 
físicos 

Aplica Deben tenerse plantillas 
de registro, tarjetas de 
proximidad, carnet de 
identificación o similares 
para permitir el acceso 
solo a personas 
autorizadas a las áreas 
seguras de la empresa 

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, 
salones e instalaciones 

Aplica Se debe tener en cuenta 
y aplicar medidas de 
seguridad física a 
oficinas, salones e 
instalaciones para la 
prevención de 
accidentes en la 
empresa 

A.11.1.4 Protección contra 
amenazas externas y 
ambientales. 

Aplica Se debe tener en cuenta 
y aplicar medidas de 
seguridad física contra 
desastres naturales, 
ataques maliciosos o 
accidentes externos 

A.11.1.5 El trabajo en áreas 
seguras 

Aplica Se deben aplicar 
procedimientos de 
seguridad para el trabajo 
en áreas donde se 
almacena o procesa 
información crítica de la 
empresa 

A.11.1.6 Áreas de despacho y 
carga 

Aplica Se debe garantizar el 
cumplimiento de la 
política de controles de 
acceso físico a las áreas 
de despacho, carga u 
otros puntos para 
permitir solo el ingreso 
de personas 
autorizadas, de ser 
necesario deben 
aislarse de las 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

instalaciones de 
procesamiento o 
almacenamiento de 
información 

A.11.2 Seguridad de los equipos 

A.11.2.1 Ubicación y protección 
de los equipos 

Aplica Es necesario que los 
equipos y componentes 
del sistema de cómputo 
estén ubicados en 
lugares protegidos de 
las amenazas físicas, 
peligros ambientales y 
accesos no autorizados  

A.11.2.2 Servicios de suministro Aplica Los equipos de cómputo 
de procesamiento y 
almacenamiento de 
información deben 
protegerse de fallas de 
potencia e 
interrupciones en los 
servicios públicos de 
soporte 

A.11.2.3 Seguridad del cableado Aplica Debe asegurarse el 
cableado de red de la 
Empresa y en el área de 
gestión comercial para 
evitar interceptación, 
interferencias o daño 

A.11.2.4 Mantenimiento de 
equipos 

Aplica Se debe realizar 
mantenimiento de los 
equipos de cómputo 
para asegurar su 
funcionamiento, 
disponibilidad e 
integridad 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.11.2.5 Retiro de activos Aplica Los activos no se deben 
retirar de su sitio dentro 
de la empresa sin previa 
autorización del 
responsable del activo 

A.11.2.6 Seguridad de los 
equipos fuera de las 
instalaciones 

Aplica Se debe contar con 
medidas de seguridad 
para proteger los activos 
fuera de la empresa y 
tener en cuenta los 
riesgos a los que están 
expuestos 

A.11.2.7 Disposición segura o 
reutilización de equipos 

Aplica Se debe retirar el 
software con licencia o 
sobre escribir 
información confidencial 
de forma segura de los 
equipos que contengan 
medios de 
almacenamiento antes 
de su disposición o 
rehúso 

A.11.2.8 Equipo de usuario 
desatendido 

Aplica Los usuarios de la 
empresa deben 
asegurarse de que sus 
equipos tengan la 
protección adecuada 
incluso sin su 
supervisión 

A.11.2.9 Política de escritorio 
limpio y pantalla limpia 

Aplica Los escritorios de las 
instalaciones de la 
empresa deben estar 
organizados, limpios de 
papeles o medios de 
almacenamiento 
removibles, y para la 
información contenida 
en los equipos de 
cómputo también aplica 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

una política de pantalla 
limpia 

A.12 Seguridad de las operaciones 

A.12.1 Procedimientos y responsabilidades operacionales 

A.12.1.1 Procedimientos de 
operación 
documentados 

Aplica Se debe establecer para 
los documentos 
generados en la 
empresa la 
documentación de los 
procedimientos de 
operación de acuerdo 
con el proceso de 
gestión comercial 
asociado a los intereses 
de la empresa 

A.12.1.2 Gestión de cambios Aplica Se requiere para poder 
controlar cualquier 
cambio en la empresa, 
en las instalaciones, 
procesos del negocio y 
sistemas de información 
que afecte la seguridad 
de la información 

A.12.1.3 Gestión de capacidad Aplica Es necesario para que la 
infraestructura 
tecnológica pueda 
cumplir la demanda 
exigida por la 
organización 

A.12.1.4 Separación de los 
ambientes de desarrollo, 
prueba y operación 

No aplica No se requiere porque 
solo se maneja un 
ambiente sobre el que 
está la información 
generada por la 
empresa (repositorio) 

A.12.2 Protección contra códigos maliciosos 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.12.2.1 Controles contra 
códigos maliciosos 

Aplica Es necesario para 
detectar y prevenir 
código malicioso como 
el malware. Lo anterior 
debe estar acompañado 
de toma de conciencia 
por parte de los usuarios 

A.12.3 Copias de Respaldo     

A.12.3.1 Respaldo de la 
información 

Aplica Se requiere para 
disminuir el riesgo de 
pérdida de información. 
Los respaldos deben ser 
probados 
periódicamente 

A.12.4 Registro y Seguimiento 

A.12.4.1 Registro de eventos Aplica Es necesario para hacer 
seguimientos al usuario, 
amenazas, fallas e 
incidentes de seguridad 
de la información 

A.12.4.2 Protección de la 
información de registro 

Aplica Se requiere para 
proteger contra 
alteraciones o accesos 
no autorizados el 
registro de eventos 

A.12.4.3 Registros del 
administrador y del 
operador 

Aplica Es necesario el registro 
de eventos de todas las 
actividades realizadas 
por los administradores 
para tener el control de 
los sistemas de 
información 

A.12.4.4 Sincronización de 
relojes 

Aplica Es necesario para poder 
realizar un seguimiento 
adecuado en caso de un 
incidente de seguridad 
de la información 

A.12.5 Control de Software Operacional 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.12.5.1 Instalación de software 
en sistemas operativos 

Aplica Se requiere para poder 
garantizar que los 
programas instalados en 
los sistemas operativos 
cumplen los controles 
del sistema de gestión 
de seguridad de la 
información 

A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 

A.12.6.1 Gestión de las 
vulnerabilidades 
técnicas 

Aplica Se requiere para poder 
obtener información de 
manera oportuna de 
vulnerabilidades que 
puedan afectar la 
continuidad del negocio  

A.12.6.2 Restricciones sobre la 
instalación de Software 

Aplica Se requiere para poder 
garantizar que los 
programas instalados en 
los sistemas operativos 
cumplen los controles 
del sistema de gestión 
de seguridad de la 
información 

A.12.7 Consideraciones sobre auditorias de sistemas de información 

A.12.7.1 Controles de auditoría 
de sistemas de 
información 

Aplica Es necesario para poder 
verificar las medidas 
implementadas en los 
sistemas de información 

A.13 Seguridad de las comunicaciones 

A.13.1 Gestión de Seguridad de Redes 

A.13.1.1 Controles de redes Aplica Se requiere para 
proteger la información 
en sistemas informáticos 
y la que es transmitida 

A.13.1.2 Seguridad de los 
servicios de red 

Aplica Es necesario para poder 
controlar la 
disponibilidad de los 
servicios de red 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.13.1.3 Separación en las redes Aplica Es necesario para poder 
proteger el acceso a la 
información de acuerdo 
con el tipo de usuario, 
sistema de información y 
servicio 

A.13.2 Transferencia de información 

A.13.2.1 Políticas y 
procedimientos de 
transferencia de 
información 

Aplica Es necesario para 
garantizar la integridad 
de la información en 
cualquier sistema de 
información o medio de 
comunicación que se 
emplee al interior de la 
organización 

A.13.2.2 Acuerdos sobre 
transferencia de 
información 

Aplica Se requiere para 
garantizar una 
comunicación segura 
entre la organización y 
un ente externo 

A.13.2.3 Mensajería electrónica Aplica Es necesario para 
proteger la información 
que es enviada por 
medio de sistemas de 
mensajería electrónica 
 
 

A.13.2.4 Acuerdos de 
confidencialidad o de no 
divulgación 

Aplica Se deben identificar, 
revisar y documentar los 
requisitos de los 
acuerdos de 
confidencialidad para la 
protección de la 
información que se 
maneja en el proceso de 
Gestión Comercial. La 
alta dirección debe 
garantizar el 
seguimiento y 
cumplimiento de estos 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

A.14.1 Requisitos de seguridad en los sistemas de información 

A.14.1.1 Análisis de requisitos y 
especificaciones de 
seguridad de la 
información 

Aplica Se requiere para la 
adquisición de software, 
nuevos sistemas de 
tecnología, información 
y comunicaciones 

A.14.1.2 Seguridad de los 
servicios de las 
aplicaciones en redes 
públicas 

Aplica Es necesario para poder 
proteger la información 
que debe ser transmitida 
y consultada de un 
cliente, un proveedor o 
de la misma 
organización 

A.14.1.3 Protección de 
transacciones de los 
servicios de las 
aplicaciones 

Aplica Se requiere para poder 
garantizar la 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad de la 
información 

A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y de soporte 

A.14.2.1 Política de desarrollo 
seguro 

No aplica No es necesario porque 
la actividad económica 
principal de la empresa 
no está relacionada con 
desarrollo seguro de 
software ni de sistemas, 
no es uno de sus 
objetivos 

A.14.2.2 Procedimiento de 
control de cambios en 
sistemas 

No aplica No es necesario porque 
la actividad económica 
principal de la empresa 
no está relacionada con 
desarrollo seguro de 
software ni de sistemas, 
no es uno de sus 
objetivos 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.14.2.3 Revisión técnica de 
aplicaciones después de 
cambios en la 
plataforma de 
operaciones 

No aplica No es necesario porque 
la actividad económica 
principal de la empresa 
no está relacionada con 
desarrollo seguro de 
software ni de sistemas, 
no es uno de sus 
objetivos 

A.14.2.4 Restricciones en los 
cambios a los paquetes 
de software 

No aplica No es necesario porque 
la actividad económica 
principal de la empresa 
no está relacionada con 
desarrollo seguro de 
software ni de sistemas, 
no es uno de sus 
objetivos 

A.14.2.5 Principios de 
construcción de 
sistemas de seguros 

No aplica No es necesario porque 
la actividad económica 
principal de la empresa 
no está relacionada con 
desarrollo seguro de 
software ni de sistemas, 
no es uno de sus 
objetivos 

A.14.2.6 Ambiente de desarrollo 
seguro 

No aplica No es necesario porque 
la actividad económica 
principal de la empresa 
no está relacionada con 
desarrollo seguro de 
software ni de sistemas, 
no es uno de sus 
objetivos 

A.14.2.7 Desarrollo contratado 
externamente 

Aplica Se requiere para 
controlar software 
adquirido a través de un 
tercero 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.14.2.8 Pruebas de seguridad 
de sistemas 

No aplica No es necesario porque 
la actividad económica 
principal de la empresa 
no está relacionada con 
desarrollo seguro de 
software ni de sistemas, 
no es uno de sus 
objetivos 

A.14.2.9 Pruebas de aceptación 
de sistemas 

Aplica Es necesario para que a 
través de un tercero se 
realicen pruebas al 
software que la 
organización adquiera 

A.14.3 Datos de prueba 

A.14.3.1 Protección de datos de 
prueba 

No aplica No es necesario porque 
la actividad económica 
principal de la empresa 
no está relacionada con 
desarrollo seguro de 
software ni de sistemas, 
no es uno de sus 
objetivos 

A.15 Relación con proveedores 

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

A.15.1.1 Política de seguridad de 
la información para las 
relaciones con 
proveedores 

Aplica Es necesario para 
controlar los riesgos en 
seguridad de la 
información que puedan 
generarse a través de la 
relación con un 
proveedor 

A.15.1.2 Tratamiento de la 
seguridad dentro de los 
acuerdos con 
proveedores 

Aplica Se requiere para 
transferir la 
responsabilidad en 
seguridad de la 
información 
directamente al 
proveedor 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.15.1.3 Cadena de suministro de 
tecnología de 
información y 
comunicación 

Aplica Es necesario para incluir 
en los acuerdos con 
proveedores los riesgos 
a los que puede estar 
expuesta la seguridad 
de la información 

A.15.2 Gestión de la prestación de servicios de proveedores 

A.15.2.1 Seguimiento y revisión 
de los servicios de los 
proveedores 

Aplica Es necesario para poder 
evaluar el cumplimiento 
de los servicios 
contratados frente a 
seguridad de la 
información 

A.15.2.2 Gestión de cambios a 
los servicios de los 
proveedores 

Aplica Se requiere para 
controlar algún cambio 
que pueda establecerse 
en la prestación de un 
servicio por parte del 
proveedor que involucre 
o pueda afectar la 
seguridad de la 
información 

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 

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

A.16.1.1 Responsabilidades y 
procedimientos 

Aplica Es necesario formalizar 
responsables y 
procesos al interior de la 
organización que 
permitan una respuesta 
rápida y eficaz ante 
cualquier incidente de 
seguridad de la 
información 

A.16.1.2 Reporte de eventos de 
seguridad de la 
información 

Aplica Se requiere para dar una 
solución más pronta a 
cualquier incidente de 
seguridad de la 
información 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.16.1.3 Reporte de debilidades 
de seguridad de la 
información 

Aplica Es necesario para 
identificar cualquier 
vulnerabilidad que 
pueda poner en riesgo la 
seguridad de la 
información 

A.16.1.4 Evaluación de eventos 
de seguridad de la 
información y decisiones 
sobre ellos 

Aplica Se debe realizar una 
evaluación de eventos 
de seguridad de la 
información que permita 
mitigar los riesgos 

A.16.1.5 Respuesta a incidentes 
de seguridad de la 
información 

Aplica Es necesario para que la 
continuidad del negocio 
se vea lo menos 
comprometida posible 

A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de 
los incidentes de 
seguridad de la 
información 

Aplica Se requiere para que el 
conocimiento adquirido 
permita establecer 
mejoras en el sistema de 
gestión de seguridad de 
la información y permita 
mitigar la afectación que 
puedan causar 
incidentes futuros 

A.16.1.7 Recolección de 
evidencia 

Aplica Es necesario para 
aportar información en 
caso de una 
investigación producida 
a raíz de un incidente de 
seguridad de la 
información 

A.17 Aspectos de seguridad de la información de la gestión de 
continuidad de negocio 

A.17.1 Continuidad de seguridad de la información 

A.17.1.1 Planificación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

Aplica Es necesario para que 
en el caso en que pueda 
presentarse un evento 
crítico como un 
desastre, la seguridad 
de la información de la 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

organización no se vea 
comprometida 

A.17.1.2 Implementación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

Aplica Se requiere para que a 
través de algunos 
controles y 
procedimientos al 
interior de la empresa 
pueda asegurarse un 
nivel mínimo que 
garantice la continuidad 
del negocio ante un 
incidente de seguridad 
de la información 

A.17.1.3 Verificación, revisión y 
evaluación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

Aplica Es necesario para que, 
ante una situación 
adversa, los 
procedimientos sean 
puestos en marcha y 
garanticen la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

A.17.2 Redundancias     

A.17.2.1 Disponibilidad de 
instalaciones de 
procesamiento de 
información 

Aplica Es necesario para poder 
garantizar una alta 
disponibilidad de los 
sistemas que realizan el 
procesamiento de la 
información al interior de 
la organización 

A.18 Cumplimiento 

A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales 

A.18.1.1 Identificación de la 
legislación aplicable y de 
los requisitos 
contractuales 

Aplica Es necesario para evitar 
sanciones por 
desconocimiento de las 
normas y leyes que rigen 
el tratamiento de 
información 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

A.18.1.2 Derechos de Propiedad 
Intelectual 

Aplica Se requiere para 
asegurar el derecho de 
propiedad intelectual a la 
hora de comprar nuevo 
software y sistemas de 
información 

A.18.1.3 Protección de registros Aplica Se requiere con el fin de 
garantizar la 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad de la 
información guardada 
en el servidor 

A.18.1.4 Privacidad y protección 
de información de datos 
personales 

Aplica Es necesario para 
cumplir con las leyes 
que rigen en nuestro 
país que hacen 
referencia a la 
protección de datos 
personales 

A.18.1.5 Reglamentación de 
Controles Criptográficos 

Aplica Se requiere para 
garantizar la seguridad 
de la información en las 
conexiones remotas 
(vpn) que se realizan 
sobre la red de la 
organización 

A.18.2 Revisiones de seguridad de la información 

A.18.2.1 Revisión independiente 
de la seguridad de la 
información 

Aplica Se requiere para que a 
través de un auditor 
externo se obtenga una 
evaluación imparcial del 
sistema de gestión de 
seguridad de la 
información 

A.18.2.2 Cumplimiento con las 
políticas y normas de 
seguridad 

Aplica Es necesario evaluar el 
sistema de gestión de 
seguridad de la 
información para 
obtener una 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Control 
Controles de 

seguridad de la 
información 

Aplicabilidad Justificación 

retroalimentación 
oportuna y estar en 
búsqueda de una mejora 
continua 

A.18.2.3 Revisión del 
Cumplimiento Técnico 

Aplica Se requiere hacer una 
revisión técnica de los 
sistemas de 
información, con el fin de 
garantizar que los 
sistemas cumplen con 
los lineamientos del 
sistema de gestión de 
seguridad de la 
información. 

Fuente: Los Autores 
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11. TRATAMIENTO DE RIESGOS 

11.1 CONTROLES PARA APLICAR A LOS RIESGOS DE LOS ACTIVOS 

En el Cuadro 14, se relacionan los controles de la norma ISO 27001 que permiten 
hacer el tratamiento de los riesgos de cada activo del proceso de gestión comercial. 

Cuadro 14. Controles Anexo A para aplicar a los riesgos de los activos 

Ítem 
Nombre de 

Activo 
Amenazas 

Controles que aplican a los 
riesgos de los activos 

1 Información 
almacenada en 
el servidor local 
de la empresa 
asociado al 
proceso de 
gestión 
comercial, 
ejemplo; 
informes 

Borrado de la 
información 

A.5.1.1 Políticas para la seguridad 
de la información 
A.5.1.2 Revisión de las políticas 
para la seguridad de la información 
A.9.1.1 Política de control de 
acceso 
A.9.1.2 Acceso a las redes y a 
servicios en red 
A.9.4.1 Restricción de acceso a la 
información 

Modificar la 
información 

A.6.1.2 Separación de deberes 
A.9.1.1 Política de control de 
acceso 
A.9.4.1 Restricción de acceso a la 
información 
A.13.1.3 Separación en las redes 

Virus A.12.2.1 Controles contra códigos 
maliciosos 
A.16.1.3 Reporte de debilidades 
de seguridad de la información 
A.16.1.7 Recolección de evidencia 

Robo de 
información 

A.9.4.2 Procedimiento de ingreso 
seguro 
A.7.2.3 Proceso disciplinario 
A.13.2.4 Acuerdos de 
confidencialidad o de no 
divulgación 
A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 

Extraer información 
sin autorización 
con el objetivo de 
lucro 

A.7.2.1 Responsabilidades de la 
dirección 
A.7.2.3 Proceso disciplinario 
A.13.2.3 Mensajería electrónica 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas 

Controles que aplican a los 
riesgos de los activos 

2 Documentos de 
visitas técnicas, 
recibos de 
energía, 
servicios 
públicos del 
cliente, oferta 
comercial 

Perdida de 
documentos 

A.11.1.1 Perímetro de seguridad 
física 
A.11.1.2 Controles de acceso 
físicos 

Daño de los 
documentos, 
formatos 

A.11.1.4 Protección contra 
amenazas externas y ambientales. 

3 Discos físicos 
externos para 
Backup (1 TB) 

Daño de los 
Discos (físico) 

A.8.3.2 Disposición de los medios 
A.11.1.4 Protección contra 
amenazas externas y ambientales. 
A.12.1.1 Procedimientos de 
operación documentados 
A.12.3.1 Respaldo de la 
información 
A.11.2.1 Ubicación y protección de 
los equipos 

Pérdida o robo de 
los discos 

A.8.3.3 Transferencia de medios 
físicos 
A.10.1.1 Política sobre el uso de 
controles Criptográficos 
A.11.1.2 Controles de acceso 
físicos 
A.11.2.6 Seguridad de los equipos 
fuera de las instalaciones 

4 Servidor de 
almacenamiento 

Daño del servidor A.17.2.1 Disponibilidad de 
instalaciones de procesamiento de 
información 
A.11.2.1 Ubicación y protección de 
los equipos 
A.11.1.2 Controles de acceso 
físicos 
A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 

5 Firewall (Marca 
CISCO) 

Daño del Firewall A.9.1.1 Política de control de 
acceso 
A.9.1.2 Acceso a las redes y a 
servicios en red 
A.17.1.1 Planificación de la 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas 

Controles que aplican a los 
riesgos de los activos 

continuidad de la seguridad de la 
información 
A.17.2.1 Disponibilidad de 
instalaciones de procesamiento de 
información 

Desconfiguración 
- Virus 

A.6.1.1 Roles y responsabilidades 
en seguridad de la información 
A.17.1.3 Verificación, revisión y 
evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información 
A.8.1.1 Inventario de activos 
A.9.2.3 Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 
A.9.2.6 Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 
A.15.1.3 Cadena de suministro de 
tecnología de información y 
comunicación 

6 Antivirus 
Kaspersky 
Internet Security 

Vencimiento de 
licencia 

A.6.1.2 Separación de deberes 
A.8.1.1 Inventario de activos 
A.8.1.2 Propiedad de los activos 

No 
actualizaciones 

A.5.1.1 Políticas para la seguridad 
de la información 
A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 

7 Antivirus 
BitDefender 

Vencimiento de 
licencia 

A.6.1.2 Separación de deberes 
A.8.1.1 Inventario de activos 
A.8.1.2 Propiedad de los activos 

No 
actualizaciones 

A.5.1.1 Políticas para la seguridad 
de la información 
A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 

8 Ingenieros 
eléctricos 

Accidentes 
laborales 
Enfermedad 
Muerte 

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, 
salones e instalaciones 
A.11.1.4 Protección contra 
amenazas externas y ambientales. 
A.11.1.5 El trabajo en áreas 
seguras 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas 

Controles que aplican a los 
riesgos de los activos 

Uso información 
privada de la 
empresa sin 
autorización 

A.7.2.2 Toma de conciencia, 
educación y formación en la 
seguridad de la información 
A.7.2.3 Proceso disciplinario 
A.9.2.6 Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 
A.11.1.2 Controles de acceso 
físicos 
A.13.2.4 Acuerdos de 
confidencialidad o de no divulgación 

9 Carpetas AZ; 
ejemplo: 
cotizaciones, 
soportes de 
visitas técnicas. 

Daño de carpetas 
y documentos 

A.8.2.1 Clasificación de la 
información 
A.8.2.2 Etiquetado de la 
información 
A.11.1.1 Perímetro de seguridad 
física 

Perdida de 
carpetas y 
documentos 

A.9.1.1 Política de control de 
acceso 
A.7.2.3 Proceso disciplinario 

10 Computadores 
de escritorio 
marca LG 

Daño físico, 
bloqueo por virus 

A.7.2.1 Responsabilidades de la 
dirección 
A.7.2.2 Toma de conciencia, 
educación y formación en la 
seguridad de la información 
A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 
A.8.2.3 Manejo de activos 
A.11.2.7 Disposición segura o 
reutilización de equipos 
A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
A.11.2.1 Ubicación y protección de 
los equipos 

Pérdida, robo de 
computadores 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 
A.9.1.1 Política de control de 
acceso 
A.11.2.1 Ubicación y protección de 
los equipos 
A.11.2.8 Equipo de usuario 
desatendido 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas 

Controles que aplican a los 
riesgos de los activos 

11 Computador 
Todo en uno 
marca LG 

Daño físico, 
bloqueo por virus 

A.7.2.1 Responsabilidades de la 
dirección 
A.7.2.2 Toma de conciencia, 
educación y formación en la 
seguridad de la información 
A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 
A.8.2.3 Manejo de activos 
A.11.2.7 Disposición segura o 
reutilización de equipos 
A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
A.11.2.1 Ubicación y protección de 
los equipos 

Perdida, robo de 
computadores 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 
A.9.1.1 Política de control de 
acceso 
A.11.2.1 Ubicación y protección de 
los equipos 
A.11.2.8 Equipo de usuario 
desatendido 

12 Celular marca 
Samsung 

Daño, bloqueo 
por virus 

A.11.2.6 Seguridad de los equipos 
fuera de las instalaciones 
A.11.2.7 Disposición segura o 
reutilización de equipos 
A.6.1.1 Roles y responsabilidades 
en seguridad de la información 

Pérdida, robo de 
celulares con 
información 
contactos, fotos, 
videos de la 
empresa 

A.9.1.1 Política de control de 
acceso 
A.11.2.1 Ubicación y protección de 
los equipos 
A.11.2.5 Retiro de Activos 
A.11.2.8 Equipo de usuario 
desatendido 
A.6.1.1 Roles y responsabilidades 
en seguridad de la información 
A.12.1.1 Procedimientos de 
operación documentados 
A.12.3.1 Respaldo de la 
información 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas 

Controles que aplican a los 
riesgos de los activos 

13 Base de datos 
Access de 
Consulta 

Desconfiguración 
DB 
Borrado de 
información 

A.6.1.1 Roles y responsabilidades 
en seguridad de la información 
A.6.1.2 Separación de deberes 
A.9.1.1 Política de control de 
acceso 
A.9.1.2 Acceso a las redes y a 
servicios en red 
A.13.1.3 Separación en las redes 
A.7.2.3 Proceso disciplinario 

Eliminación de 
DB 

A.5.1.1 Políticas para la seguridad 
de la información 
A.5.1.2 Revisión de las políticas 
para la seguridad de la información 
A.9.1.1 Política de control de 
acceso 
A.9.1.2 Acceso a las redes y a 
servicios en red 
A.6.1.2 Separación de deberes 
A.9.4.1 Restricción de acceso a la 
información 
A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 
A.8.1.2 Propiedad de los activos 
A.12.5.1 Instalación de software en 
sistemas operativos 

14 Asistente de 
ingeniería 

Accidentes 
laborales 
Enfermedad 
Muerte 

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, 
salones e instalaciones 
A.11.1.4 Protección contra 
amenazas externas y ambientales. 
A.11.1.5 El trabajo en áreas 
seguras 
A.12.1.1 Procedimientos de 
operación documentados 

Uso información 
privada de la 
empresa sin 
autorización 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 
A.9.2.6 Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 
A.11.1.2 Controles de acceso 
físicos 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas 

Controles que aplican a los 
riesgos de los activos 

A.13.2.4 Acuerdos de 
confidencialidad o de no divulgación 

15 Internet (dos 
canales de 
50MB) y 
Telefonía 

No disponibilidad 
del servicio 
Intermitencias 

A.11.2.2 Servicios de suministro 
A.11.2.3 Seguridad del cableado 
A.15.2.1 Seguimiento y revisión de 
los servicios de los proveedores 
A.15.2.2 Gestión de cambios a los 
servicios de los proveedores 
A.17.1.2 Implementación de la 
continuidad de la seguridad de la 
información 

Suspensión por 
pago 

A.6.1.1 Roles y responsabilidades 
en seguridad de la información 
A.6.1.2 Separación de deberes 
A.8.1.2 Propiedad de los activos 

16 Plan de minutos 
celulares 

No disponibilidad 
del servicio 

A.15.2.1 Seguimiento y revisión de 
los servicios de los proveedores 
A.15.2.2 Gestión de cambios a los 
servicios de los proveedores 
A.17.1.2 Implementación de la 
continuidad de la seguridad de la 
información 

Suspensión por 
pago 

A.6.1.1 Roles y responsabilidades 
en seguridad de la información 
A.6.1.2 Separación de deberes 
A.8.1.2 Propiedad de los activos 

17 Formato de 
visita técnica 

Pérdida de 
formatos 

A.8.2.1 Clasificación de la 
información 
A.8.2.2 Etiquetado de la 
información 
A.9.1.1 Política de control de 
acceso 
A.11.1.1 Perímetro de seguridad 
física 
A.11.1.2 Controles de acceso 
físicos 
A.18.1.3 Protección de registros 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Ítem 
Nombre de 

activo 
Amenazas 

Controles que aplican a los 
riesgos de los activos 

Alteración, daño 
de los formatos y 
su información 
contenida 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 
A.11.1.4 Protección contra 
amenazas externas y ambientales 

18 Cubículos de 
escritorio con 
extensión 
telefónica y 
puerto de red 

Daño y/o arreglo 
de cubículos 

A.8.1.1 Inventario de activos 
A.8.1.2 Propiedad de los activos 
A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 
A.8.2.3 Manejo de activos 

Daño y/o arreglo 
de extensiones y 
puertos 

A.8.1.1 Inventario de activos 
A.8.1.2 Propiedad de los activos 
A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 
A.8.2.3 Manejo de activos 

19 Impresoras 
marca Epson 

Daño y/o falla de 
la impresora 

A.8.1.2 Propiedad de los activos 
A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 
A.8.2.3 Manejo de activos 

Fuente: Los Autores 
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11.2 PLAN DE ACCIÓN DE LOS CONTROLES DE RIESGO DE LOS ACTIVOS 

Después de identificar los controles que permiten realizar el tratamiento de los 
riesgos de los activos, en el Cuadro 15 se proponen las siguientes acciones e 
indicadores de medición como resultado del diseño del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, de esta forma se generan actividades claras para ser 
implementadas por JRE Ingeniería, se asigna un responsable y un plazo de tiempo 
para las acciones. 

 

Cuadro 15. Plan de acción de los controles de riesgo de los activos 

Activo Amenazas Controles Acciones 
Indicadores 
de medición 

Responsable Plazo 

Información 
almacenada 
en el servidor 
local de la 
empresa 
asociado al 
proceso de 
gestión 
comercial, 
ejemplo; 
informes 

Borrado de la 
información 

A.5.1.1 
A.5.1.2 
A.9.1.1  
A.9.1.2  
A.9.4.1 

Crear una 
matriz de 
roles y 
permisos en 
la cual se 
establezcan 
los accesos 
de los 
usuarios. 
 
Revisar que 
los permisos 
de los 
usuarios 
corresponda
n a los 
requeridos 
para su 
cargo y 
estén 
correctos en 
la matriz de 
roles y 
permisos. 

Número de 
permisos de 
los usuarios 
vs matriz de 

roles y 
permisos 

Tecnología Junio 
de 

2020 

Modificar la 
información 

A.6.1.2 
A.9.1.1 
A.9.4.1 
A.13.1.3 

Realizar 
segmentació
n de redes, 
asignar una 
VLAN para 
cada área de 
la empresa. 

Calificación 
de 

cumplimient
o que 

indique si se 
permite o no 
el acceso de 

conexión 
entre áreas 
distintas. 

Tecnología Junio 
de 

2020 

 

  



 

117 
 

Cuadro 15. (Continuación) 

Activo Amenazas Controles Acciones 
Indicadores 
de medición 

Responsable Plazo 

 
Robo de 
información 

A.9.4.2  
A.7.2.3  
A.13.2.4  
A.8.1.3  

Todos deben 
portar carnet 
de acceso e 
identificación 
de Empleado 
 
Aplicar los 
procedimiento
s disciplinarios 
del contrato 

Número de 
sanciones 
impuestas 

Gerencia Marzo 
de 

2020 

Extraer 
información sin 
autorización con 
el objetivo de 
lucro 

A.7.2.1  
A.7.2.3  
A.13.2.3  

Aplicar los 
procedimiento
s disciplinarios 
del contrato. 

Número de 
sanciones 
impuestas 

Gerencia Marzo 
de 

2020 

Documentos 
de visitas 
técnicas, 
recibos de 
energía, 
servicios 
públicos del 
cliente, oferta 
comercial 

Perdida de 
documentos 

A.11.1.1  
A.11.1.2  

Portar el 
carnet de 
acceso e 
identificación 
de Empleados 
 
Diligenciar 
formatos de 
acceso a las 
áreas de la 
empresa 

Número de 
sanciones 
impuestas 

Gerencia Marzo 
de 

2020 

Daño de los 
documentos, 
formatos 

A.11.1.4 Ubicación de 
los 
documentos 
físicos en 
áreas seguras 
y de acceso 
controlado 

Número de 
eventos 

inesperados 
en la 

Empresa 

Gerencia Marzo 
de 

2020 

Discos físicos 
externos para 
Backup (1 TB) 

Daño de los 
Discos (físico) 

A.8.3.2 
A.11.1.4  
A.12.1.1 
A.12.3.1  
A.11.2.1  

Almacenamien
to seguro de 
los Discos, 
protegidos de 
amenazas 
externas y 
ambientales. 

Número de 
reportes de 
daño de los 

Discos. 

Tecnología Marzo 
de 

2020 

Pérdida o robo 
de los discos 

A.8.3.3  
A.10.1.1  
A.11.1.2 
A.11.2.6  

Almacenamien
to seguro de 
los Discos. 
 
Registro de las 
personas 
encargadas 
del 

Número de 
reportes de 
perdida de 
los Discos. 

Tecnología Marzo 
de 

2020 



 

118 
 

Cuadro 15. (Continuación) 

Activo Amenazas Controles Acciones 
Indicadores 
de medición 

Responsable Plazo 

almacenamien
to y transporte 
de los Backup. 

Servidor de 
almacenamien
to 

Daño del 
servidor 

A.17.2.1  
A.11.2.1  
A.11.1.2  
A.11.2.4  

Mantenimiento 
periódico del 
Servidor 
 
Protección de 
acceso al área 
segura del 
Servidor 
 
Suministro 
continuo de 
energía (UPS) 

Número de 
mantenimien

tos del 
Servidor 

Tecnología Marzo 
de 

2020 

Firewall 

(Marca 
CISCO) 

Daño del 
Firewall 

A.9.1.1  
A.9.1.2 
A.17.1.1  
A.17.2.1 

Control de 
acceso al área 
segura del 
Firewall 
 
Mantenimiento
s periódicos 
del Firewall 

Número de 
mantenimien

tos del 
Firewall 

Tecnología Marzo 
de 

2020 

Desconfiguració
n - Virus 

A.6.1.1  
A.17.1.3  
A.8.1.1  
A.9.2.3  
A.9.2.6 
A.15.1.3  

Mantenimiento
s periódicos 
del Firewall 
 
Segmentación 
de permisos 
de los 
administradore
s del Firewall 

Número de 
mantenimien

tos del 
Firewall 

Tecnología Marzo 
de 

2020 

Antivirus 
Kaspersky 
Internet 
Security 

Vencimiento de 
licencia 

A.6.1.2  
A.8.1.1  
A.8.1.2  

Asignación de 
actividades en 
matriz de 
Activos y 
Responsabilid
ades 

Número de 
licencias 
vencidas 

Tecnología Marzo 
de 

2020 

No 
actualizaciones 

A.5.1.1  
A.8.1.3 

Asignación de 
actividades en 
matriz de 
Activos y 
Responsabilid
ades 
 
Revisión 
periódica de la 
consola de 
administración 
de Antivirus 

Número de 
equipos 

actualizados 
a últimas 
bases de 

virus 

Tecnología Junio 
de 

2020 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Activo Amenazas Controles Acciones 
Indicadores 
de medición 

Responsable Plazo 

Antivirus 
BitDefender 

Vencimiento de 
licencia 

A.6.1.2  
A.8.1.1  
A.8.1.2  

Asignación de 
actividades en 
matriz de 
Activos y 
Responsabilid
ades 

Número de 
licencias 
vencidas 

Tecnología Marzo 
de 

2020 

No 
actualizaciones 

A.5.1.1  
A.8.1.3 

Asignación de 
actividades en 
matriz de 
Activos y 
Responsabilid
ades 
 
Revisión 
periódica de la 
consola de 
administración 
de Antivirus 

Número de 
equipos 

actualizados 
a últimas 
bases de 

virus 

Tecnología Junio 
de 

2020 

Ingenieros 
eléctricos 

Accidentes 
laborales 
Enfermedad 
Muerte 

A.11.1.3  
A.11.1.4. 
A.11.1.5  

Tener medidas 
de seguridad 
física en los 
salones, e 
instalaciones 
de la Empresa 
 
Debe contarse 
con planes de 
protección 
contra 
amenazas 
externas y 
ambientales 

Número de 
incidentes 

ocasionados 
por eventos 
internos o 
externos 

 
Número de 
incapacidad

es 

Administrativ
a 

Marzo 
de 

2020 

Uso información 
privada de la 
empresa sin 
autorización 

A.7.2.2  
A.7.2.3  
A.9.2.6  
A.11.1.2  
A.13.2.4  

Especificar los 
procedimiento
s disciplinarios 
y acuerdos de 
confidencialida
d en el 
contrato, se 
relaciona el 
uso indebido 
de información 
 
Planes de 
concientizació
n para uso 
adecuado de 
la información 
de la Empresa 
 
Permisos de 
usuario acorde 

Número de 
sanciones 
impuestas 

 
Número de 
permisos de 
los usuarios 
vs matriz de 

roles y 
permisos 

 
Numero de 
planes de 

concientizaci
ón 

realizados 

Gerencia Marzo 
de 

2020 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Activo Amenazas Controles Acciones 
Indicadores 
de medición 

Responsable Plazo 

a la matriz de 
roles y acceso 
de los 
usuarios 

Carpetas AZ; 
ejemplo: 
cotizaciones, 
soportes de 
visitas 
técnicas. 

Daño de 
carpetas y 
documentos 

A.8.2.1 
A.8.2.2 
A.11.1.1  

Medidas de 
seguridad 
física en los 
salones, e 
instalaciones 
de la Empresa 
 
Etiquetado, 
organización y 
clasificación 
de los 
documentos 
físicos 

Número de 
áreas de 

almacenami
ento que 

hayan tenido 
eventos o 
incidentes 

de seguridad 
 
 

Administraci
ón 

Marzo 
de 

2020 

Perdida de 
carpetas y 
documentos 

A.9.1.1  
A.7.2.3  

Formatos de 
registro para 
ingreso a las 
áreas de 
almacenamien
to de 
información 

Número de 
formatos 
físicos 

diligenciados 
correctament

e 

Administraci
ón 

Marzo 
de 

2020 

Computadore
s de escritorio 
marca LG 

Daño físico, 
bloqueo por 
virus 

A.7.2.1  
A.7.2.2  
A.8.1.3 
A.8.2.3 
A.11.2.7 
A.11.2.4 
A.11.2.1  

Planes de 
concientizació
n para uso 
adecuado de 
los activos de 
información 
 
Matriz de 
responsable 
de los Activos 
de información 
 
Configuración 
de antivirus en 
todos los 
equipos de la 
Empresa 
 
Mantenimiento
s periódicos 
de los Activos 
de información 
 

Número de 
planes de 

concientizaci
ón 

realizados 
 

Revisión del 
cumplimient

o de la 
matriz de 

responsabili
dades 

 
Número de 
equipos y 
antivirus 

configurados 
 

Número de 
mantenimien

tos 
realizados 

Tecnología Junio 
de 

2020 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Activo Amenazas Controles Acciones 
Indicadores 
de medición 

Responsable Plazo 

Pérdida, robo de 
computadores 

A.7.2.3  
A.9.1.1  
A.11.2.1 
A.11.2.8  

Medidas de 
protección de 
accesos a las 
instalaciones 
de la Empresa 
 
Procedimiento
s disciplinarios 
por 
incumplimiento 
en la 
protección de 
Activos y 
equipos 
desatendidos 

Número de 
equipos 
perdidos 

 
Sanciones 

disciplinarias 

Tecnología Junio 
de 

2020 

Computador 
Todo en uno 
marca LG 

Daño físico, 
bloqueo por 
virus 

A.7.2.1  
A.7.2.2  
A.8.1.3 
A.8.2.3 
A.11.2.7 
A.11.2.4 
A.11.2.1  

Planes de 
concientizació
n para uso 
adecuado de 
los activos de 
información 
 
Matriz de 
responsable 
de los Activos 
de información 
 
Configuración 
de antivirus en 
todos los 
equipos de la 
Empresa 
 
Mantenimiento
s periódicos 
de los Activos 
de información 
 

Número de 
planes de 

concientizaci
ón 

realizados 
 

Revisión del 
cumplimient

o de la 
matriz de 

responsabili
dades 

 
Número de 
equipos y 
antivirus 

configurados 
 

Número de 
mantenimien

tos 
realizados 

Tecnología Junio 
de 

2020 

Perdida, robo de 
computadores 

A.7.2.3  
A.9.1.1  
A.11.2.1 
A.11.2.8  

Medidas de 
protección de 
accesos a las 
instalaciones 
de la Empresa 
 
Procedimiento
s disciplinarios 
por 
incumplimiento 
en la 
protección de 
Activos y 
equipos 
desatendidos 

Número de 
equipos 
perdidos 

 
Sanciones 

disciplinarias 

Tecnología Junio 
de 

2020 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Activo Amenazas Controles Acciones 
Indicadores 
de medición 

Responsable Plazo 

Celular marca 
Samsung 

Daño, bloqueo 
por virus 

A.11.2.6 
A.11.2.7  
A.6.1.1  

Asignación de 
dispositivo 
móvil en 
matriz de 
Activos 
 
Actualización 
de matriz de 
roles y 
responsabilida
des 
 
Configuración 
de cifrado y 
antivirus en 
dispositivos 
móviles 

Número de 
dispositivos 

móviles 
asignados y 

dañados 
 

Número de 
dispositivos 

móviles 
configurados 

Tecnología Junio 
de 

2020 

Pérdida, robo de 
celulares con 
información 
contactos, fotos, 
videos de la 
empresa 

A.9.1.1  
A.11.2.1 
A.11.2.5 
A.11.2.8 
A.6.1.1  
A.12.1.1  
A.12.3.1  

Configuración 
de cifrado y 
antivirus en 
dispositivos 
móviles 
 
Backup 
periódico de la 
información de 
los 
dispositivos 
móviles 
 
Almacenamien
to bajo llave 
en los cajones 
del 
responsable 
de los 
dispositivos 
móviles 

Número de 
dispositivos 

móviles 
asignados y 

perdidos 
 

Número de 
backup 

realizados a 
los 

dispositivos 
móviles 

Tecnología Junio 
de 

2020 

Base de datos 
Access de 
Consulta 

Desconfiguració
n DB 
Borrado de 
información 

A.6.1.1  
A.6.1.2  
A.9.1.1  
A.9.1.2  
A.13.1.3 
A.7.2.3  

Identificación 
de 
responsable 
de los Activos 
 
Cumplimiento 
de matriz de 
roles y 
responsabilida
des 
 
Restricción de 
permisos de 
administrador 

Revisión 
periódica de 

roles y 
responsabili

dades 
 

Revisión 
periódica de 

permisos 
asignados a 
los usuarios 

Tecnología Junio 
de 

2020 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Activo Amenazas Controles Acciones 
Indicadores 
de medición 

Responsable Plazo 

de acuerdo 
con las 
funciones y 
responsabilida
des 
 
Procesos 
disciplinarios 
por 
incumplimiento 

Eliminación de 
DB 

A.5.1.1 
A.5.1.2  
A.9.1.1  
A.9.1.2  
A.6.1.2  
A.9.4.1  
A.8.1.3  
A.8.1.2  
A.12.5.1 

Restricción de 
permisos de 
administrador 
de acuerdo 
con las 
funciones y 
responsabilida
des 
 
Cumplimiento 
de matriz de 
roles y 
responsabilida
des 
 

Revisión 
periódica de 

roles y 
responsabili

dades 
 

Revisión 
periódica de 

permisos 
asignados a 
los usuarios 

Tecnología Junio 
de 

2020 

Asistente de 
ingeniería 

Accidentes 
laborales 
Enfermedad 
Muerte 

A.11.1.3  
A.11.1.4. 
A.11.1.5 
A.12.1.1  

Tener medidas 
de seguridad 
física en los 
salones, e 
instalaciones 
de la Empresa 
 
Planes de 
protección 
contra 
amenazas 
externas y 
ambientales 
 
Documentació
n de procesos 
para la gestión 
del 
conocimiento y 
actividades del 
rol 

Número de 
incidentes 

ocasionados 
por eventos 
internos o 
externos 

 
Número de 
incapacidad

es 
 

Número de 
manuales de 
los procesos 
actualizados 

Administraci
ón 

Marzo 
de 

2020 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Activo Amenazas Controles Acciones 
Indicadores 
de medición 

Responsable Plazo 

Uso información 
privada de la 
empresa sin 
autorización 

A.7.2.3 
A.9.2.6  
A.11.1.2  
A.13.2.4  

Especificar los 
procedimiento
s disciplinarios 
y acuerdos de 
confidencialida
d en el 
contrato, se 
relaciona el 
uso indebido 
de información 
 
Planes de 
concientizació
n para uso 
adecuado de 
la información 
de la Empresa 
 
Permisos de 
usuario acorde 
a la matriz de 
roles y acceso 
de los 
usuarios 

Número de 
sanciones 
impuestas 

 
Número de 
permisos de 
los usuarios 
vs matriz de 

roles y 
permisos 

 
Numero de 
planes de 

concientizaci
ón 

realizados 

Gerencia Marzo 
de 

2020 

Internet (dos 
canales de 
50MB) y 
Telefonía 

No 
disponibilidad 
del servicio 
Intermitencias 

A.11.2.2  
A.11.2.3  
A.15.2.1  
A.15.2.2  
A.17.1.2  

Contar con 
dos planes de 
los servicios 
de 
comunicación 
para 
continuidad de 
negocio en 
caso de falla 
de uno de los 
servicios 
 
Matriz de 
escalamiento y 
contacto en 
caso de 
eventos e 
incidentes de 
seguridad con 
el servicio 
 
Acuerdos de 
niveles de 
servicio con 
los 
proveedores 

Número de 
servicios de 

Internet 
disponibles 

 
Matriz de 

escalamient
o 

actualizada 

Administraci
ón 

Marzo 
de 

2020 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Activo Amenazas Controles Acciones 
Indicadores 
de medición 

Responsable Plazo 

Suspensión por 
pago 

A.6.1.1  
A.6.1.2  
A.8.1.2  

Identificación 
de 
responsable 
de los Activos 
 
Cumplimiento 
de matriz de 
roles y 
responsabilida
des 

Número de 
casos por 

suspensión 
del servicio 

Administraci
ón 

Marzo 
de 

2020 

Plan de 
minutos 
celulares 

No 
disponibilidad 
del servicio 

A.15.2.1 
A.15.2.2  
A.17.1.2  

Matriz de 
escalamiento y 
contacto en 
caso de 
eventos e 
incidentes de 
seguridad con 
el servicio 
 
Acuerdos de 
niveles de 
servicio con 
los 
proveedores 

Número de 
eventos e 
incidentes 

por 
disponibilida
d del servicio 
de telefonía 

móvil 

Administraci
ón 

Marzo 
de 

2020 

Suspensión por 
pago 

A.6.1.1  
A.6.1.2  
A.8.1.2  

Identificación 
de 
responsable 
de los Activos 
 
Cumplimiento 
de matriz de 
roles y 
responsabilida
des 

Número de 
casos por 

suspensión 
del servicio 

Administraci
ón 

Marzo 
de 

2020 

Formato de 
visita técnica 

Pérdida de 
formatos 

A.8.2.1  
A.8.2.2  
A.9.1.1  
A.11.1.1 
A.11.1.2  
A.18.1.3  

Medidas de 
seguridad 
física en los 
salones, e 
instalaciones 
de la Empresa 
 
Etiquetado, 
organización y 
clasificación 
de los 
documentos 
físicos 
 
Registro de 
acceso a las 

Número de 
áreas de 

almacenami
ento que 

hayan tenido 
eventos o 
incidentes 

de seguridad 
 

Perdida de 
Formatos 

 
 

Administraci
ón 

Marzo 
de 

2020 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Activo Amenazas Controles Acciones 
Indicadores 
de medición 

Responsable Plazo 

instalaciones 
de la Empresa 

Alteración, daño 
de los formatos 
y su información 
contenida 

A.7.2.3 
A.11.1.4 

Medidas de 
seguridad 
física en los 
salones, e 
instalaciones 
de la Empresa 
 
Procedimiento
s disciplinarios 
por 
incumplimiento 
en la 
protección de 
Activos 

Número de 
procesos 

disciplinarios 
realizados 

 
Número de 
formatos 
dañados 

Administraci
ón 

Marzo 
de 

2020 

Cubículos de 
escritorio con 
extensión 
telefónica y 
puerto de red 

Daño y/o arreglo 
de cubículos 

A.8.1.1  
A.8.1.2  
A.8.1.3  
A.8.2.3  

Medidas de 
seguridad para 
la protección 
de los 
recursos 
físicos 
asignados a 
los empleados  
 
Identificación 
de 
responsable y 
uso adecuado 
de los Activos 

Número de 
cubículos y 
escritorios 
reportados 

por cambio o 
arreglo 

 
 

Administraci
ón 

Marzo 
de 

2020 

Daño y/o arreglo 
de extensiones y 
puertos 

A.8.1.1 
A.8.1.2 
A.8.1.3 
A.8.2.3 

Medidas de 
seguridad para 
la protección 
de los 
recursos 
físicos 
asignados a 
los empleados  
 
Identificación 
de 
responsable y 
uso adecuado 
de los Activos 
 

Número de 
extensiones 

y puertos 
configurados 

Tecnología Marzo 
de 

2020 
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Cuadro 15. (Continuación) 

Activo Amenazas Controles Acciones 
Indicadores 
de medición 

Responsable Plazo 

 
Impresoras 
marca Epson 

 
Daño y/o falla de 
la impresora 

 
A.8.1.2 
A.8.1.3 
A.8.2.3 

 
Medidas de 
seguridad para 
la protección 
de los 
recursos 
físicos 
asignados a 
los empleados  
 
Identificación 
de 
responsable y 
uso adecuado 
de los Activos 
 
 

 
Número de 
reportes de 
falla de la 
impresora 

 
Tecnología 

 
Marzo 

de 
2020 

Fuente: Los Autores 

 

11.3 RIESGO RESIDUAL RESULTADO DEL TRATAMIENTO 

En el Cuadro 12 (Valoración de Riesgo Inherente) se muestra el riesgo de los 
Activos sin realizar ningún tratamiento y en el Cuadro 14 (Controles Anexo A para 
aplicar a los Riesgos de los Activos) se muestran los controles de la norma ISO 
27001/2013 que permiten realizar el tratamiento de los riesgos para obtener como 
resultado el riesgo residual.  

De acuerdo con lo anterior, para obtener el riesgo residual debe ser utilizada la 
Figura 22 (Matriz de valoración del riesgo) y tener presente el criterio de aceptación 
establecido (punto 9.1.1) en conjunto con la Gerencia, el Director Comercial y el 
área de Tecnología. 
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12. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

12.1 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La presente política establece la directriz general de seguridad de la información 
para la empresa JRE Ingeniería, a fin de guiar a la gerencia en el cumplimiento de 
los objetivos del negocio, minimizando los riesgos y protegiendo los recursos donde 
es almacenada la información.  

Para establecer la Política de Seguridad de la Información para la empresa JRE 
Ingeniería se tomó como referencia la guía de elaboración de la política general de 
seguridad y privacidad de la información del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

12.1.1 Objetivo. Establecer las políticas de seguridad de la información para el 
proceso de gestión comercial de la empresa JRE Ingeniería, basadas en la Norma 
ISO 27001:2013 de forma clara, organizada y coherente con los controles que 
permiten la mitigación de los riesgos. 

12.1.2 Alcance. Las políticas de seguridad de la información aplican desde la alta 
dirección hasta todos los usuarios, trabajadores, colaboradores, contratistas, 
proveedores y personas que formen parte del proceso de gestión comercial de la 
empresa JRE Ingeniería. 

12.1.3 Condiciones generales. Las políticas de seguridad de la información 
definen las mejoras prácticas para la protección de los activos de información del 
proceso de gestión comercial. Estos lineamientos deben darse a conocer a todas 
las personas que formen parte de la empresa y es necesario que cada uno se 
comprometa al cumplimiento de las normas que se establecen para la mitigación de 
los riesgos. Cada persona asume su responsabilidad por cualquier infracción a 
estas políticas. 
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12.1.4 Desarrollo de políticas generales de la seguridad de la información. 

 La seguridad de la información es responsabilidad de todos los empleados de la 
Empresa JRE Ingeniería. 

 Se debe crear un comité de seguridad de la información para velar por el 
seguimiento y cumplimiento de las políticas. 

 El comité de seguridad de la información debe estar integrado por una persona 
de cada una de las siguientes áreas de la empresa: Gerencia, Comercial, 
Administrativa y Tecnología. 

 Se debe diseñar un documento en donde se especifiquen los roles y 
responsabilidades de las personas que hagan parte del proceso de gestión 
comercial. 

 Es necesario diseñar un documento en donde se identifiquen los activos y 
responsables de cada uno, esto permitirá organizar la administración de cada 
área. 

 Se requiere para todos los proyectos que maneje el proceso de gestión 
comercial que se apliquen las políticas de seguridad de la información. 

 El comité de seguridad es el responsable de los planes de concientización del 
sistema de gestión de seguridad de la empresa. 

 Las actividades del plan de concientización deben realizarse una vez mínimo 
cada seis meses. 

 Se tiene implementado el documento “Política de Protección de Datos JRE” que 
contiene las políticas y procedimientos que dan cumplimiento a las leyes 1581 
de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013 de protección de datos 
personales, como se evidencia en el Anexo F. 

 El comité de seguridad debe revisar y hacer cumplir las políticas de seguridad 
de la información y las establecidas en el documento “Política de Protección de 
Datos JRE”. 

 

A continuación, son detallados los roles y responsabilidades que deben 
desempeñar los empleados de JRE Ingeniería frente a la seguridad de la 
información: 

Gerencia: la gerencia debe estar comprometida con la seguridad de la información 
y estará encargada de liderar, avalar y hacer seguimiento mínimo una vez al año al 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la empresa JRE Ingeniería. 
Algunas de las responsabilidades de la Gerencia son: 

 Garantizar el cumplimiento de roles y responsabilidades que fueron designados 
a cada empleado para llevar a cabo su labor dentro del SGSI de la empresa.  

 Asegurar que la información del proceso de gestión comercial de la empresa 
JRE Ingeniería se encuentre integrada al SGSI. 
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 Proteger del uso inadecuado la información de la empresa de los empleados 
trabajadores, colaboradores, contratistas, proveedores y clientes. 

 Fomentar una mejora continua.   

 

Comité de seguridad de la información: integrado por una persona de cada una 
de las siguientes áreas de la empresa: Gerencia, Comercial, Administrativa y 
Tecnología. Algunas de las responsabilidades del Comité son: 

 Realizar planes de concientización en seguridad de la información. 

 Revisar y hacer cumplir las políticas de la seguridad de la información. 

 Custodiar los backup de la información. 

 Revisar y actualizar matriz de riesgos. 

Departamento Responsable - Propietario de los Activos: son los directores de 
los departamentos de Gerencia, Administrativo, Comercial y Tecnología quienes 
son responsables de los activos. Se muestran algunas de sus responsabilidades: 

 Establecer los requerimientos de seguridad. 

 Definir criterios de acceso. 

 Determinar la información que debe almacenarse. 

 Verificar asignación de privilegios.   

Todos los usuarios: son los empleados de la empresa JRE Ingeniería y se 
muestran algunas de sus responsabilidades:   

 Proteger la información confidencial de la empresa JRE Ingeniería almacenada 
de forma física y digital.  

 Hacer uso de los recursos y activos asignados de manera responsable y segura 
para las actividades que correspondan a su labor. 

 Reportar cualquier evento o incidente de seguridad de la información. 

Contratistas, proveedores y clientes – terceros: Aplican las mismas 
responsabilidades designadas para “Todos los usuarios”. 

12.1.5 Políticas de seguridad de los recursos humanos. 

Objetivo: definir directrices a los recursos humanos que hacen parte y tienen alguna 
relación laboral con la empresa JRE Ingeniería para evitar el uso inadecuado de la 
información. 

 
Alcance: la política de seguridad de los recursos humanos debe aplicarse a todos 
los trabajadores de JRE, contratistas, proveedores, clientes y terceros. 
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Directrices:  
 

 A todos los empleados se les debe realizar verificación de antecedentes según 
los reglamentos y requisitos de negocio establecidos. 

 Todos los acuerdos con empleados, contratistas, clientes y proveedores deben 
establecer las responsabilidades de cada uno con respecto a la seguridad de la 
información. 

 Debe diseñarse y socializarse un proceso formal para tomar acciones contra 
empleados, contratistas, clientes o proveedores que hayan cometido una 
violación de las políticas de seguridad de la información. 

 Los empleados y contratistas deben cumplir con las responsabilidades y deberes 
de la seguridad de la información incluso después de la terminación o cambio de 
empleo. 

12.1.6 Políticas de gestión de activos. 

Objetivo: establecer las directrices para proteger los activos de la información al 
interior de la empresa JRE Ingeniería. 

 
Alcance: la política de gestión de activos aplica a todos los empleados de la 
empresa JRE Ingeniería. 

 
Directrices:  

 

 Todos los activos del proceso de gestión comercial deben ser identificados y 
actualizarse en el inventario de la empresa. 

 Debe tenerse claro el propietario de los activos para establecer los deberes y 
responsabilidades de la protección de información. 

 Es preciso identificar, documentar e implementar reglas para el uso adecuado 
del activo y de la información que se genere por cada activo. 

 Al finalizar el contrato laboral con los empleados o usuarios externos es 
necesario devolver todos los activos de la empresa asignados al cargo. 

 Se deben utilizar procedimientos adecuados para el etiquetado y organización 
de la información de la empresa. 

 Tienen que utilizarse de forma adecuada los dispositivos móviles cumpliendo los 
objetivos de la empresa y velando por la protección de la información y contactos 
almacenados en el celular.  

 El área de Tecnología es la encargada de la configuración de permisos para la 
gestión de los puertos USB y debe contar con el permiso del jefe encargado o 
de la Gerencia. 

 Cada tres meses hay que revisar la asignación de permisos de acceso a la 
información y puertos USB activos en los computadores. 
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 El área de Tecnología será la encargada y tendrá definido un procedimiento para 
la realización de copias de respaldo de la información del repositorio y de los 
celulares (backup). 

 El backup de la información de la empresa se guardará en dispositivos externos 
de almacenamiento debidamente cifrados. 

 Se generarán dos discos de backup, cada disco se almacenará en ubicaciones 
diferentes fuera de la empresa. 

 El comité de seguridad será el único autorizado de la custodia de los backup. 

 El área de Tecnología realiza un proceso de borrado seguro de los dispositivos 
eléctricos (computadores, discos duros, celulares), se retira el software con 
licencia y se sobrescribe la información que contengan los medios de 
almacenamiento antes de su disposición, rehúso o desecho. 

 Se debe contar con planes de manejo de basura y residuos tecnológicos.  

12.1.7 Políticas de control de acceso. 

Objetivo: plantear lineamientos que establezcan medidas de control de acceso a la 
información de JRE Ingeniería a través de un medio físico o lógico. 

 
Alcance: la política de gestión de activos aplica a todos los empleados de la 
empresa JRE Ingeniería. 

 
Directrices: 

 

 El área de Tecnología es la encargada de asignar los usuarios de red a todos 
los sistemas, procesos y servicios. 

 El usuario de red debe ser único para cada persona de la empresa. 

 El departamento de Tecnología, con autorización del jefe del área y Gerencia, 
es el encargado de la asignación y eliminación de los derechos de acceso de los 
usuarios del sistema. 

 La clave del usuario de red se entrega por parte de Tecnología y debe 
configurarse en el directorio activo para solicitar cambio en el primer uso. 

 La contraseña del usuario de red estará configurada en el directorio activo para 
solicitar cambio cada 30 días. 

 La contraseña de red debe tener mínimo 8 valores alfanuméricos, mínimo una 
letra mayúscula, un signo de puntuación y un número. 

 Cuando haya cambios de contrato o terminación del empleo, es necesario 
ajustar o cancelar los derechos de acceso del usuario a los sistemas, servicios 
e instalaciones de la empresa. 

 Se deben tener restricciones de acceso físico a las instalaciones del sistema de 
comunicación, procesamiento y almacenamiento de información, también a 
zonas que contengan información confidencial de la empresa. 
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 Tiene que haber plantillas de registro, tarjetas de proximidad, carnet de 
identificación o similares para permitir el acceso solo a personas autorizadas a 
las áreas donde se encuentran los equipos de procesamiento y almacenamiento 
de información de la empresa (rack, servidores, archivo carpetas AZ). 

 Cada área a nivel de red debe estar aislada, no habrá interconexiones entre 
cada una y no podrán tenerse carpetas compartidas diferentes a las carpetas 
del repositorio. 

 La Gerencia y el jefe de cada área son quienes autorizan los permisos de 
conexión a las carpetas del repositorio. 

 En casos especiales la Gerencia y los jefes de área podrán autorizar la conexión 
a carpetas diferentes al proceso actual al que pertenece el empleado. 

 Las autorizaciones de conexión a carpetas del repositorio diferentes a cada 
cargo deben notificarse por correo al departamento de Tecnología, el cual tendrá 
que guardar los soportes y evidencias de la asignación. 

 El departamento de Tecnología será el único encargado de configurar los 
permisos de conexión al repositorio. 

 Todos los empleados que accedan de forma remota a la información 
almacenada en la empresa deben ser autorizados por el jefe directo y la 
Gerencia. 

 Solo se podrá acceder remotamente al repositorio desde un equipo portátil de la 
empresa en el cual se haya configurado una VPN por parte del área de 
Tecnología. 

12.1.8 Políticas de seguridad física y del entorno. 

Objetivo: establecer directrices de seguridad física y del entorno para proteger la 
información de la empresa JRE Ingeniería. 

 
Alcance: la política de gestión de activos aplica a todos los empleados de JRE 
Ingeniería.  

 
Directrices: 

 

 Se deben cumplir las políticas de seguridad y salud en el trabajo en las oficinas, 
salones e instalaciones para la prevención de accidentes en la empresa. 

 Todos los riesgos identificados del proceso de gestión comercial de la empresa, 
incluyendo los asociados a desastres naturales, ataques maliciosos o accidentes 
externos, tienen que estar descritos en una matriz de riesgos de la empresa. 

 La matriz de riesgos debe socializarse y entenderse por todos los empleados de 
la empresa. 

 En la matriz de riesgos estarán descritos los planes de acción para el tratamiento 
del riesgo y continuidad del negocio. 
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 El comité de seguridad está en la obligación de realizar una revisión de la matriz 
de riesgos mínimo cada seis meses o cada vez que se realice un cambio al 
proceso, para estar en constante actualización y mejora de los planes de 
tratamiento. 

 El comité de seguridad contará con una matriz de continuidad del negocio para 
hacer seguimiento al cumplimiento de los planes y objetivos de la seguridad de 
la información. 

 La matriz de continuidad describirá los escenarios, planes de recuperación, 
tiempos de recuperación, responsables y prioridad de las operaciones, de 
acuerdo con el impacto en los objetivos de negocio y de seguridad de la 
información. 

 Los planes de continuidad del negocio deben ponerse a prueba mínimo una vez 
al año para garantizar su funcionamiento. 

 Los equipos y componentes del sistema de cómputo están ubicados en lugares 
protegidos de amenazas físicas, peligros ambientales y accesos no autorizados.  

 Los equipos de procesamiento y almacenamiento de información deben tener 
protección de fallas de potencia e interrupciones en los servicios públicos. 

 El cableado de red de la empresa y del área de Gestión Comercial está 
organizado en canaletas para evitar interceptación, desorden, interferencias o 
daño. 

 Los lugares en donde se encuentra el rack, repositorio, archivo carpetas AZ, no 
estarán cerca a instalaciones de agua, tendrán ventilación y protección de 
acceso. 

 El área de Tecnología realizará mantenimientos de los equipos de cómputo 
mínimos cada seis meses para asegurar su funcionamiento, disponibilidad e 
integridad. 

 Los activos físicos no se deben retirar de su ubicación dentro de la empresa sin 
previa autorización del responsable del activo. 

 Los riesgos de sacar los activos de cómputo de la empresa estarán identificados 
en la matriz de riesgos, para este procedimiento se requiere autorización de 
Gerencia y del jefe directo. 

 El empleado está en la obligación de cuidar los activos recibidos al inicio del 
contrato para desempeñar las funciones del cargo, ejemplo: cubículo, 
computador físico o portátil, guaya de seguridad, celular.  

 Los usuarios de la empresa deben asegurarse de que sus computadores tengan 
la protección adecuada incluso sin su supervisión, siempre deben utilizar las 
guayas de seguridad. 

 Los escritorios físicos de las instalaciones de la empresa deben estar 
organizados, limpios de papeles o medios de almacenamiento removibles, y 
para la información contenida en los equipos de cómputo también aplica una 
política de pantalla limpia. 
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12.1.9 Políticas de seguridad de la operación del negocio. 

Objetivo: definir lineamientos de seguridad que permitan la continuidad de la 
operación para la empresa JRE ingeniería.  
 
Alcance: la política de seguridad de la operación del negocio debe aplicarse a todos 
los trabajadores de JRE, contratistas, proveedores, clientes y terceros. 

 
Directrices: 

 

 El proceso de gestión comercial de la empresa debe estar documentado y ser 
conocido por las personas empleadas en esta área. 

 Los cambios o modificaciones en el proceso de gestión comercial deben ser 
aprobados por la Gerencia y el comité de cambios. Se muestra un ejemplo del 
registro de control de cambios en el Cuadro 16 a continuación: 

Cuadro 16. Control de cambios 

Fecha Descripción del cambio Versión Responsables 

1-sep-19 
Desarrollo de las Políticas de 

Seguridad 
1.0 

José Sánchez 
Jorge Garzón 

Fuente: Los Autores 

 

 Es necesario que los procesos de gestión comercial sean conocidos por todos 
los integrantes del área y se realice una adecuada transferencia del 
conocimiento de actividades en curso, pendientes o canceladas, para cumplir 
con la demanda exigida por la empresa en caso de ausencia del responsable o 
encargado.   

 El departamento de Tecnología restringe y controla el uso e instalación de 
programas que generen riesgo para la empresa y para la información del 
repositorio. 

 Si se requiere usar programas que no hagan parte del paquete básico de 
Windows, estos deben ser autorizados por el jefe directo y la Gerencia. 

 Todos los programas instalados en los sistemas de cómputo deben cumplir con 
los controles del SGSI. 

 Los sistemas operativos, antivirus y demás aplicaciones de los computadores, 
servidores, firewall, celulares, deben contar con el respectivo licenciamiento y 
actualizaciones de seguridad. 

 Se prohíbe el uso de software, herramientas o aplicaciones que no cumplan con 
la legislación de derechos de autor. 

 Los empleados y contratistas deben recibir formación de concientización de las 
políticas y procedimientos de seguridad de la información acorde a sus cargos. 
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 Es preciso cumplir el procedimiento de actualización del antivirus, el 
departamento de Tecnología es el encargado del seguimiento y administración 
de la consola de antivirus. 

 Cada tres meses es necesario hacer una prueba de restauración de la 
información del repositorio con el último backup generado. 

 Las actividades de interacción entre los computadores y el repositorio (logs del 
sistema) deben monitorearse, almacenarse y protegerse por el área de 
Tecnología, como mecanismo de seguimiento y control de los sistemas de 
información. 

 El departamento de Tecnología es el responsable del controlador de dominio de 
los tiempos, debe recibir señal de un único servidor NTP (Network Time Protocol, 
servidor de tiempo) para que los relojes de todos los equipos de procesamiento 
de información estén sincronizados. 

 Hay que reportar toda actividad que se considere pueda afectar la seguridad de 
la información, al respecto, el área de Tecnología revisará si se trata de un caso 
real, y posteriormente tomará las medidas necesarias para su tratamiento y 
solución. 

 Después de solucionar los eventos o incidentes de seguridad de la información, 
debe registrarse en un acta el caso con los siguientes puntos: fecha notificación 
del evento o incidente, causas, consecuencias, controles afectados, controles 
utilizados para la solución, lecciones aprendidas. 

 El comité de seguridad está en la obligación de registrar todos los eventos e 
incidentes de seguridad en una matriz de incidentes de la empresa. 

 El comité de seguridad debe actualizar los riesgos identificados de cada evento 
o incidente en la matriz de riesgos de la empresa. 

 Mínimo una vez al año hay que realizar una auditoría interna del proceso de 
gestión comercial para el cumplimiento y mejora continua del mismo y del SGSI. 

12.1.10 Políticas de seguridad de las comunicaciones, redes y proveedores. 

Objetivo: establecer directrices que garanticen la seguridad de la información en 
las comunicaciones, redes y proveedores de la empresa JRE Ingeniería 

 
Alcance: la política de seguridad de los recursos humanos debe aplicarse a todos 
los trabajadores de JRE, contratistas, proveedores, clientes y terceros. 

 
Directrices: 

 

 Los empleados de la empresa tendrán conexión al servicio de internet. 

 El uso de internet solo es autorizado para búsqueda y actividades estratégicas 
de negocio, conexión al servicio de correo electrónico, comunicación con los 
proveedores, posibilidad de conexión remota al repositorio, y las tareas que se 
requieran para el cumplimiento de las funciones del cargo. 
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 No puede haber conexiones directas entre los equipos de cómputo, siempre 
deben pasar a través del firewall de la empresa que es administrado por el 
departamento de Tecnología. 

 El firewall estará conectado a dos servicios de internet, de esta forma se 
garantiza, en caso de falla de uno de los dos servicios, que se continuará con 
conexión a internet. 

 El departamento de Tecnología tendrá comunicación con los proveedores de 
red, firewall e internet como apoyo en configuraciones de seguridad, actividades 
de seguimiento, actualización y mantenimiento. 

 El repositorio actual de la empresa cuenta con tecnología de clúster para tener 
disponibilidad de acceso en caso de falla. 

 Para futuras soluciones y compras de servidores, es preciso continuar con la 
funcionalidad de clúster para asegurar la continuidad de negocio. 

 El envío de información en los correos electrónicos debe ser entre correos 
corporativos, no se permite envío a correos personales a menos que se tenga 
autorización de la Gerencia. 

 La firma de todos los correos debe contener un texto de acuerdo de 
confidencialidad en el que se indique que el uso de la información solo se permite 
a quien va dirigido y con el fin de cumplir los objetivos de negocio; en caso de 
recibir el correo por error, debe notificarse y eliminarse de los correos 
almacenados. 

 Las herramientas o aplicaciones de software que sean adquiridas para el 
proceso de gestión comercial tienen que ser herramientas comerciales y con el 
respaldo de pruebas de software, para asegurar sus atributos de calidad, 
funcionalidad y seguridad. Por ejemplo, aplicaciones de administración de 
proyectos. 

 Es obligatorio que todo contrato que se celebre entre clientes, contratistas, 
proveedores y JRE Ingeniería cuente con acuerdos de confidencialidad, y la 
comunicación entre las partes debe respetar y cumplir con las políticas del SGSI. 

 Es necesario manejar un directorio interno en la empresa con información de los 
números de contacto de las autoridades como son Policía, CAI cercano, estación 
de bomberos. 

 Los eventos o incidentes de seguridad con los servicios de internet o firewall 

deben registrarse en una matriz de incidentes con los proveedores. 

 Con base en la matriz de incidentes con los proveedores se harán calificaciones 
de cumplimiento para tomar decisiones sobre si se continúa con el servicio o se 
selecciona otro proveedor. 

 Mínimo una vez al año hay que contratar un proveedor externo para ejecución 
de pruebas de seguridad. 

 El comité de seguridad será el encargado de la revisión del informe de las 
pruebas de seguridad y tendrá que generar los planes de remediación de las 
amenazas y vulnerabilidades identificadas. 

 El comité de seguridad debe actualizar las matrices de riesgos, continuidad de 
negocio e incidentes con los resultados de las pruebas de seguridad. 
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13. PLAN DE CONCIENTIZACIÓN 

 

13.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente la seguridad de la información es uno de los objetivos principales de 
todas las empresas, el proteger los datos de los clientes y proteger la información 
propia se ha convertido en una prioridad, sobre todo por requisitos legales que si no 
se cumplen pueden significar multas y pérdidas para la compañía. Esta es una de 
las razones de la importancia de contar con un SGSI, y más importante aún, de 
contar con un plan de concientización que permita diseñar distintas actividades para 
que los empleados de la empresa sean conscientes de los riesgos a los que está 
expuesta la información, y conozcan las medidas o controles de protección.  

Por lo anterior, a continuación se plantean varias estrategias para el aprendizaje y 
entendimiento de las políticas del SGSI para todas las personas internas y externan 
que formen parte de JRE Ingeniería. 

13.2 OBJETIVO 

 Concientizar a los empleados actuales y a los que ingresan a la empresa sobre 
la importancia de los controles de seguridad de la información que se tienen 
establecidos. 

 Concientizar a todos los empleados, contratistas, clientes y todas las personas 
de JRE Ingeniería sobre los riesgos a los que está expuesta la información. 

 Hacer crecer la cultura de seguridad y dar a conocer el papel que desempeña 
cada integrante en el SGSI. 

 Cumplir con los controles de la Norma ISO 27001:2013.  

13.3 ALCANCE 

El plan de concientización va dirigido a: 

 Gerencia y alta dirección. 

 A todos los empleados de la empresa. 

 Responsables de los procesos. 

 Contratistas 

 Clientes 
 

Los temas del plan de concientización son los siguientes: 

 Familiarización con la Norma ISO 27001:2013. 
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 Políticas del SGSI. 

 Por qué se establecen las políticas de seguridad. 

 Socialización de la declaración de aplicabilidad ISO 27001. 

 Gestión de riesgos. 

 Gestión de eventos e incidentes de seguridad. 

 Planes de continuidad del negocio. 

13.4 ACTIVIDADES 

El comité de seguridad realizará el siguiente tipo de actividades para la 
concientización en torno al SGSI: 

 Reuniones con el personal de la empresa. 

 Capacitaciones con presentaciones en PowerPoint. 

 Proyección de videos referentes a la seguridad de la información. 

 Talleres didácticos de seguridad de la información. 

 Envío de información del sistema de seguridad de la información a través del 
correo corporativo. 

 Publicación y entrega de volantes, tips, mensajes, frases de seguridad en:  
 

 Escritorios físicos de los empleados. Ver ejemplo en la Figura 24. 

Figura 24. Ejemplo de concientización en escritorios físicos de los empleados 

 

Fuente: Los Autores 
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 Mural de noticias de la empresa. Ver ejemplo en la Figura 25. 

Figura 25. Ejemplo de concientización en mural de noticias de la empresa 

 

Fuente: Los Autores 

 Configurados en la pantalla de bloqueo y escritorio de Windows. Ver Ejemplo en 
la Figura 26. 

Figura 26. Ejemplo de concientización en la pantalla de bloqueo 

 

Fuente: Los Autores 
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 Página web de la empresa: 
 

 Se colgará un cuadro con las políticas del SGSI en cada uno de los pisos de la 
empresa. 

Finalmente, cabe aclarar que las actividades deben realizarse mínimo una vez cada 
seis meses. 

13.4.1 Capacitaciones de seguridad de la información. Para la implementación 
del SGSI es preciso llevar a cabo una capacitación a los empleados actuales de la 
empresa, y a los nuevos empleados se les debe dar una capacitación de las 
políticas de seguridad de la información. 

Toda la información del sistema de seguridad no puede cubrirse en una sola 
capacitación, por lo que se programarán varias capacitaciones, para que cada una 
aborde distintos temas. A continuación se muestra una programación de las charlas 
de varias capacitaciones: 

Tema: gestión de riesgos 

Objetivo: generar conciencia sobre la exposición de riesgos y el manejo para su 
mitigación. 

Duración: 2 sesiones de 2 horas. 

Contenido:  

 Explicar el tipo de activos de la empresa. 

 Metodología para la gestión de riesgos. 

Cómo funciona el ciclo PHVA: 

 Planear 
 Hacer 
 Verificar 
 Actuar 

Ejemplos de qué puede ocasionar la materialización de un riesgo. 

 Explicación de los tipos de riesgos: 
 

 Tecnológicos 
 Legales 
 Operacionales 
 De imagen, reputación corporativa. 

Ubicación: sala de conferencias y reuniones, piso 3. 
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Tema: reportes y gestión de eventos e incidentes de seguridad 

Objetivo: generar conciencia y entendimiento del manejo de los eventos e incidentes 
de seguridad de la información. 

Duración: 2 sesiones de 2 horas. 

Contenido:  

 Qué es evento. 

 Qué es incidente. 

 Cuál es el procedimiento de manejo de eventos o incidentes de seguridad de la 
información: 
 

 Reporte 
 Investigación 
 Acciones correctivas 
 Registro de lecciones aprendidas. 
 Acciones disciplinarias 
 Cierre 

Ubicación: sala de conferencias y reuniones, piso 3. 

Tema: planes de continuidad de negocio 

Objetivo: generar conciencia y entendimiento de los planes de continuidad de la 
empresa. 

Duración: 2 sesiones de 2 horas. 

Contenido:  

 Contextualizar a los empleados de los planes de respuesta de los eventos o 
amenazas que pueden poner en riesgo la operación. 

 Definir y socializar con los participantes de las capacitaciones las estrategias de 
recuperación que contribuyan a minimizar la afectación de la operación y de los 
servicios ofrecidos a los clientes. 

 Talleres de actividades de continuidad de negocio con las siguientes etapas: 
 

 Identificación 
 Análisis 
 Diseño 
 Ejecución 
 Medición 

Ubicación: sala de conferencias y reuniones, piso 3. 
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13.4.2 Talleres de seguridad de la información. Se realizarán talleres de 
simulación de eventos de seguridad de la información para trabajar en grupo, e 
identificar si los participantes de las actividades son conscientes de los riesgos y 
pueden generar soluciones a los casos que se trabajen durante los talleres. 

Tema: conocimiento del negocio y evaluación de los riesgos 

Objetivo: conocer si los empleados y participantes del taller identifican y generan 
soluciones para el tratamiento de los riesgos de la información. 

Duración: 2 sesiones de 2 horas. 

Contenido: 

 Realizar una actividad con materiales (papeles, cartulinas, tijeras, marcadores, 
pegante, etc.) en la que se describan los riesgos del negocio y el tratamiento de 
los riesgos. 

Ubicación: sala de conferencias y reuniones, piso 3. 

Tema: planes de continuidad de negocio 

Objetivo: concientizar a los empleados y participantes del taller de los planes de 
continuidad de negocio de la empresa. 

Duración: 2 sesiones de 2 horas. 

Contenido: 

 Realizar una actividad en grupo simulando un evento de continuidad de negocio 
en donde se requiere la descripción de los procedimientos establecidos para 
comprobar lo siguiente: 

 
 Los responsables conocen y pueden cumplir con las funciones asignadas. 
 Las actividades definidas logran el objetivo de recuperación. 
 Se garantiza la mejora continua.    

Ubicación: sala de conferencias y reuniones, piso 3. 

13.4.3 Envío de información sobre el Sistema de Gestión de Seguridad. Cada 
mes se trabajará un tema referente al alcance del plan de concientización. Durante 
cada semana del mes se harán publicaciones de mensajes de seguridad en los 
distintos medios de comunicación que se usan en la empresa, estos son: 

 Folletos 

 Volantes 

 Tips de seguridad. 

 Escritorios físicos de los empleados. 
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 Mural de noticias de la empresa. 

 Configurados en la pantalla de bloqueo y escritorio de Windows. 

 Página web de la empresa. 

 Correo corporativo 

Adicionalmente se enviarán pequeñas encuestas de retroalimentación de cada uno 
de los temas vistos en el mes para evaluar el entendimiento de cada persona y 
poder tomar acciones de mejora en los planes de capacitación y mejoras del sistema 
de gestión de seguridad. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI) basado en la norma ISO 27001:2013 y alineado con las necesidades de 
la empresa JRE Ingeniería, fue posible establecer controles y políticas de 
seguridad de la información para mitigar los riesgos que amenazan la seguridad 
asociada al proceso de gestión comercial. 
 

 Analizando el estado actual de la seguridad de la información en el proceso de 
gestión comercial de la empresa, fueron identificados dos puntos de vista frente 
al cumplimiento de la norma ISO 27001:2013, por un lado, el del área comercial, 
y desde el otro, el de las áreas de Gerencia y Tecnología. Lo anterior indica que 
los conocimientos con respecto a los controles de seguridad que actualmente 
tiene la empresa no son claros y no han sido divulgados de una manera 
adecuada para todos los empleados. 
 

 Se identificaron los activos del proceso de Gestión Comercial y se estableció la 
prioridad de cada uno para el proceso, para cada activo se valoraron los riesgos 
y esto permitió organizarlos de acuerdo con su impacto para el negocio, de esta 
forma se definieron mayores controles para la mitigación de los riesgos a los 
cuales se encuentran expuestos. 

 

 A pesar de establecer unas prioridades en los activos del proceso de Gestión 
Comercial, es importante tener en cuenta que no hay prioridades para el 
cumplimiento de las políticas del sistema de Gestión de seguridad, esto significa 
que todas las políticas deben cumplirse sin excepción ya que la omisión de una 
de ellas puede afectar los objetivos de la Empresa. 
 

 Aplicar la metodología ISO 31000:2009 facilitó la realización de la gestión de 
riesgos ya que ésta cuenta con lineamientos y guías estructuradas para el 
tratamiento de los riesgos de cada uno de los activos, permitiendo establecer 
controles técnicos y metodológicos al proceso de Gestión Comercial. 

 

 La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información permitirá 
mitigar los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la información del proceso 
de Gestión Comercial y cumplir con el criterio de aceptación de riesgo medio 
definido por parte de JRE Ingeniería. 
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 JRE Ingeniería deberá apoyar las actividades establecidas en el plan de 
concientización, el cual es un camino hacia una cultura de seguridad de la 
información. El comité de seguridad deberá asegurar el cumplimiento del plan 
de concientización con el apoyo de la Gerencia, y evaluar su efectividad a través 
de mecanismos de medición de sensibilización al interior de la empresa. 

 

 De acuerdo con lo anterior es importante la implementación de las políticas de 
seguridad de la información del presente trabajo, las cuales están alineadas con 
los objetivos de la Empresa y velan por la protección de la información que se 
maneja en cada proyecto desde el área de Gestión Comercial. Para realizar la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es 
necesario contar con el apoyo de la alta gerencia y la participación de toda la 
Empresa. 
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ANEXOS 

Anexo A. Proceso gestión comercial para clientes Enel Codensa y Particulares de 
la empresa JRE Ingeniería 

GESTION COMECIAL CLIENTES CODENSA

CLIENTE REGISTROS Y NOTAS RESPONSABLE

inicio

JRE puede ofrecer  

el servicio solicitado

El gestor de CODENSA 

programa la visita con el cliente, 

y envía citación a JRE 

Se informa al cliente y/o 

operador de red y se cierra 

la solicitud

NO

SI

NO

NO

NO

SI

El cliente es operador 

de red (codensa)

Ingresar a CRM fusión 

usando nombre de usuario 

y contraseña

Se realiza la inspección 

técnica en las instalaciones 

del cliente 

Se toman registros fotográficos  

JRE puede ofrecer  

el servicio solicitado

Cliente 

particular

A

Se registra la solicitud y se 

imprime

 se diligencia  el formato de 

inspección técnica  de 

CODENSA, y/o se debe tener 

el registro de actas u otro 

requerimientos del operador 

de red; Cuando se realice la 

visita técnica se debe cumplir 

con las normas de seguridad  

y cuidar las instalaciones del 

cliente.

Se puede 

subcontratar

NO

SI

Se envía un correo de cierre 

de la Solicitud Y se archiva 

en la carpeta del año 

correspondiente

La solicitud del cliente 

cumple los requisitos 

legales NTC 2050- RETIE-

NORMAS CODENSA

SI

Se puede 

subcontratar

NO

SI

DIRECTOR O 

TECNICO 

ENCARGADO

DIRECTOR O 

TECNICO 

ENCARGADO

DIRECTOR O 

TECNICO 

ENCARGADO

Si el cliente autoriza 

SI

Ver flujo grama cliente 

particular

En algunos casos la visita técnica 

es programada por JRE
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GESTION COMECIAL CLIENTES CODENSA

CLIENTE 
REGISTROS Y 

NOTAS
RESPONSABLE

A

Se reciben las 

condiciones factibilidad

Se elabora la 

cotizacion

La cotización requiere 

revisión y aprobación 

por parte de gerencia

Se pasa a revisión 

y aprobación por 

parte de gerencia

Revisa y aprueba 

el director 

asignado

Se procede a cargar la  

cotización y la oferta 

mercantil en el 

sistema de codensa

SI

NO

Se diligencia el formato 

cotización (GC-F-06), y el 

consecutivo de cotizaciones.

SI

Se solicita factibilidad 

del servicio

Se requiere 

factibilidad

Se Llama a la línea de atención 

del operador de red, y se 

solicita la factibilidad

Se cuenta con un (1) día 

después de realizada la visita 

para Solicitar la  factibilidad

NO

B

DIRECTOR O 

TECNICO 

ENCARGADO

DIRECTOR O 

TECNICO 

ENCARGADO

GERENTE

Si  la solicitud tiene 

factibilidad se cuenta con 2 

días máximo después de 

recibida la factibilidad; si no 

tiene factibilidad se cuenta 

con 3 días máximo.

DIRECTOR O 

TECNICO 

ENCARGADO

DIRECTOR O 

TECNICO 

ENCARGADO

Si la cotización pasa de   

470 SMMLV

Se cuentan con 

todos los precios 

actualizados

cotizar con 

proveedores

SI

NO
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GESTION COMECIAL CLIENTES CODENSA

CLIENTE 
REGISTROS Y 

NOTAS
RESPONSABLE

B

La cotización fue 

aprobada por el 

cliente?

NO

SI

DIRECTOR O 

TECNICO 

ENCARGADO

Se requiere 

modificar la oferta

2

Ir a 

2

NO

SI

Se debe modificar sobre la 

misma oportunidad  en versión  

siguiente, y se realiza nueva 

cotización y oferta mandato

Se inicia la ejecución 

del proyecto

fin proceso 

comercial

Revisión proceso 

comercial

Realizar seguimiento a las 

cotizaciones no aprobadas

Realizar seguimiento semanal, 

enviado por e mail, del estado de 

los proyectos en la etapa comercial

DIRECTOR O 

TECNICO 

ENCARGADO
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Anexo B. Formatos de Visita JRE INGENIERIA S.A.S. 
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Anexo C. Soporte de envío por correo de la encuesta 
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Anexo D. Correo de soporte de respuesta de la encuesta 
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Anexo E. Consolidado Encuesta 

 

ANEXO DESCRIPCIÓN Nro Preguntas
ASISTENTE DE 

INGENIERIA

INGENIERA 

COMERCIAL

DIRECTOR 

COMERCIAL

INGENIERO 

COMERCIAL
GERENCIA TECNOLOGÍA

1

 ¿Existen políticas publicadas, aprobadas por la dirección, para apoyar la seguridad de la 

información? Si N/R Si No Si Si

2  ¿Las políticas de seguridad de la información son revisadas y actualizadas? No N/R Si No No No

3  ¿Los proyectos consideran aspectos relacionados con la seguridad de la informacion? Si N/R Si Si No No

4  ¿Existen definidas reglas para el manejo seguro de los dispositivos móviles? Si N/R No No No No

5

 ¿La organización realiza verificaciones de antecedentes de los candidatos para el 

empleo o para los contratistas? Si Si Si Si Si Si

6

 ¿Existen acuerdos con los empleados y contratistas donde se especifiquen las 

responsabilidades de seguridad de información? Si Si Si Si Si No

7

 ¿La dirección requiere activamente que todos los empleados y contratistas cumplan 

con las reglas de seguridad de la información? No Si Si Si No Si

8

 ¿Los empleados y contratistas asisten a entrenamientos para realizar mejor sus tareas 

de seguridad, y existen programas de sensibilización? No Si No No N/R No

9  ¿La organización tiene un proceso disciplinario? No Si Si Si Si Si

10

 ¿Existen acuerdos que cubren las responsabilidades de seguridad de información que 

siguen siendo válidas después de la terminación del empleo? No N/R N/R No No No

11  ¿Existe un inventario de activos? No Si No Si Si No

12  ¿Todos los activos en el inventario de activos tienen un dueño designado? No Si No No No No

13  ¿Existen definidas reglas para el manejo de activos y de información? No Si Si No No No

14

 ¿Los activos de la organización son devueltos cuando los empleados y contratistas 

finalizan su contrato? No Si Si Si Si Si

15

 ¿Existen procedimientos que definen cómo etiquetar y manejar información 

clasificada? No N/R No No No No

16  ¿Existen procedimientos que definen cómo manejar activos? No Si Si Si No No

17

 ¿Existen procedimientos que definen cómo manejar medios extraíbles en consonancia 

con las reglas de clasificación? No N/R No Si No No

18  ¿Existen procedimientos formales para la eliminación de medios? No N/R No Si No No

19  ¿Son protegidos los medios que contienen información sensible durante el transporte? No N/R No No No No

20  ¿Existe una política de control de acceso? Si N/R No Si No No

21  ¿Los usuarios tienen acceso sólo a los recursos que se les permite? Si N/R Si Si No No

22  ¿Los derechos de acceso son proporcionados mediante un proceso de registro formal? No N/R No No No No

23

 ¿Existe un sistema de control de acceso formal para el inicio de sesión en sistemas de 

información? No N/R No No No No

24  ¿Los derechos de acceso privilegiado son manejados con especial cuidado? No N/R Si Si No Si

25

 ¿Las contraseñas, y otra información de autenticación secreta, es proporcionada de 

forma segura? Si N/R Si Si No No

26

 ¿Los propietarios de activos comprueban periódicamente todos los derechos de 

acceso privilegiado? No N/R No No No No

27

 ¿Los derechos de acceso son actualizados cuando hay un cambio en la situación del 

usuario (por ejemplo: cambio organizacional o terminación)? No N/R No No N/R Si

28  ¿El uso de herramientas de utilidad es controlado y limitado a empleados específicos? No N/R N/R Si No No

10 Criptografía
29

 ¿Existe una política para regular la encriptación y existen otros controles 

criptográficos? No N/R No No No No

30  ¿Existen zonas seguras que protegen la información sensible? No No No No Si Si

31  ¿Es protegida la entrada a las zonas seguras? No No No No Si Si

32  ¿Las zonas seguras están ubicadas en un lugar protegido? No N/R No No Si Si

33  ¿Existen instaladas alarmas, sistemas de protección contra incendios y otros sistemas? No No Si Si Si Si

34  ¿Existen definidos procedimientos para las zonas seguras? No No No No No No

35  ¿Las zonas entrega y carga están protegidas? Si N/R No No No No

36  ¿Los equipos son debidamente protegidos? Si N/R Si Si N/R No

37  ¿Los equipos están protegidos contra las variaciones de energía? Si Si Si Si Si Si

38  ¿Están adecuadamente protegidos los cables de energía y telecomunicaciones? Si Si Si Si Si Si

39  ¿Existe mantenimiento de los equipos? Si Si Si Si N/R Si

40  ¿La retirada de información y equipos fuera de la organización está controlada? Si Si No No Si No

41

 ¿Los activos de la organización son debidamente protegidos cuando no están en las 

instalaciones de la organización? Si Si Si No N/R No

42  ¿Es correctamente eliminada la información de los equipos que se van a eliminar? No No Si Si N/R No

43

 ¿Existen reglas para proteger los equipos cuando estos no estén siendo usados por los 

usuarios? Si No No Si N/R No

44

 ¿Hay orientaciones a los usuarios sobre qué hacer cuando estos no están presentes en 

sus estaciones de trabajo? Si No No No No No

45  ¿Están documentados los procedimientos de TI? No Si N/R No No No

46

 ¿Los cambios que podrían afectar a la seguridad de la información son estrictamente 

controlados? No No No Si No No

47

 ¿El software antivirus y otros programas para la protección de malware se instalan y 

utilizan correctamente? Si Si Si Si N/R Si

48  ¿Existe una política de backup definida y se lleva a cabo correctamente? Si Si Si Si Si Si

49  ¿Los eventos relevantes de lo sistemas son verificando periódicamente? Si Si Si Si N/R No

50  ¿Los registros están protegidos adecuadamente? No Si Si Si No No

51  ¿Están adecuadamente protegidos los logs de los administradores? No N/R N/R No N/R No

52  ¿Está la hora de todos los sistemas de TI sincronizada? No N/R N/R No N/R Si

53  ¿La instalación de software es estrictamente controlada? Si Si Si Si No No

54  ¿Existen reglas para definir restricciones de instalación de software a los usuarios? Si Si Si Si Si Si

55  ¿Existen redes segregadas considerando los riesgos y la clasificacion de los activos? No N/R N/R Si No No

56  ¿Las transferencias de información están debidamente protegidas? No N/R No Si No No

57  ¿Los mensajes que se intercambian sobre las redes están protegidos correctamente? Si N/R No No No No

58

 ¿La organización posee una lista xon todas las cláusulas de confidencialidad que deben 

ser incluidos en los acuerdos con terceros? Si N/R No No No No

59

 ¿La información de aplicaciones transferida a través de redes públicas es 

adecuadamente protegida? Si N/R No No No No

60

 ¿Las transacciones de información a través de redes públicas son adecuadamente 

protegidas? Si N/R No No No No

61

 ¿Existe una política para el tratamiento de los riesgos relacionados con proveedores y 

socios? Si Si No No No No

62

 ¿Los requisitos de seguridad son incluidos en los acuerdos con los proveedores y 

socios? Si N/R No No Si No

63  ¿Los incidentes son gestionados adecuadamente? Si Si Si Si N/R No

64   ¿Los eventos de seguridad son reportados adecuadamente? Si Si Si Si N/R No

65  ¿Los empleados y contratistas informan sobre las debilidades de seguridad? Si No Si Si No Si

66  ¿Los eventos de seguridad son evaluados y clasificados correctamente? Si Si N/R No No No

67  ¿Están documentados los procedimientos para dar respuesta a los incidentes? Si Si No No No No

68  ¿Se analizan los incidentes de seguridad correctamente? Si Si N/R No N/R No

69  ¿Existen procedimientos que definen cómo recopilar evidencias? Si Si No No N/R No

70  ¿Existen definidos requisitos para la continuidad de la seguridad de la información? Si N/R No No No No

71

 ¿Existen procedimientos que aseguren la continuidad de la seguridad de la información 

durante una crisis o un desastre? Si N/R No No N/R No

72  ¿Se realizan tests y pruebas de continuidad? No N/R No No No No

73  ¿La infraestructura IT está redundada, incluyendo su planeamiento y  operación? No N/R No No N/R No

74

 ¿Son conocidos los requisitos legislativos, regulatorios, contractuales y cualquier otro 

requisito relativo a seguridad? No N/R No No No No

75  ¿Existen procedimientos para proteger los derechos de propiedad intelectual? No N/R No No No No

76  ¿Los registros están protegidos adecuadamente? No N/R No Si No No

77  ¿La información personal está protegida adecuadamente? No N/R No No N/R No

78  ¿Se utilizan controles criptográficos correctamente? No N/R No No No No

79

 ¿La seguridad de la información es revisada regularmente por un auditor 

independiente? Si N/R No No No No

80

 ¿Los gerentes revisan regularmente si las políticas de seguridad y procedimientos son 

llevados a cabo adecuadamente en sus áreas de responsabilidad? Si Si No Si No No

81

 ¿Los sistemas de información son revisados regularmente para comprobar su 

cumplimiento con los estándares y las políticas de seguridad de la información? Si Si No No No No

Políticas de seguridad

Organización de la seguridad

Seguridad relativa a los recursos humanos

Gestión de activos

Control de acceso

11

12

13

14

Seguridad de las operaciones

Seguridad de las comunicaciones

Adquisición, desarrollo y mantenimiento 

de sistemas de información

Seguridad física y del entorno

5

6

7

8

9

15

16

17

18 Cumplimiento

Relación con proveedores

Gestión de incidentes de seguridad de la 

información

Aspectos de seguridad de la información 

para la gestión de la continuidad del 

negocio
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