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 Abstract.—the integrity of proprietary information or 

custody requires the implementation of controls to ensure 

confidentiality and authenticity good management. They must 

ensure information assets through controls and ensure that these 

are implemented by people responsible for their safety. Users 

must appear in person for each information asset to which their 

competence, to reduce the risk of loss. That's why these controls 

are important to ensure that are properly cared for and make 

their corrections. All persons engaged in these information assets 

should be aware of the importance of each, therefore, to take 

stock of assets, measure their risks, threats and vulnerabilities 

and determine the status of corrective actions which must be 

applied to mitigate the impact of these on the organization's 

information is one of the most important assets of organizations 

and needs to be protected to the maximum in all events, media 

and forms of what is generated. 

 

 

 RESUMEN: La  integridad de la  información  propia  o  

custodiada  requiere  la  implementación  de  controles  que  

garanticen  su autenticidad  confidencialidad y buen manejo. Se 

deben velar los activos de información por medio de controles y 

asegurar que estos se ejecuten por las  personas encargadas  de la 

seguridad de los mismos. Los usuarios deben apersonarse de cada 

activo de información al cual  les compete; para disminuir los 

riesgos de pérdida del mismo. Por eso son importantes estos 

controles, para velar que se estén cuidando apropiadamente y 

realizar sus respectivos correctivos.  Todas las personas 

comprometidas con estos activos de información deben ser 

conscientes de la importancia de cada uno de ellos, por eso, al  

realizar el inventario de activos; medir sus riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades determinan el estado y las acciones correctivas las 

cuales se deben aplicar para mitigar el impacto  de estos en la 

organización La  información  es  uno  de  los  activos  más  

importantes  de  las  organizaciones  y necesita necesita ser  

protegida al máximo en todos sus eventos, medios  y formas de en 

que se genera. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La información puede existir en diversas formas. Se puede 

imprimir o escribir en papel, almacenar electrónicamente, transmitir 

por correo o por medios electrónicos, presentar en películas, o 

expresarse en la conversación. Cualquiera sea su forma o medio por 

el cual se comparte o almacena, siempre debería tener protección 

adecuada. 

 

 Hoy en día más que nunca, con el auge en él uso de sistemas de 

información en las organizaciones y con la sensibilidad de los datos 

que son manipulados por estos sistemas, se ha visualizado lo 

vulnerable y peligroso que puede ser algún tipo de acceso u 

operación no autorizada, lo cual en muchos casos puede ocasionar 

pérdidas incalculables y de prestigio para cualquier organización; es 

importante identificar y evaluar cada uno de los requisitos de 

seguridad aplicables, complementarlos con sólidos lineamientos 

metodológicos de buenas prácticas y controles de seguridad de la 

información. 

 

La seguridad de la información se logra implementando un conjunto 

apropiado de controles, incluyendo políticas, procesos, 

procedimientos, estructuras organizacionales y funciones de 

software y hardware. Los controles necesitan ser establecidos, 

implementados, monitoreados, revisados y mejorados, donde sea 

necesario, para asegurar que se cumplen los objetivos específicos de 

seguridad y del negocio. 

 

II. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, la seguridad de la información se ha 

convertido en más que una tendencia organizacional; cada uno de los 

procesos del negocio presenta sus propias necesidades y situaciones 

con respecto al cuidado y manejo de su activo intangible más 

valioso, “la información”.  

 

La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad son las 

tres propiedades que garantizan en gran medida el cumplimiento de 

la protección de la información. 

 

Al presente los procesos de Soporte Técnico en las 

organizaciones, realizan sus actividades en un contexto de 

cumplimiento y niveles de calidad del servicio, descuidando algunas 

veces la importancia de la protección y apropiada manipulación a la 

información, ocasionando posibles accesos no autorizados a la 

infraestructura, Fuga de información sensible, confiabilidad de la 

misma y la disponibilidad de los servicios tecnológicos en la 

organización. 
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III. JUSTIFICACION 

 

Este proyecto tiene como fin la realización de unos 

lineamientos metodológicos para el tratamiento de la información y 

aplicación de controles de seguridad de la información en el proceso 

de soporte técnico de una organización, evitando incidentes de 

seguridad que pongan en riesgo la confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de la información que  comúnmente se presentan en este 

tipo de procesos, ya sea por fugas, manipulación incorrecta, 

desconocimiento o falta de controles adecuados. 

 

IV. FORMULACION DE CONTROLES PARA LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 

Para lograr identificar los controles adecuados en el proceso de 

soporte técnico es necesario identificar los activos de información 

con mayor valor para éste, se deben identificar en función de su 

relevancia y el impacto que ocasionaría un fallo de seguridad en los 

mismos. Para facilitar el manejo y mantenimiento del inventario, los 

activos se distinguirán en varias categorías: 

 

 Datos: Todos aquellos datos (en cualquier formato) que se generan, 

recogen, gestionan, transmiten y destruyen en la organización.  

 

Aplicaciones: las aplicaciones software utilizadas  para la gestión de 

la información correspondiente al proceso.  

 

Personal: En esta categoría se encuentra todo el personal que tenga 

acceso de una manera u otra a los activos de información de la 

organización.  

 

Servicios: Aquí se consideran tanto los servicios internos, como 

externos, ejemplo servicios subcontratados de suministros,  

papelerías, consultorías, etc. 

 

Tecnología: Los equipos utilizados para gestionar la información y 

las comunicaciones (servidores, PCs, teléfonos, impresoras, routers, 

cableado, etc.) 

 

Instalaciones: Lugares en los que se alojan los sistemas de 

información (oficinas, edificios, vehículos, etc.)  

 

Equipamiento auxiliar: En este tipo entrarían a formar parte todos 

aquellos activos que dan soporte a los sistemas de información y que 

no se haya en ninguno de los tipos anteriormente definidos (equipos 

de destrucción de datos, equipos de climatización, etc.) 

 

V. VALORACION DE ACTIVOS 

 

Una vez identificados los activos, se debe realizar su valoración. Es 

decir, hay que estimar qué valor tienen para el proceso y cuál es su 

importancia para la misma. 

 

Para calcular este valor, se considerará cual puede ser el daño que 

puede suponer para el proceso que un activo resulte afectado en 

cuanto a su disponibilidad, integridad y confidencialidad; utilizando 

escalas cualitativas de la siguiente manera: alto, medio y bajo. 

 

La valoración de los activos con respecto a los criterios de 

disponibilidad, integridad y confidencialidad se realizará valorando 

la importancia o trastorno que ocasionaría el incumplimiento de cada 

uno de ellos. 

 

Criterio de evaluación  de la DISPONIBILIDAD; ¿Cuál sería la 

importancia o el trastorno que tendría el que el activo no estuviera 

disponible? 

 

Tabla I 

Criterios de evaluación de la disponibilidad 

 

VALOR CRITERIO 

0 No aplica / No es relevante 

1 Debe estar disponible al menos el 10% del tiempo 

2 Debe estar disponible al menos el 50% del tiempo 

3 Debe estar disponible al menos el 99% del tiempo 

 

Criterio de evaluación de la INTEGRIDAD; ¿Qué importancia 

tendría que el activo fuera alterado sin autorización ni control? 
 

 

 

Tabla II 

Criterios de evaluación de la integridad 

 

VALOR CRITERIO 

0 No aplica / No es relevante 

1 

No es relevante los errores que tenga o la información que 

falte 

2 Tiene que estar correcto y completo al menos en un 50% 

3 Tiene que estar correcto y completo al menos en un 95%  

 

Criterio de evaluación de la CONFIDENCIALIDAD; ¿Cuál es la 

importancia que tendría que al activo se accediera de manera no 

autorizada? 

 

Tabla III 

Niveles de criterio de la Confidencialidad 

 

VALOR CRITERIO 

0 No aplica / No es relevante 

1 

Daños muy bajos, el incidente no trascendería del área 

afectada 

2 Serían relevantes, el incidente implicaría a otras áreas 

3 

Los daños serían catastróficos, la reputación y la imagen de 

la organización se verían comprometidas 

 

 

VI. ANALISIS DE GESTION DE LOS RIESGOS 

 

Después de tener claridad de cuales activos de información 

intervienen en el proceso y cuál es el su valor de importancia, 

procedemos a identificar cuáles son las necesidades de seguridad que 

permitan tomar decisiones bien fundamentadas para aplicar controles 

adecuados de protección ante amenazas y protección de los activos 

de información. 

 

Identificación de amenazas. Se realiza la estimación de y 

medición de la probabilidad de ocurrencia de una amenaza sobre 

cada activo.  
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Tabla IV 

Equivalencias para  valoración del Riesgo 

 

Tablas de equivalencias   

P = Probabilidad   

Remota: Una Vez al año 1 

Ocasional: Algunas veces por mes 2 

Frecuente: Algunas veces por semana 3 

Continua: Algunas veces por día 4 

C= Criticidad   

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 3 

Muy Alto 4 

I= Impacto, define el tipo de daño si ocurre un incidente y el 

efecto a la organización (Perdida de Confidencialidad, 

Disponibilidad e Integridad) 

  

Leve (Efecto Mínimo) 1 

Media (Eventual, no Permanente) 2 

Grave (Permanente, por largo tiempo) 3 

Catastrófica (Efecto Mínimo) 4 

 

 

VII. EJECUCION DEL ANALISIS DE LOS RIESGOS 

 

La Valoración del riesgo (VR) nos indica el Grado de aceptabilidad 

que éste posee y cuál es el manejo que se le debe dar para la 

implementación de controles de seguridad 

 

Tabla V 

Grado del riesgo 

 
Grado del Riesgo 

VR=Valor del Riesgo  

  

Si VR = 64  MA = Muy Alto (se debe implementar plan de 

contingencia) 

Si VR = 35 – 63 A = Alto (se debe tomar correctivos inmediatos) 

Si VR = 16 – 34 I = Importante (Requiere implementar controles) 

Si VR = 5 – 15 M = Medio (Requiere mantenerse alerta) 

Si VR = 1 – 4 B = Bajo (Requiere mantener el control) 

 

Después de la ejecución del análisis de riesgos, en base al 

estudio de los activos de información con mayor nivel de impacto en 

la organización; se realizó una matriz de riesgos comparando las 

amenazas y las vulnerabilidades, analizando las probabilidades de 

ocurrencia de estas amenazas en cada uno de los activos; con el fin 

de obtener el valor de riesgo de cada uno de ellos y así aplicar los 

controles respectivos para su gestión. 

 

Por lo tanto la valoración de los riesgos debe cumplir con  

estas fases de tratamiento de los Riesgos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. Fases del tratamiento del riesgo 

 

 
Fuente. Guía INTECO Curso SGSI 

 

 

VIII. SELECCIÓN DE LOS CONTROLES 

 

Una vez se han identificado todos y cada uno de los requisitos y 

los riesgos de seguridad y se han tomado las decisiones para el 

tratamiento de los riesgos, se procedió a seleccionar e implementar 

los controles de seguridad para garantizar la reducción de los riesgos 

hasta un nivel aceptable. Estos controles son seleccionados a partir 

de la NTC-ISO/IEC 27002.  

 

Los controles considerados esenciales para una organización 

desde el punto de vista legislativo incluyen, dependiendo de la 

legislación que se aplique, los siguientes: 

 

 

 Protección de datos y privacidad de la información 

personal 

 

 Protección de los registros de la organización 

 

 Derechos de propiedad intelectual  

 

     

IX. CONCLUSIONES 

 

El estudio de caso ofrece  una base metodológica para el 

proceso de soporte técnico de cualquier organización; se puede 

implementar los controles recomendados de acuerdo a la evaluación 

de riesgo; se tiene claro que el análisis de riesgos se debe enfocar al 

área más crítica del negocio estudiado teniendo en cuenta que las 

salvaguardas no deben ser más costosas que el activo a proteger.   

 

En la actualidad la información se ha convertido en un activo 

muy importante para las organizaciones, por tal motivo se debe 

asegurar que ésta reciba el nivel de protección adecuado, sin 

escatimar de ningún modo las actividades de control y el buen 

tratamiento de la misma; esto permite a la organización protegerse 

contra incidentes que puedan amenazar su reputación, por ejemplo la 

fuga o perdida de información. 

 

La revisión de los riesgos, las vulnerabilidades y las amenazas 

debe ser cíclica y constante, debido a que éstas cambian muy 
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frecuentemente necesitando de reevaluaciones, controles de cambios 

adecuados y auditorías eficaces. 

 

El Componente humano es vital para el desarrollo de cada uno 

de los procesos y controles de seguridad; estos controles sugeridos 

en el presente estudio sirven para la mitigación del riesgo, son la 

recomendación que se deja plasmada; pero depende únicamente del 

personal responsable del proceso implementarlo y ponerlo a 

funcionar. 
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