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GLOSARIO

Para los propósitos del presente documento se utilizan los siguientes términos y
definiciones:
Aceptación del riesgo: decisión informada de asumir un riesgo concreto, según
(Guía ISO/IEC 73:2002)1.
Activo de información: de acuerdo con (ISO /IEC 27000:2018): hace referencia a
cualquier componente (humano, tecnológico, software, documental o de
infraestructura) que soporta uno o más procesos de negocios de la compañía y en
consecuencia debe ser protegido2.
Acuerdo de Confidencialidad: es un documento de acuerdo con los contratistas y
personal provisto por terceras partes donde manifiestan su voluntad de mantener la
confidencialidad de la información de la compañía, comprometiéndose a no
divulgar, usar o explotar la información confidencial a la que tengan acceso en virtud
de la labor que desarrollan dentro de la misma3.
Alcance: ámbito de la organización que queda sometido al Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información - SGSI. Debe incluir la identificación clara de las
dependencias, interfaces y límites con el entorno, sobre todo si sólo incluye una
parte de la organización4.
Amenaza: según (ISO/lEC 13335-1:2004): causa potencial de un incidente no
deseado, el cual puede causar el daño a un sistema o la organización5.
Análisis de riesgo: uso sistemático de la información para identificar las fuentes y
estimar el riesgo, de acuerdo con (Guía ISO/IEC 73:2002).

1

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO/IEC GUIDE 73:2002. Suiza:2002. [fecha de
consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/34998.html
2
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO/IEC 27000:2018 [ISO/IEC 27000:2018].
Suiza:2018. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en:
https://www.iso.org/standard/73906.html
3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -Términos y
Definiciones. [en línea]. Bogotá: UTP, 2015. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en:
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/277/terminos-y-definiciones
4
QUALYDAT. Glosario. [en línea]. Bogotá: 2019. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible
en: http://www.qualydat.com/glosario
5
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO/IEC 13335-1:2004 [ISO/IEC 13335-1:2004].
Suiza:2004. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en:
https://www.iso.org/standard/39066.html

Auditoría: conforme (ISO/IEC 27000:2018): proceso planificado y sistemático en el
cual un auditor obtiene evidencias objetivas que le permitan emitir un juicio
informado sobre el estado y efectividad del SGSI de una organización6.
Cifrado: es la transformación de los datos mediante el uso de la criptografía para
producir datos ininteligibles (cifrados) y asegurar su confidencialidad. El cifrado es
una técnica muy útil para prevenir la fuga de información, acceso no autorizado a
los repositorios de información.7
Confidencialidad: según (NTC 5411-1:2006): es la garantía de que la información
no es divulgada a personas, Entidades o procesos no autorizados8.
Control: de acuerdo con (Guía ISO/IEC 73:2009): medida que modifica el riesgo.
Incluye cualquier proceso, política, dispositivo, práctica u otras acciones que
modifiquen el riesgo9.
Criptografía: es la disciplina que agrupa a los principios, medios y métodos para la
transformación de datos con el fin de ocultar el contenido de su información,
establecer su autenticidad, prevenir su modificación no detectada, prevenir su
repudio, y/o prevenir su uso no autorizado10.
Disponibilidad: es la garantía de que los usuarios autorizados tienen acceso a la
información y a los activos asociados cuando lo requieren, según (NTC 54111:2006) 11.
Evaluación del riesgo: conforme (Guía ISO/IEC 73:2002): proceso de comparar el
riesgo estimado contra criterios de riesgo dados, para determinar la importancia del
riesgo12.

6

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO/IEC 27000:2018 [ISO/IEC 27000:2018].
Suiza:2018. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en:
https://www.iso.org/standard/73906.html
7
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -Términos y
Definiciones. [en línea]. Bogotá: UTP, 2015. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en:
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/277/terminos-y-definiciones
8
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS –ICONTEC-. NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5411-1.
Bogotá:2006. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019].
9
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO GUIDE 73:2009. Suiza:2009. [fecha de
consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/44651.html
10
GERARDO ESTEBANES. Políticas de Seguridad. [en línea]. Mexico: Sicredit, 2018. [fecha de consulta: 17 de
Noviembre de 2019]. Disponible en: http://sicredit.com.mx/politicadeseguridad.html
11
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS –ICONTEC-. NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5411-1.
Bogotá:2006. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019].
12
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO/IEC GUIDE 73:2002. Suiza:2002. [fecha de
consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/34998.html

Incidente: según (ISO/lEC TR 18044:2004): Evento único o serie de eventos de
seguridad de la información inesperados o no deseados que poseen una
probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar
la seguridad de la información13.
Integridad: según (NTC 5411-1:2006) 14: propiedad de salvaguardar la exactitud y
estado completo de los activos.
Inventario de activos: lista ordenada y documentada de todos aquellos recursos
(físicos, de información, software, documentos, servicios, personas, reputación de
la organización, etc.) dentro del alcance del SGSI, que tengan valor para la
organización y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos15.
Licencia de software: es un contrato en donde se especifican todas las normas y
cláusulas que rigen el uso de un determinado producto de software, teniendo en
cuenta aspectos como: alcances de uso, instalación, reproducción y copia de estos
productos16.
Política: según (ISO/lEC 27000:2018): intenciones y dirección de una organización,
según lo expresado formalmente por su alta dirección17.
Política de seguridad: documento en el cual se estipulan las políticas con respecto
a la seguridad de la información de la organización. 18
Propietario del riesgo: según (Guía ISO/IEC 73:2009): persona o entidad que tiene
la responsabilidad de rendir cuentas, y la autoridad para gestionar el riesgo19.

13

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO/IEC TR 18044:2004 [ISO/IEC TR 18044:2004].
Suiza:2004. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en:
https://www.iso.org/standard/35396.html
14
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS –ICONTEC-. NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5411-1.
Bogotá:2006. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019].
15
ISO27000.ES. El portal de ISO 27001 en Español. Madrid. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019].
Disponible en: http://www.iso27000.es/glosario.html
16
GERARDO ESTEBANES. Políticas de Seguridad. [en línea]. Mexico: Sicredit, 2018. [fecha de consulta: 17 de
Noviembre de 2019]. Disponible en: http://sicredit.com.mx/politicadeseguridad.html
17
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO/IEC 27000:2018 [ISO/IEC 27000:2018].
Suiza:2018. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en:
https://www.iso.org/standard/73906.html
18
INSTITUTO CARO Y CUERVO. ¿Qué es política de seguridad? [en línea]. Bogotá: Instituto Caro y Cuerto, 2010
[fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en: www.caroycuervo.gov.co/sites/.../POLÍTICA%
20DE%20 SEGURIDAD% 20ICC_0.pdf
19
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO GUIDE 73:2009. Suiza:2009. [fecha de
consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/44651.html

Riesgo residual: según (Guía ISO/IEC 73:2002) nivel restante de riesgo después
del tratamiento del riesgo20.
Seguridad de la información: según (ISO/lEC 27002:2013): preservación de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; además, otras
propiedades como autenticidad, responsabilidad, no repudio, trazabilidad y
fiabilidad pueden ser también consideradas21.
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI): 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 información22.
Tratamiento del riesgo: según(Guía ISO/IEC 73:2002) proceso de selección e
implementación de medidas para modificar el riesgo23.
Vulnerabilidad: debilidad en la seguridad de la información de una organización que
potencialmente permite que una amenaza afecte a un activo. Según (ISO/lEC
13335-1:2004): debilidad de un activo o conjunto de activos que puede ser
explotado por una amenaza24.

20

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO/IEC GUIDE 73:2002. Suiza:2002. [fecha de
consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/34998.html
21
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.. ISO/IEC 27002:2013 [ISO/IEC
27002:2013] Suiza:2013. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en:
https://www.iso.org/standard/54533.html
22
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -Términos y
Definiciones. [en línea]. Bogotá: UTP, 2015. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en:
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/277/terminos-y-definiciones
23
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO/IEC GUIDE 73:2002. Suiza:2002. [fecha de
consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/34998.html
24
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO/IEC 13335-1:2004 [ISO/IEC 13335-1:2004]
Suiza:2004. [fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2019]. Disponible en:
https://www.iso.org/standard/39066.html

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, uno de los factores que más genera inconvenientes a las empresas
es el descuido en la seguridad de la información; a pesar de los avances
tecnológicos, resolver estos problemas requiere mucho más que dispositivos y
software, propiciando que sea necesario la implementación de diseños que
permitan manejar la seguridad de los activos de la información de forma más eficaz
y eficiente.

El SGSI permite orientar a las organizaciones en la búsqueda de condiciones y
ambientes de seguridad requeridos para un adecuado desarrollo de procesos y
procedimientos que colaboran, para constituir su responsabilidad ante los entes de
control y sus clientes, mediante la identificación de posibles riesgos, amenazas y
vulnerabilidades, que al materializarse puedan afectar los activos acarreando costos
económicos y sanciones legales.

El desarrollo del presente trabajo es una propuesta para diseñar un sistema de
gestión de seguridad de la información basado en la norma internacional ISO-IEC
270001:2013, el cual permitirá identificar posibles riesgos asociados a la seguridad
de la información, en la empresa SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, los cuales
están comprometidos en la búsqueda constante de innovar y mejorar sus políticas
de servicio y seguridad informática para seguir posicionándose como la mejor
opción en el mercado hotelero de la ciudad.
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1.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de la empresa SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO está basado en
la disponibilidad, el flujo adecuado y la seguridad de la información; desarrolla
actividades comerciales que son gestionadas por medio de redes informáticas tanto
internas como externas. En efecto, debe contar con procesos y procedimientos
establecidos que aseguren y protejan la información, para constituir su
responsabilidad ante los entes de control y sus clientes.

Establecer un SGSI basado en la Norma ISO/IEC 27001:2013, significa que la
empresa dispondrá de pautas necesarias para mejorar el tratamiento de los riesgos
asociados a la seguridad de los activos de la información, igualmente se apoya el
desarrollo de los objetivos estratégicos, que garantizan la correcta gestión
administrativa y operativa. Además, permitirá contar con requerimientos específicos
para incluir la seguridad de la información bajo el control de la alta gerencia.
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2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO se encuentra inmersa en
un apresurado desarrollo de la tecnología, la informática y las comunicaciones, esta
evolución constante, hace necesario que las organizaciones cuenten con un
sistema de seguridad de la información que les permita lograr los objetivos de la
organización y asegurar beneficios económicos.

El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) permite administrar
información confidencial de la empresa, incluye personas, procesos y sistemas de
tecnologías de la información mediante la aplicación de un proceso de gestión de
riesgos, y el establecimiento de políticas y procedimientos con relación a los
objetivos de negocio, con el objeto de establecer, implementar, operar, monitorear,
verificar, mantener y mejorar la seguridad de la información.

A partir de experiencias individuales, observación directa y conversaciones con el
personal, se evidencia que la empresa SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO no
cuenta con mecanismos y controles efectivos de seguridad de la información, por lo
cual se presenta una gran brecha para que los activos de la información sean
vulnerados por una amplia gama de amenazas que pueden incurrir en un impacto
directo en la confianza de los clientes y la imagen en el mercado.

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera se puede hacer un mejor tratamiento a los riesgos asociados a la
seguridad de los activos de la información en la empresa SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO?
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3.

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema de gestión de seguridad de la información, a través de los
lineamientos dados por la norma NTC ISO/IEC 27001:2013 en la empresa
SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, que permita identificar y tratar los riesgos
asociados al estado actual de los activos de la información.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar un análisis de la situación actual de la empresa, con relación a la gestión
de seguridad de la información, basado en los requisitos y controles definidos
por la norma ISO 27001:2013
2. Establecer la estructura organizacional, roles y responsabilidades en cuanto a la
seguridad de la información.
3. Elaborar un análisis de riesgos a los que están expuestos los activos de
información mediante la metodología Magerit.
4. Establecer tratamiento para los riesgos identificados.
5. Establecer la política, alcance y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información.
6. Elaborar un plan de formación y concientización.
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4.

MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad de la información se
utilizan conceptos referentes a la seguridad que aplican a cualquier tipo de entidad,
pública y/o privada, se indica a continuación algunas definiciones y conceptos
básicos que se deben contemplar para la realización de la propuesta:
4.1.1 Seguridad de la información. “La información es un activo que, al igual que
otros activos del negocio, es esencial para la organización, y por lo tanto debe ser
protegido de forma adecuada.”
Podemos entender por información todo el conjunto de datos que se organizan en
una organización y otorgan valor añadido para ésta, de forma independiente de la
forma en la que se guarde o transmita, el origen que tenga o la fecha de elaboración.
La seguridad de la información se articula sobre tres dimensiones, que son los
pilares sobre los que aplicar las medidas de protección de nuestra información, de
esta manera, las organizaciones y personas se pueden proteger de:
-

La disponibilidad de la información hace referencia a que la información
esté accesible cuando la necesitemos. Algunos ejemplos de falta de
disponibilidad de la información son: cuando nos es imposible acceder al
correo electrónico corporativo debido a un error de configuración, o bien,
cuando se sufre un ataque de denegación de servicio, en el que el sistema
«cae» impidiendo accesos legítimos. Ambos tienen implicaciones serias para
la seguridad de la información.

-

La integridad de la información hace referencia a que la información sea
correcta y esté libre de modificaciones y errores. La información ha podido
ser alterada intencionadamente o ser incorrecta y nosotros podemos basar
nuestras decisiones en ella. Ejemplos de ataques contra la integridad de la
información son la alteración malintencionada en los ficheros del sistema
informático mediante la explotación de una vulnerabilidad, o la modificación
de un informe de ventas por un empleado malintencionado o por error
humano.

-

La confidencialidad implica que la información es accesible únicamente por
el personal autorizado. Es lo que se conoce como need-to-know. Con este
término se hace referencia a que la información solo debe ponerse en
conocimiento de las personas, entidades o sistemas autorizados para su
acceso. Ejemplos de falta de confidencialidad, son el robo de información
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confidencial por parte de un atacante a través de internet, la divulgación no
autorizada a través de las redes sociales de información confidencial o el
acceso por parte de un empleado a información crítica de la compañía
ubicada en carpetas sin permisos asignados, a la que no debería tener
acceso.25
La información debe ser manejada y protegida adecuadamente de los riesgos o
amenazas que enfrente. La información valiosa se puede encontrar en diferentes
formas: impresa, almacenada electrónicamente, transmitida por diferentes medios
de comunicación o de transporte, divulgada por medios audiovisuales, en el
conocimiento de las personas, etc.
4.1.2 Sistema de gestión de seguridad de la información. SGSI es la
abreviatura utilizada para referirse a un Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información. ISMS es el concepto equivalente en idioma inglés, siglas de
Information Security Management System.
En el contexto aquí tratado, se entiende por información todo aquel conjunto de
datos organizados en poder de una entidad que posean valor para la misma,
independientemente de la forma en que se guarde o transmita (escrita, en
imágenes, oral, impresa en papel, almacenada electrónicamente, proyectada,
enviada por correo, fax o e-mail, transmitida en conversaciones, etc.), de su origen
(de la propia organización o de fuentes externas) o de la fecha de elaboración.
La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la preservación de
su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados
en su tratamiento, dentro de una organización.26
Un SGSI, como sistema de gestión que es, de una disciplina específica como lo es
la seguridad de la información, debe relacionarse con otros sistemas de gestión, por
ejemplo, de Gestión de Calidad entre otros. Es así que también deben considerarse
en el contexto, estos otros sistemas y los respectivos estándares metodológicos en
los que se apoyan.

25

INCIBE. Guía de gestión de riesgos: una guía de aproximación para el empresario. [En línea]. España: 2015
[fecha de consulta 01 de noviembre de 2018]. Disponible en: https://www.incibe.es/protege-tuempresa/guias/gestion-riesgos-guia-empresario
26
Portal de ISO 27000. ¿Qué es un SGSI? [En línea]. España: 2012. [fecha de consulta 01 de noviembre de
2018]. Disponible en: http://www.iso27000.es/sgsi.html

19

4.1.3 La familia de normas ISO 27000. La serie ISO / IEC 27000 (también
conocida como “Familia de normas ISO 27000”) comprende estándares de
seguridad de la información que se apoyan mutuamente y que en conjunto
proporcionan un marco reconocido mundialmente para la mejor práctica de la
gestión de la seguridad de la información.
La serie está desarrollada y publicada por la Organización Internacional de
Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).
La familia de normas ISO 27000 es de amplio alcance y es aplicable a
organizaciones de todos los tamaños y en todos los sectores. A medida que la
tecnología evoluciona continuamente, se desarrollan nuevos estándares para
abordar los requisitos cambiantes de la seguridad de la información en diferentes
industrias y entornos. En la figura 1, se observa el conjunto de normas asociadas a
ISO 2700 relacionadas con seguridad de la información.
Figura 1. Familia ISO 27000.

Fuente, Autores 2018.

Para Colombia el organismo encargado de normalizar este tipo de normas es
ICONTEC (instituto colombiano de normas técnicas y certificaciones), Entre sus
labores se destaca promover, desarrollar y guiar la aplicación de Normas Técnicas
Colombianas (NTC) y otros documentos normativos, con el fin de alcanzar una
economía óptima de conjunto, el mejoramiento de la calidad y también facilitar las
relaciones cliente-proveedor, en el ámbito empresarial nacional o internacional.
ICONTEC, como Organismo Nacional de Normalización (ONN) representa a
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Colombia ante organismos de normalización internacionales y regionales como la
Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica
Internacional (IEC), y la Comisión Panamericana de Normas de la Cuenca del
Pacífico (COPANT)27.
4.1.3.1 ISO/IEC 27001. La Organización Internacional de Estandarización (ISO, por
sus siglas en inglés) estableció la norma ISO 27001, que se emplea para la
certificación de los sistemas de gestión de seguridad de la información en las
organizaciones empresariales. Brinda una norma internacional para sistemas de
gestión de seguridad de la información.
Con la certificación del uso de la norma ISO 27001:2013, la empresa puede
demostrar a sus clientes actuales y potenciales, así como a sus proveedores y
accionistas, la integridad en el manejo de la seguridad de la información. También
le posibilita reforzar la seguridad de la información y disminuir los riesgos de fraude,
pérdida o filtración de información.
Basada en el estándar BS 7799, el cual fue sustituido por esta norma, se la ha
reorganizado para alinearse con otras normas internacionales. Fueron incorporados
nuevos controles, poniendo énfasis en las métricas para la seguridad de la
información y la gestión de incidentes.
La norma ISO 27001:2013 también se basa en otras como ISO/IEC 17799:2005, la
serie ISO 13335, ISO/IEC TR 18044:2004 y las Directrices de la OCDE para
sistemas y redes de seguridad de la información, que brindan orientación para
implementar sistemas de seguridad de la información.
Como resultado de este alineamiento con otros sistemas de gestión y la operación
integrada con normas de gestión relacionadas, la implementación de norma ISO
27001 tiene como resultados:
• La armonización con normas de sistemas de gestión como ISO 9001 e ISO 14001.
• El énfasis en la mejora continua de procesos del sistema de gestión de seguridad
de la información.
• La claridad en los requisitos de documentación y registros.
• Procesos de evaluación y gestión de los riesgos involucrados mediante el modelo
del proceso Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (PDCA, por sus siglas en inglés).
• La protección de los activos de la empresa, desde la información digital, los
documentos y activos físicos (computadoras y redes) hasta los conocimientos de
los empleados.

27

ICONTEC INTERNACIONAL. Sistema de gestión de seguridad de la información. [en línea].
Bogotá: ICONTEC, 2010 [fecha de consulta 01 de noviembre de 2018]. Disponible en:
http://www.icontec.org/Ser/Ed/Paginas/Sgsi.aspx
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El certificado es emitido por un organismo de certificación independiente y
autorizado. Mediante dicha certificación quedará demostrado que la organización
ha tomado las precauciones necesarias para proteger la información contra diversos
riesgos28. Los siguientes cuadros detallan la cantidad mínima de documentos y
registros requeridos por la Revisión 2013 de la norma ISO/IEC 27 001. En el cuadro
1, se detallan los entregables obligatorios a tener en cuenta según la norma.
Cuadro 1. Documentación obligatoria requerida por la norma.
Documentos
Alcance del SGSI
Políticas y objetivos de seguridad de la información
Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos
Declaración de aplicabilidad
Plan de tratamiento del riesgo
Informe sobre evaluación y tratamiento de riesgos
Definición de funciones y responsabilidades de
seguridad
Inventario de activos
Uso aceptable de los activos
Política de control de acceso
Procedimientos operativos para gestión de TI
Principios de ingeniería para sistema seguro
Política de seguridad para proveedores
Procedimiento para gestión de incidentes
Procedimientos de la continuidad del negocio
Requisitos legales, normativos y contractuales

Capítulo ISO 27001:2013
4.3
5.2 - 6.2
6.1.2
6.1.3. d
6.1.3.e - 6.2
8.2 - 8.3
a.7.1.2 - a.13.2.4
a.8.1.1
a.8.1.3
a.9.1.1
a.12.1.1
a.14.2.5
a.15.1.1
a.16.1.5
a.17.1.2
a.18.1.1

Fuente. CIBERSEGURIDAD.blog. Documentos y registros requeridos en la ISO 27001:2013. [En
línea]. Bogotá: Wordpress, 2018 [fecha de consulta 01 de noviembre de 2018]. Disponible en:
https://ciberseguridad.blog/documentos-y-registros-iso-27001-2013/

En el cuadro 2, se detallan los resultados y programas esperados según la norma
especificada.
Cuadro 2. Registros obligatorios requeridos por la norma.
Capítulo ISO
27001:2013

Documentos
Registros de capacitación, habilidades, experiencia y
calificaciones
Resultados de supervisión y medición
Programa de auditoría interna
28

7.2
9.1
9.2

CONEXIÓNESAN. ¿Qué es y para qué sirve la Norma ISO 27001? [En línea]. [fecha de consulta
07 de noviembre de 2018]. Perú: ESAN, 2016Disponible en: https://www.esan.edu.pe/apuntesempresariales/2016/05/que-es-y-para-que-sirve-la-norma-iso-27001/
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Cuadro 2.(continuación)
Documentos
Resultados de las auditorías internas
Resultados de la revisión por parte de la dirección
Resultados de acciones correctivas
Definición de funciones y responsabilidades de seguridad
Registros sobre actividades de los usuarios, excepciones y
eventos de seguridad

Capítulo ISO
27001:2013
9.2
9.3
8.2 - 8.3
10.1
a.12.4.1 - a.12.4.3

Fuente. CIBERSEGURIDAD.blog. Documentos y registros requeridos en la ISO 27001:2013. [En
línea]. Bogotá: Wordpress, 2018 [fecha de consulta 01 de noviembre de 2018]. Disponible en:
https https://ciberseguridad.blog/documentos-y-registros-iso-27001-2013/

4.1.3.2 ISO/IEC 27002. Desde el 1 de Julio de 2007, es el nuevo nombre de ISO
17799:2005, manteniendo 2005 como año de edición. Es una guía de buenas
prácticas que describe los objetivos de control y controles recomendables en cuanto
a seguridad de la información. No es certificable. Contiene 39 objetivos de control y
133 controles, agrupados en 11 dominios. La norma ISO27001 contiene un anexo
que resume los controles de ISO 27002:2005. En España, aún no está traducida
(previsiblemente, a lo largo de 2008). Desde 2006, sí está traducida en Colombia
(como ISO 17799) y, desde 2007, en Perú (como ISO 17799).
4.1.3.3 ISO/IEC 27003. En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es
mayo de 2009. Consistirá en una guía de implementación de SGSI e información
acerca del uso del modelo PDCA y de los requerimientos de sus diferentes fases.
Tiene su origen en el anexo B de la norma BS7799-2 y en la serie de documentos
publicados por BSI a lo largo de los años con recomendaciones y guías de
implantación.
4.1.3.4 ISO/IEC 27004. En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es
noviembre de 2008. Especificará las métricas y las técnicas de medida aplicables
para determinar la eficacia de un SGSI y de los controles relacionados. Estas
métricas se usan fundamentalmente para la medición de los componentes de la fase
“Do” (Implementar y Utilizar) del ciclo PDCA.
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4.1.3.5 ISO/IEC 27005. Publicada el 4 de junio de 2008. Establece las directrices
para la gestión del riesgo en la seguridad de la información. Apoya los conceptos
generales especificados en la norma ISO/IEC 27001 y está diseñada para ayudar a
la aplicación satisfactoria de la seguridad de la información basada en un enfoque
de gestión de riesgos. El conocimiento de los conceptos, modelos, procesos y
términos descritos en la norma ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 es importante para
un completo entendimiento de la norma ISO/IEC 27005:2008, que es aplicable a
todo tipo de organizaciones (por ejemplo, empresas comerciales, agencias
gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro) que tienen la intención de
gestionar los riesgos que puedan comprometer la organización de la seguridad de
la información. Su publicación revisa y retira las normas ISO/IEC TR 13335-3:1998
y ISO/IEC TR 13335-4:2000.
4.1.3.6 ISO/IEC 27006. Publicada el 13 de febrero de 2007. Especifica los requisitos
para la acreditación de entidades de auditoría y certificación de sistemas de gestión
de seguridad de la información. Es una versión revisada de EA-7/03 (Requisitos
para la acreditación de entidades que operan certificación/registro de SGSIs) que
añade a ISO/IEC 17021 (Requisitos para las entidades de auditoría y certificación
de sistemas de gestión) los requisitos específicos relacionados con ISO 27001 y los
SGSIs. Es decir, ayuda a interpretar los criterios de acreditación de ISO/IEC 17021
cuando se aplican a entidades de certificación de ISO 27001, pero no es una norma
de acreditación por sí misma.
4.1.3.7 ISO/IEC 27007. En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es
mayo de 2010. Consistirá en una guía de auditoría de un SGSI.
4.1.3.8 ISO/IEC 27011. En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es
finales de 2008. Consistirá en una guía de gestión de seguridad de la información
específica para telecomunicaciones, elaborada conjuntamente con la ITU (Unión
Internacional de Telecomunicaciones).
4.1.3.9 ISO/IEC 2703. En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es
mayo de 2010. Consistirá en una guía de continuidad de negocio en cuanto a
tecnologías de la información y comunicaciones.
4.1.3.10 ISO/IEC 27032. En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es
febrero de 2009. Consistirá en una guía relativa a la ciberseguridad.
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4.1.3.11 ISO/IEC 27033. En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es
entre 2010 y 2011. Es una norma consistente en 7 partes: gestión de seguridad de
redes, arquitectura de seguridad de redes, escenarios de redes de referencia,
aseguramiento de las comunicaciones entre redes mediante gateways, acceso
remoto, aseguramiento de comunicaciones en redes mediante VPNs y diseño e
implementación de seguridad en redes. Provendrá de la revisión, ampliación y
remuneración de ISO 18028.
4.1.3.12 ISO/IEC 27034. En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es
febrero de 2009. Consistirá en una guía de seguridad en aplicaciones.
4.1.3.13 ISO/IEC 27799. Publicada el 12 de junio de 2008. Es un estándar de
gestión de seguridad de la información en el sector sanitario aplicando ISO 17799
(actual ISO 27002). Esta norma, al contrario que las anteriores, no la desarrolla el
subcomité JTC1/SC27, sino el comité técnico TC 215. ISO 27799:2008 define
directrices para apoyar la interpretación y aplicación en la salud informática de la
norma ISO / IEC 27002 y es un complemento de esa norma.
ISO 27799:2008 especifica un conjunto detallado de controles y directrices de
buenas prácticas para la gestión de la salud y la seguridad de la información por
organizaciones sanitarias y otros custodios de la información sanitaria en base a
garantizar un mínimo nivel necesario de seguridad apropiado para la organización
y circunstancias que van a mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de información personal de salud. ISO 27799:2008.; se aplica a la información en
salud en todos sus aspectos y en cualquiera de sus formas, toma la información
(palabras y números, grabaciones sonoras, dibujos, vídeos e imágenes médicas),
sea cual fuere el medio utilizado para almacenar (de impresión o de escritura en
papel o electrónicos de almacenamiento) y sea cual fuere el medio utilizado para
transmitirlo (a mano, por fax, por redes informáticas o por correo), ya que la
información siempre debe estar adecuadamente protegida29.
4.1.4 Ciclo de mejora continua PHVA. Comprende, como principal objetivo,
caracterizar una metodología que genere conciencia sobre la importancia de la
seguridad de la información y la aplicabilidad de la misma en pequeñas empresas,
que garantice un tratamiento seguro de la integridad, disponibilidad y
confidencialidad para evitar que dicha información se vuelva pública de una manera
no autorizada.
Esta metodología es conocida por sus siglas en inglés PDCA: Plan-Do- Check-Act.
Es una herramienta para la mejora continua, diseñada por el Dr. Walter Shewhart
en el año 1920 y presentada por Edwards Deming a partir del año 1950, la cual se

29

Portal de ISO 27000. La serie 27000. [En línea]. España: 2012. [fecha de consulta 07 de noviembre
de 2018]. Disponible en: http://www.iso27000.es/download/doc_iso27000_all.pdf
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basa en un ciclo de cuatro pasos (Díaz, 2010). Plan (planificar), Do (hacer), Check
(verificar) y Act (actuar).
• Planificar: Se establecen las actividades y procesos necesarios para alcanzar los
resultados esperados establecidos por la(s) parte(s) interesada(s).
• Hacer: Se implementa el plan establecido, se ejecutan los procesos estudiados y,
finalmente, se empieza a desarrollar el producto.
• Verificar: Se estudian los resultados luego de ejecutar los procesos y actividades
mencionados en el “Do” y los compara con los resultados esperados del “Plan” para
analizar posibles diferencias.

• Actuar: Se realizan acciones correctivas para alcanzar los resultados esperados,
si es que hubiera alguna diferencia con los resultados obtenidos.30
En la figura 2, se observan las fases definidas como parte del ciclo de mejora
continua (PHVA).
Figura 2. Ciclo de mejora continua PHVA.

Fuente. WORDPRESS. Ciclo de mejora continua PHVA [en línea]. Bogotá: Blog – Top, 2007 [fecha
de consulta 01 de noviembre de 2018]. Disponible en: http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-planearhacer-verificar-actuar/

La gestión de la seguridad de la información como casi cualquier proceso de gestión
tiene tres pilares que deben ser tenidos en cuenta, los cuales interactúan
mutuamente: personas, procesos y tecnología.

30

Aliaga, L. C. (2013). Diseño de un sistema de gestión de seguridad de información para un instituto
educativo. Tesis para optar por el Título de Ingeniero Informático, Pontificia Universidad Católica del
Perú, Lima.
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Por lo tanto, el SGSI deberá considerar el contexto de la pequeña empresa y sus
características culturales. Deberá, además, ser sostenible en el tiempo, con
capacidad de incorporar mejoras de forma incremental y continua, con un beneficio
comprobable para la organización. Para ello se requiere de una metodología bien
definida, que acompañe el dinamismo necesario de la pequeña empresa o de
cualquier organización, y a su vez respete las estrategias empresariales y su
vinculación estructural.
4.1.5 Análisis de riesgo. Las tareas de análisis y tratamiento de los riesgos no son
un fin en sí mismas, sino que se encajan en la actividad continua de gestión de la
seguridad.
El análisis de riesgos permite determinar cómo es, cuánto vale y cómo de protegido
se encuentra el sistema. En coordinación con los objetivos, estrategia y política de
la Organización, las actividades de tratamiento de los riesgos permiten elaborar un
plan de seguridad que, implantado y operado, satisfaga los objetivos propuestos
con el nivel de riesgo que acepta la Dirección. Al conjunto de estas actividades se
le denomina Proceso de Gestión de Riesgos.
La implantación de las medidas de seguridad requiere una organización gestionada
y la participación informada de todo el personal que trabaja con el sistema de
información. Es este personal el responsable de la operación diaria, de la reacción
ante incidencias y de la monitorización en general del sistema para determinar si
satisface con eficacia y eficiencia los objetivos propuestos.
Este esquema de trabajo debe ser repetitivo pues los sistemas de información rara
vez son inmutables; más bien se encuentran sometidos a evolución continua tanto
propia (nuevos activos) como del entorno (nuevas amenazas), lo que exige una
revisión periódica en la que se aprende de la experiencia y se adapta al nuevo
contexto. El análisis de riesgos proporciona un modelo del sistema en términos de
activos, amenazas y salvaguardas, y es la piedra angular para controlar todas las
actividades con fundamento. La fase de tratamiento estructura las acciones que se
acometen en materia de seguridad para satisfacer las necesidades detectadas por
el análisis. 31
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PORTAL DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (PAE). Metodología de Análisis y Gestión de
Riesgos de los Sistemas de Información. España: 2012. [fecha de consulta 07 de noviembre de
2018].
Disponible
en://www.ccn-cert.cni.es/documentos-publicos/1789-magerit-libro-imetodo/file.html
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4.1.6 Magerit. Siguiendo la terminología de la normativa ISO 31000, Magerit
responde a lo que se denomina “Proceso de Gestión de los Riesgos”, sección 4.4
(“Implementación de la Gestión de los Riesgos”) dentro del “Marco de Gestión de
Riesgos”. En otras palabras, MAGERIT implementa el Proceso de Gestión de
Riesgos dentro de un marco de trabajo para que los órganos de gobierno tomen
decisiones teniendo en cuenta los riesgos derivados del uso de tecnologías de la
información. En la figura 3, se muestra la fase dentro del marco de trabajo de
Gestión de riesgos, que se encuentra asociada a la metodología Magerit.
Figura 3. Metodología Magerit.

Fuente. PAE. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. Bogotá:
Wordpress, 2012 [fecha de consulta 01 de noviembre de 2018]. Disponible en: https://www.ccncert.cni.es/documentos-publicos/1789-magerit-libro-i-metodo/file.html

Magerit persigue los siguientes objetivos:
Directos:
• Concienciar a los responsables de las organizaciones de información de la
existencia de riesgos y de la necesidad de gestionarlos
• Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)
• Ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los riesgos
bajo control.
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Indirectos:
• Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación o
acreditación, según corresponda en cada caso.
4.2 MARCO LEGAL
En el cuadro 3, se describe la regulación aplicable y relacionada al proceso establecimiento
de un SGSI en la empresa SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.

Cuadro 3. Regulación Aplicable.
Descripción

Nombre de la ley

Ley 1266 del 2008

Ley 1581 del 2012
Decreto 1377 del
2012
Ley 527 de 1999

Ley 1273 del 2009

Decreto 2952 del
2010

Por la cual se dictan las disposiciones generales del
hábeas data y se regula el manejo de la información
contenida en bases de datos personales, en especial la
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de
2012.
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y
de las firmas digitales, y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea
un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la
protección de la información y de los datos"- y se
preservan integralmente los sistemas que utilicen las
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre
otras disposiciones.
Reglamenta los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008,
mediante la cual se dictaron disposiciones generales del
Hábeas Data y se regula el manejo de la información
contenida en bases de datos personales, en especial la
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países.

Fuente: Autores, 2019.
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5.

DISEÑO METODOLÓGICO

Para el desarrollo del presente documento se tomó en cuenta el proceso de
levantamiento de la información desde el concepto académico, que permite
evidenciar los riesgos que amenazan los activos seguridad de la información dentro
de la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, por medio de las experiencias
individuales, la observación directa, conversaciones y entrevistas con el personal
en el desarrollo de sus actividades. Los procesos realizados en el levantamiento
información se describen a continuación.
• Inspecciones directas en la empresa.
• Entrevistas con gerencia general.
• Encuestas a los empleados.
• Verificación de inventario de los activos de la seguridad de la información.
• Valoración de activos de acuerdo al Anexo B de la norma ISO 27005.
• Validación de controles de acuerdo al Anexo A de la norma ISO 27001:2013.
• Análisis de riesgo basado en la norma ISO 27001:2013.
Posteriormente se verificó toda la información existente documentada, se validaron
todos los procesos y su funcionamiento, para luego realizar la valoración de activos,
el análisis de riesgo, establecer tratamiento a los riesgos y políticas del SGSI, y
finalmente elaborar el plan de formación y concientización.

5.1 PARTICIPANTES
La gerencia general como cabeza principal de la empresa y todos los trabajadores
que participan en los procesos, los cuales manejan o acceden a los sistemas de
información ya sea de manera personal o como contratista, externo o directo,
Interior o exterior, presencial o virtual. En el proceso de levantamiento de
información intervienen las siguientes áreas:
• Área Contable
• Área Comercial
• Área jurídica.
• Área administrativa.
• Área operativa.
• Área de tecnología
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5.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO
5.2.1 Descripción de la empresa. A continuación se explican aspectos
importantes de la empresa con el objetivo de tener una contextualización inicial en
relación al tipo de negocio y motivadores, entre otros aspectos que permiten
entender la estructura organizacional.
5.2.1.1 Misión. La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO es una empresa
comprometida en satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes en la
prestación de servicios hoteleros
de excelente calidad, fundamentada en la
sostenibilidad ambiental, social y cultural con seguridad y salud para sus
trabajadores.
Basados en el talento humano, valores éticos, tecnológico y sentido de pertenencia,
buscando el bienestar para nuestros colaboradores y la rentabilidad para nuestros
socios.
5.2.1.2 Visión. Para el 2020 la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO será líder en
su categoría en el sector de la calle 26 en Bogotá, con reconocimiento a nivel
nacional e internacional. Como la mejor alternativa en servicios hoteleros para
viajeros de negocios, familias y turistas. Fortalecido con una certificación en
categorización de acuerdo con las normas técnicas sectoriales, una certificación por
calidad y preservando la seguridad y salud de sus trabajadores.
5.2.1.3 Ubicación geográfica. La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO se
encuentra ubicada Av. El Dorado N° 38A-11 en la ciudad de Bogotá Colombia. En la
figura 4, se muestra el mapa de la ubicación de la empresa.

Figura 4. Ubicación geográfica - SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.

Fuente: Google Maps
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5.2.1.4 Política de calidad. En la empresa SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
trabajamos por los huéspedes y en la promoción de la calidad como forma de crear
valor, basada en una relación de verdad, lealtad y respeto entre clientes,
proveedores, socios y colaboradores.
Creemos que la mejor forma de asegurar la excelencia en los servicios va más allá
de superar las expectativas de los huéspedes, a través de iniciativas y de trabajo en
equipo, para obtener el mejor resultado en términos de hospitalidad, con niveles de
precios, servicio y seguridad adecuados, siempre con el cuidado del patrimonio y la
promoción de la cultura de la región y del país.
Promovemos la conservación del ambiente a través de la optimización del uso de
los recursos naturales y la reducción de residuos contaminantes. Así mismo
promovemos la prevención del turismo sexual infantil y la difusión de una cultura
que promueva la mejora en la calidad de vida de nuestros colaboradores y la
responsabilidad social del Hotel. Todo lo anterior dentro de una política de
mejoramiento continuo que asegura la sostenibilidad del Hotel.
5.2.1.5 Valores. Promovemos y nos comprometemos con la aplicación de los
siguientes valores que caracterizan nuestras actuaciones en procura de la
excelencia.
• Don de servicio: estamos a la disposición y atentos a solucionar las necesidades
de nuestros huéspedes, proveedores y equipo de trabajo con lealtad.
• Trabajo en equipo: integramos nuestros talentos para ofrecer experiencias
placenteras a nuestros huéspedes mediante la participación del trabajo individual.
Siempre con compromiso y responsabilidad.
• Compromiso: trabajamos con empeño para impactar a los huéspedes con
calidad, oportunidad y coherencia.
• Honestidad: actuamos con equidad, imparcialidad e integridad en las relaciones
con los huéspedes, los compañeros de trabajo y los proveedores.
• Respeto: valoramos las capacidades e identidad de nuestros clientes,
proveedores y equipo de trabajo mediante Un ambiente de convivencia social.
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5.2.2 Estructura organizacional, roles y responsabilidades. En esta sección se
detallan las funciones de todos los involucrados con la correcta operación del
Hotel San Pablo.
5.2.2.1 Cargos Identificados. Luego de realizadas entrevistas y sesiones
presenciales con el personal de la organización se realizó la respectiva
documentación del inventario de cargos existentes dentro de la organización con
una breve descripción de sus funciones. Durante la especificación detallada de los
procesos se asociarán estos cargos a los procedimientos clave asociados por
proceso. En la figura 4, se muestran los cargos asociados a los colaboradores del
hotel San Pablo.
Cuadro 4. Cargos Identificados en la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.
Nombre del cargo
Contraloría
Gerente
administrativo
Gerente general
Gerente de
operaciones
Reservas
Ventas
Outsourcing
seguridad en el
trabajo
Recepción

Cocineros

Camareras
Outsourcing
tecnología

Descripción
Definir e implementar sistemas de control apropiados para
medir la eficacia de la actuación financiera de las unidades de
la empresa
Controlar el cobro de facturas pago a proveedores y planeación
financiera
Encargado de gestionar elementos relacionados con ingresos
y costos de la compañía. También se encarga de liderar la
planeación estratégica de la compañía.
Garantizar el bienestar del huésped desde el momento que
llega, hasta el momento que se va del hotel. Encargado de
garantizar el flujo de la información y la operación
Controlar y recibir solicitudes de reservas de habitaciones del
hotel.
Frecuentar clientes que permitan generar negocios para el
hotel, generación de negocios mediante la programación de
citas con agentes organizadores de eventos.
Encargados de administrar las actividades relacionadas con la
nómina de la organización, salud y funciones de los cargos.
Proporcionar y recopilar la información de los huéspedes del
hotel. Adicionalmente se encargan de la recepción de pagos.
Encargado de la preparación de los alimentos que son
consumidos por los huéspedes del hotel. Aunque no tienen
acceso directo a información existen riesgos asociados a
acceso a información no autorizada.
Mantener en óptimas condiciones la habitación y diferentes
áreas del hotel y garantizar que se tengan todos los elementos
necesarios que garanticen el bienestar del huésped.
Protección de computadores mediante la actualización de
antivirus y actividades de obtención de información de respaldo
de la compañía.
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Cuadro 4. (Continuación)
Nombre del cargo
Jefe de Costos
Director Comercial
Asistente comercial
Ejecutivo comercial
Jefe mantenimiento.
Conductores, Proceso
Recepción

Descripción
Encargado de gestionar las compras de la organización,
realizar labores de mantenimiento de inventarios, y procesar
facturas de los proveedores.
Elaboración de planes estratégicos comerciales y dirigir el
equipo comercial del hotel.
Elaboración de cotizaciones para clientes de acuerdo lo
solicitados
Administrar y crear cuentas comerciales con clientes que usen
los servicios prestados por el hotel.
Encargado de garantizar el adecuado funcionamiento de la
infraestructura del hotel en cuanto a instalaciones se refiere.
Encargados de prestar servicios de transporte a los huéspedes
de la organización

Fuente: Autores 2019.

5.2.3 Identificación y caracterización de procesos. A continuación, se ilustran los
procesos de negocio existentes dentro de la organización y la relación entre ellos,
el objetivo principal de estas definiciones consiste en la identificación de las
necesidades y asegurar la satisfacción de los clientes, garantizando calidad en los
servicios que se prestan de acuerdo con la misión de la organización:
• Procesos de gestión: Permiten la definición de actividades de gobierno y
establecimiento de políticas permita a la organización alcanzar sus objetivos.
• Procesos misionales: conjuntos de actividades CORE de negocio que deben ser
realizadas para cumplir con los objetivos organizacionales.
• Procesos de soporte: Proporcionan recursos esenciales para el cumplimiento
adecuado y operación de los procesos estratégicos de la organización.
En la figura 5, se ilustran los procesos definidos en la organización, que garantizan
la adecuada operación, y la adecuada prestación del servicio al cliente.
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Figura 5. Mapa de Procesos.

Fuente: Autores 2019.

5.2.3.1 Procesos de gestión. A continuación, en el cuadro 5, se describe el
propósito de los procesos de gestión identificados en la organización:
Cuadro 5. Procesos de gestión.
Tipo de
proceso

Nombre del proceso
Gestión Hotelera

Planeación
Desarrollo
Procesos
de
gestión

Mercadeo

Gestión de la
responsabilidad social
Gestión de la
seguridad en el trabajo

Descripción
Se encarga de la definición y refinamiento de
procedimientos
que
garanticen
el
funcionamiento adecuado del hotel.
Proceso encargado de definir y gestionar las
estrategias para cumplir con los objetivos o
resultados esperados a nivel organizacional.
Proceso encargado de garantizar el flujo de la
información y la operación.
Permite la planeación y ejecución de las
actividades necesarias para promocionar los
productos y servicios que se tienen en el hotel.
Se encarga de gestionar las actividades que
garantizan unas condiciones seguras tanto para
todas las personas que tienen relación con la
organización.
Se encarga de las actividades relacionadas con
el mejoramiento del ambiente y las condiciones
laborales de los empleados de la organización.

Fuente: Autores 2019.
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En cuadro 6, se ilustra la relación de los cargos que intervienen en los procesos de
gestión.
Cuadro 6. Cargos que intervienen en los procesos de gestión.
Nombre del cargo G. Hotelera
Contraloría
X
Gerente
X
administrativo
Gerente general
X
Gerente de
X
operaciones
Reservas
X
Ventas
X
Outsourcing
X
seguridad en el
trabajo
Recepción
X
Cocineros
X
Camareras
X
Outsourcing
X
tecnología
Jefe de Costos
X
Director Comercial
X
asistente
X
comercial
ejecutivo comercial
X
Jefe
X
mantenimiento.
Conductores,
X
proceso recepción
Fuente: Autores 2019.

Planeación
X
X

Desarrollo

Mercadeo

G.R. Social

X

X

X
X

X
X

G.S. Trabajo

X
X
X

En el cuadro 7, se detallan los procesos de gestión del hotel San Pablo, las
principales actividades o procedimientos, y los cargos que intervienen.
Cuadro 7. Actividades definidas por proceso de gestión y cargos que intervienen
en su ejecución.
Proceso de
gestión
Gestión
Hotelera

Planeación

Nombre de la actividad
Análisis de proveedores
Análisis de clientes
Análisis de demanda para
aprovisionamiento
Clasificación de productos
Establecimiento de objetivos de la
organización
Control de costos y gastos
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Cargos que
intervienen
Gerente administrativo
Director comercial
Gerente general
Gerente administrativo
Gerente Administrativo.
Contraloría

Cuadro 7. (Continuación)
Proceso de
gestión

Desarrollo

Mercadeo

Gestión de la
responsabilid
ad social

Nombre de la actividad
Análisis de clima organizacional
Definición de estrategias a implementar
Actividades de medición de desempeño
Formación de equipos
Retroalimentación de encuestas
Intervención de grupos de gran tamaño
Garantizar disponibilidad de bienes y
servicios
Elaboración plan de promoción
Definición de métodos de pago
Análisis de tarifas
Diagnóstico operacional
Plan de comunicaciones
Plan de acción
Seguimiento y medición
Definición de comité COPASSO

Gestión de la
seguridad en
el trabajo

Identificación y control de factores de
riesgo.
Actividades destinadas a mejorar las
condiciones de salud dentro de la
organización.

Cargos que
intervienen
Gerente de operaciones
Gerente de operaciones
Gerente general
Gerente de operaciones
Gerente de operaciones
Gerente de operaciones
Gerente de operaciones
Reservas
Gerente de operaciones
Ventas
Gerente de operaciones
Gerente general
Gerente general
Gerente de operaciones
Outsourcing seguridad
trabajo
Outsourcing seguridad
trabajo
Outsourcing seguridad
trabajo

Fuente: Autores 2019.

5.2.3.2 Procesos misionales. A continuación, en el cuadro 8, se describe el
propósito de los procesos de gestión identificados en la organización:
Cuadro 8. Procesos misionales.
Tipo de proceso

Nombre del
proceso
Atención al cliente

Procesos
Misionales

Proceso de
servicio de
alimentos y
bebidas.

Descripción
Proceso encargado de controlar todas las
actividades requeridas para satisfacer las
necesidades los clientes.
Proceso que comprende el conjunto de
actividades relacionadas con la prestación
de los servicios de gastronomía desde su
elaboración hasta la venta.
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Cuadro 8. (Continuación)
Tipo de proceso

Nombre del
proceso

Descripción

Recepción y
alojamiento de
huéspedes

Proceso
que
permite
gestionar
la
información que emite ventas y reservas, la
cual es usada por la recepción y operación
para cumplir con las necesidades y servicios
requeridos por los huéspedes.

Fuente: Autores 2019.

En el cuadro 9, se ilustra la relación de los cargos que intervienen en los procesos
de misionales.
Cuadro 9. Cargos que intervienen en los procesos misionales.
Nombre del cargo

Atención al Cliente

Contraloría
Gerente administrativo
Gerente general
Gerente de operaciones
Reservas
Ventas
Outsourcing seguridad en el
Trabajo
Recepción
Cocineros
Camareras
Outsourcing tecnología
Jefe de Costos
Director Comercial
Asistente comercial
Ejecutivo comercial
Jefe mantenimiento.
Conductores, proceso
recepción
Fuente: Autores 2019.

X
X
X
X
X
X

Servicio de
alimentos y
bebidas

X

R. Alojamiento
Huéspedes

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

Adicionalmente, en el cuadro10, se muestran las actividades definidas por proceso
y los cargos que intervienen en su ejecución.
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Cuadro 10. Actividades definidas por proceso misional y cargos que intervienen en
su ejecución.
Procesos
Misionales

Nombre de la actividad

Cargos que intervienen

Garantizar calidad de servicios.
Atención al
cliente

Servicio de
alimentos y
bebidas

Identificación de elementos a mejorar
Identificación necesidades de los clientes
Medición de satisfacción del cliente.
Definición de menú
Preparación de alimentos
Gestión pedidos de insumos requeridos
Control de costos
Limpieza y montaje instalaciones

Recepción
y
alojamiento.

Limpieza, mantenimiento y
acondicionamiento
Elaboración de informe de estado de
habitaciones
Registro de clientes
Salida de clientes

Gerente general, Gerente
de operaciones.
Gerente de operaciones.
Reservas, Recepción,
Camareras
Gerente de operaciones
Cocineros
Cocineros
Gerente Administrativo
Jefe de costos
Camareras, jefe de
mantenimiento
Camareras, jefe de
mantenimiento
Recepción
Recepción
Recepción

Fuente: Autores 2019.

5.2.3.3 Procesos de apoyo. Por último, se describe el propósito de los procesos
de apoyo identificados en la organización:

Cuadro 11. Procesos de apoyo.
Tipo de
proceso

Procesos
de Soporte

Nombre del
proceso
Gestión de recursos
humanos
Gestión financiera

Mantenimiento de
infraestructura

Descripción
Se encarga de todas las actividades relacionadas
con los empleados de la organización.
Se encarga de gestionar los recursos disponibles
y garantizar que son suficientes para cubrir con
los gastos presupuestados
Conjunto de actividades orientes a mantener
infraestructura y equipamiento del hotel en
óptimas condiciones para la adecuada prestación
del servicio de hospedaje.
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Cuadro 11. (Continuación)
Tipo de
proceso

Nombre del
proceso

Descripción

Gestión de la
información

Proceso de compras
Procesos de ventas

Se encarga del conjunto de actividades
requeridas para controlar el ciclo de vida de la
información desde el momento de su capitación
hasta el momento en el que hace su disposición
final.
Conjunto de actividades requeridas para realizar
compra de productos o servicios.
Conjunto de actividades que se realizan desde el
momento en que se intenta captar la atención de
un cliente hasta que se finaliza la transacción

Fuente: Autores 2019.

En el cuadro 12, se ilustra la relación de los cargos que intervienen en los procesos
de apoyo.
Cuadro 12. Cargos que intervienen en los procesos de Apoyo.
Nombre del
G.RH
cargo
Contraloría
X
Gerente
X
administrativo
Gerente general
Gerente de
operaciones
Reservas
Ventas
Recepción
X
Outsourcing
tecnología
Jefe de Costos
Director Comercial
Asistente
comercial
Ejecutivo
comercial
Jefe
mantenimiento.
Conductores,
proceso recepción
Fuente: Autores 2019.

Gestión
financiera

Mantenimiento
Infraestructura

Gestión de
Información

X

Compras

Ventas

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Por último, en el cuadro 13, se muestran las actividades más relevantes asociados
a estos procesos relacionados con los cargos que intervienen en ellos.
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Cuadro 13. Actividades definidas por proceso de apoyo y cargos que intervienen
en su ejecución.
Proceso

Gestión de
recursos humanos

Gestión financiera

Mantenimiento de
infraestructura

Gestión de la
información

Ventas

Compras

Nombre de la actividad
Formación de trabajadores.
Elección de Personal
Gestión de nómina de la
organización.
Tramitación de despidos
Supervisar pagos de nomina
Elaboración del plan financiero
Gestión de la fuente de financiación
Gestión del presupuesto
Definición de políticas financieras
Programa de mantenimiento de
instalaciones
Ejecutar actividades de
mantenimiento según requerimiento
Inventario de equipos y mobiliario
Verificar el estado de la
infraestructura
Garantizar el adecuado
funcionamiento de los sistemas de
información que apoyan la
operación.
Realizar mantenimiento y
actualizaciones periódicos a los
sistemas de información.
Elaboración y mantenimiento
inventario de estado de equipos
informáticos y software instalados.
Obtención mensual de backups con
información crítica de la operación.
Definición de plan de ventas
Seleccionar metodología de ventas
Asegurar calidad en la prestación
del servicio pos venta
Evaluación de Precios
Validar cumplimiento de política de
compras
Gestión de documentación
relacionada con la compra de
insumos.
Gestión de proveedores
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Cargos que intervienen
Gerente administrativo
Gerente administrativo
Gerente administrativo
Gerente administrativo
Contralor
Gerente administrativo
Gerente administrativo
Gerente administrativo
Gerente administrativo
Jefe de mantenimiento
Jefe de mantenimiento
Jefe de mantenimiento
Jefe de Mantenimiento

Outsourcing tecnología.

Outsourcing tecnología.

Outsourcing tecnología.
Outsourcing tecnología,
Gerente general
Ventas
Director comercial,
ejecutivo comercial
Director comercial
Jefe de costos
Gerente general
Gerente administrativo
Gerente administrativo

Cuadro 13. (Continuación)
Proceso

Nombre de la actividad
Definir procedimientos para compra
de insumos.

Cargos que intervienen
Gerente administrativo

Fuente: Autores 2019.

5.3 ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
En la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO con el fin de diseñar el SGSI basado en
la ISO/IEC 27001:2013, se efectuó un análisis de brecha que permite conocer y
evaluar el contexto en el que se encuentra la organización, se identificaron las
amenazas que exponen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información, adicionalmente se evaluaron los controles que se están
implementando y se diagnosticó su estado actual frente a la seguridad de la
información.
Para llevar a cabo el análisis de brecha se realizó una encuesta de 33 preguntas,
algunas de respuesta abierta. Dicha encuesta se aplicó a (17) empleados que
actualmente se encuentran vinculados a la organización y son los que conocen en
detalle todo el manejo de datos, el acceso a la red y el manejo en general de la
información y los activos de la misma. Adicionalmente se hizo una entrevista a la
gerencia general, compuesta por 114 preguntas, sobre el cumplimiento de los 114
numerales relacionados con los 14 dominios de seguridad que establece la norma
ISO/IEC 27001:2013.

5.3.1 Diagnóstico inicial - Análisis de brecha. Los siguientes resultados
permiten identificar falencias relacionadas con seguridad de la información al
interior de la organización, y posibles mejoras a implementar. En la figura 6, se
muestra el nivel académico de personal vinculado a la empresa.

42

Figura 6. Resultados - Encuesta al personal vinculado a la SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO.

Fuente: Autores 2019.

Se inicia con la formación académica de toda la planta operativa y administrativa en
pro del conocimiento del manejo de la seguridad de la información.
Cuadro 14. Cargo que desempeña para la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
17

Cargos SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
Asistente de ventas
Botones
Camarera
Contralora
Costos
Director Comercial
Ejecutiva de reservas
Gerente administrativa
Gerente Operaciones
Ingeniero de soporte (Outsourcing tecnología.)
Jefe de mantenimiento
Mesero
Recepcionista
Recepcionista Auditor
Total

Fuente: Autores 2019.

Se tuvo en cuenta todas las áreas independientemente de su nivel educativo o cargo
para tener un mejor análisis referente a la seguridad de la información. En la figura
7, se ilustran los resultados que validan si los colaboradores conocen de la
existencia de un SGSI en la organización.
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Figura 7. ¿Existe un Sistema de Gestión de Seguridad Informática en la SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO?

Fuente: Autores 2019.

Se determina con esta pregunta que en la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO no
hay un sistema de gestión de la seguridad informática dando como resultado que
no está implementada la NTC-ISO-IEC 27001. En la figura 8, se determina la
percepción de los colaboradores en cuanto a la existencia de procesos relacionados
con seguridad de la información.
Figura 8. ¿Tiene conocimiento de algún proceso de seguridad de la información en
la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO?

Fuente: Autores 2019.

El 31% de los encuestados afirman que hay algunos procesos que hacen referencia
a la seguridad de la información, el otro 69% no tiene ningún concepto referente a
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algún proceso de seguridad de la información el cual cumple parcialmente con el
anexo A.5 de la norma técnica Ntc ISO IEC 27001 (políticas de la seguridad de la
información). En la cuadro 15, se ilustra la percepción de los colaboradores en
cuanto a los procesos que conocen relacionados con seguridad de la información.
Cuadro 15. De tener conocimiento de algún proceso de seguridad de la información,
explique brevemente en que consiste.
Identificador
1
2
3
4
5

Descripción del proceso
En la recepción es de vital importancia proteger los datos de los
huéspedes
No descargar Software pirata de internet
No dar información de los huéspedes a particulares
Se realiza copias de seguridad periódicamente
Cambio mi contraseña de computador mensualmente

Fuente: Autores 2019.

Posterior al análisis de la gráfica se encuentra que hay algunos procesos de los
cuales se tienen conocimiento de forma básica, esto cumple parcialmente con el
anexo A.5 de la norma técnica Ntc ISO IEC 27001 (políticas de la seguridad de la
información). En la figura 9, se plantea una pregunta relacionada con los clientes y
la seguridad de la información.
Figura 9. Se tiene en cuenta la seguridad de la información al realizar contratación
de nuevos clientes.

Fuente: Autores 2019.
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Según el grafico encontramos que dependiendo del área se tiene el conocimiento
en cuanto contratación de nuevos clientes, el 31% tiene en cuenta la seguridad de
la información, el 25% personas encuestadas dan un no por respuesta ya que no
manejan áreas con nuevos clientes, el 44% no pertenece al área comercial por tal
el desconocimiento de la norma por tal motivo no se está cumpliendo anexo A.6 de
la norma técnica Ntc ISO IEC 27001 (Organización de la seguridad de la
información) numeral A.61.4. En la figura 10, se ilustra la percepción de los
colaboradores en relación a la existencia de políticas de seguridad en cuanto al uso
de dispositivos móviles.
Figura 10. ¿Tiene conocimiento de si la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
cuenta con una política del uso de dispositivos móviles o teletrabajo?

Fuente: Autores 2019.

Según el 31% de los encuestados, en la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
afirma conocer una política de seguridad de la información el 69% desconoce algún
tipo de política de los dispositivos móviles lo cual incumple el anexo A.6 de la norma
técnica Ntc ISO IEC 27001 (Organización de la seguridad de la información)
numeral A.6.2.1. En el cuadro 16, se solicita más información relacionada con la
respuesta afirmativa a la pregunta anterior.
Cuadro 16. De existir la política de uso de dispositivos móviles por favor explique
cómo funciona esta política.
Identificador
1
2

Detalle de la política
En las áreas operativas el uso del celular es prohibido, por
protección de la persona. Y en las áreas administrativas no conozco
alguna política.
Uso de equipos móviles y fijos para comunicación con nuestros
clientes
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Cuadro 16. (Continuación)

Identificador
3

Detalle de la política
Información laboral

No se ha implementado el teletrabajo. No existe política de
dispositivos móviles.
Por seguridad del trabajador no se usan dispositivos móviles en sus
5
labores
Fuente: Autores 2019.
4

Analizando las respuestas de los encuestados se encuentra que no está
implementada ninguna política de uso de dispositivos móviles debido a la
inconcordancia de las respuestas. En la figura 11, se valida si los colaboradores
conocen de la existencia de acuerdos de confidencialidad.
Figura 11. ¿Tiene conocimiento de si en su contrato laboral existen acuerdos de
confidencialidad y sus responsabilidades con la SOCIEDAD HOTELERA SAN
PABLO?

Fuente: Autores 2019.

El numeral 7.1.1 en el anexo A el cual trata acerca de la organización interna
evidencia que un 63% tiene el conocimiento de lo que indica su contrato laboral, el
37% indica que no tiene conocimiento de este evidenciando que dicha situación se
debe corregir ya que esto significa un cumplimiento parcial del numeral.
En la figura 12, se valida el conocimiento de la existencia de activos de información
por parte de los colaboradores.
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Figura 12. ¿Conoce cuales activos de la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
están a cargo suyo?

Fuente: Autores 2019.

En la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO el 32% de las personas encuestadas
no conoce cuales activos están a cargo suyo mientras que el 68% manejan la
información de que activos están a cargo suyo cumpliendo parcialmente el anexo
A.8 de la norma técnica Ntc ISO IEC 27001 (Gestión de activos).
En la figura 13, se valida la existencia de un administrador del inventario de activos
en la organización.
Figura 13. ¿Tiene conocimiento de quien administra los inventarios de los activos
en la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO?

Fuente: Autores 2019.
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Según el anexo A.8 (A.8.1.1) de la norma técnica Ntc ISO IEC 27001 (Gestión de
activos) el 75% de los encuestados si conoce quien administra los inventarios de
los activos de la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, el 25% no tiene
conocimiento de quien administra los inventarios por tal motivo se cumple
parcialmente la política.
En la figura 14, se valida la existencia de dispositivos de almacenamiento externos
en la organización.
Figura 14. ¿Tiene acceso a herramientas como Memorias USB, CD, DVD en su
lugar de trabajo?

Fuente: Autores 2019.

De acuerdo a los porcentajes mostrados en la gráfica que corresponde al 50% de
acceso y el 50% de no acceso se determina que no está implementada ninguna
política de control, la cual esta descrita en el anexo A.8.3 (A.8.3.1) de la norma
técnica Ntc ISO IEC 27001 (Manejo de medios).
En la figura 15, se valida el uso de dispositivos de almacenamiento externos en la
organización.
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Figura 15. ¿Sabe si la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO cuenta con
restricciones o bloqueos de dichos dispositivos?

Fuente: Autores 2019.

Ante la pregunta formulada el 88% de las personas encuestadas indicaron que no
saben si se cuenta con restricciones o bloqueos de dichos dispositivos, mientras
que el 12% afirman que, si conocen dicho proceso, esto demuestra que no se
cumple ninguna política de control, la cual esta descrita en el anexo A.8.3 (A.8.3.1)
de la norma técnica Ntc ISO IEC 27001 (Manejo de medios).
En el cuadro 17, se detallan restricciones conocidas sobre el uso de dispositivos
móviles.
Cuadro 17. De ser afirmativa indique cual es la restricción o bloqueo acerca del uso
de dispositivos.
Identificador
1
2

Restricción asociada
Esos equipos solo lo pueden manejar personal autorizado
No tienen bloqueos ni restricciones.

Fuente: Autores 2019.

Posterior al análisis de la pregunta 13 y 14 se determina que no hay ningún tipo de
restricción para el uso de estos dispositivos por lo cual no se cumple ninguna política
de control la cual esta descrita en el anexo A.8.3 (A.8.3.1) de la norma técnica Ntc
ISO IEC 27001 (Manejo de medios).
En la figura 16, se validan restricciones de acceso sobre los equipos de cómputo de
la organización.
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Figura 16. ¿El acceso a los equipos de cómputo propiedad de la SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO tienen usuario y contraseña?

Fuente: Autores 2019.

El 13% de la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO indican que no tienen acceso
mediante usuario y contraseña ya que son áreas que no gestionan información y
solo son equipos informativos el 87% restante si ingresa mediante usuario y
contraseña por tal motivo se tiene un cumplimiento parcializado del anexo A.9.1
(A.9.1.1) de la norma técnica Ntc ISO IEC 27001 (Control de acceso).
En la figura 17, se valida la seguridad de las contraseñas usadas en la organización.
Figura 17. ¿Considera que las contraseñas que usted utiliza para acceder a la
información de la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO son de alta seguridad?

Fuente: Autores 2019.

Se evidencia en la gráfica que el 56% confía en la seguridad de las contraseñas que
utilizan para la gestión de la seguridad de información, contra el 44% quienes
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conscientemente indican que la seguridad que utilizan en sus contraseñas no es
adecuada por tal motivo se tiene un cumplimiento parcializado del anexo A.9.1
(A.9.1.1) de la norma técnica Ntc ISO IEC 27001 (Control de acceso).
En la figura 18, se valida la percepción de los colaboradores en cuanto al
mantenimiento de los equipos de cómputo en la organización.
Figura 18. ¿Tiene conocimiento de si se realiza mantenimiento a los equipos de la
SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO?

Fuente: Autores 2019.

Según los encuestados el 25% no tiene conocimiento si se realizan mantenimientos
físicos a los activos de la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, el 75% tiene
conocimiento de dicha actividad por tal motivo el anexo A.11.2 (A.11.2.4) de la
norma técnica Ntc ISO IEC 27001 (Control de acceso) se cumple parcialmente. En
la figura 19, se valida el conocimiento de los colaboradores acerca de planes de
contingencia.
Figura 19. ¿Tiene conocimiento sobre el plan de contingencia a nivel tecnológico de
la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO en caso de desastre natural?

Fuente: Autores 2019.
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El 25% de los encuestados indica que tiene conocimiento sobre un plan de
contingencia a nivel tecnológico, en caso de desastre el 75% coincide que no tiene
conocimiento ante un desastre natural esto determina que no se cumple el anexo
A.11 (A.11.1.4) de la norma técnica Ntc ISO IEC 27001 (Seguridad física y del
entorno).
En la figura 20, se valida el tipo de información que manejan los colaboradores en
la organización.
Figura 20. ¿Tiene conocimiento si la información que maneja es sensible o critica
para la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO?

Fuente: Autores 2019.

El 56% de los encuestados indica que tiene conciencia que la información
independientemente de la que sea es sensible para la SOCIEDAD HOTELERA SAN
PABLO mientras que el 44% no sabe qué tan importante es la información que
gestiona día a día.
En la figura 21, se evalúa la percepción de riesgo en cuanto al manejo de la
información por parte de los colaboradores de la organización.
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Figura 21. ¿Piensa que existe algún riesgo de pérdida o daño de la información a la
cual usted accede?

Fuente: Autores 2019.

Analizando los resultados de la gráfica encontramos que el 25% de los encuestados
piensa que la información con la que se trabaja pude llegar a perderse por falta de
controles, pero el 75% restante tiene la certeza que debido a los respaldos no hay
mayor inconveniente si se pierde o se daña la misma.
En la figura 22, se evalúa la gravedad que implica la perdida de información en la
organización.
Figura 22. ¿Conoce las implicaciones que conllevan una posible pérdida o daño de
información?

Fuente: Autores 2019.
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Debido al conocimiento parcial de la importancia de la información con la que se
trabaja el día a día, el 69% de las personas conocen las implicaciones de una
pérdida o daño de la información, el 31% al no manejar información sensible no
tiene percepción de las implicaciones que lleva esto.
En la figura 23, se evalúa la relevancia de los activos que son usados fuera de las
instalaciones de la organización.
Figura 23. ¿Si los activos de la empresa salen autorizados por algún motivo,
considera que dichos activos están debidamente protegidos?

Fuente: Autores 2019.

En la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO hay muy pocas personas que pueden
retirar activos, por tal motivo el 62% de los encuestados no tienen conocimiento si
un activo está protegido o si es retirado de la empresa, por otro lado el 38% que si
retira activos de la empresa creen que estos están protegidos si salen.
En la figura 24, se valida la existencia de pólizas de seguros.
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Figura 24. ¿Sabe si se encuentran asegurados mediante alguna póliza los equipos
de cómputo?

Fuente: Autores 2019.

El 31% de los encuestados indican que los equipos cuentan con una póliza,
mientras que el 69% afirma que los equipos no cuentan con una póliza ante una
eventualidad, en la pregunta 21 y 22 coinciden en que se observa un incumplimiento
de los numerales A.8 (Gestión de activos) y A.11 (Seguridad física y del entorno)
del anexo A de la norma ISO 27001:2013 estando en riesgo los mismos.
En la figura 25, se valida la existencia de antivirus instalados en los equipos de la
organización.
Figura 25. ¿El equipo que usted utiliza posee antivirus?

Fuente: Autores 2019.

Según muestra la gráfica el 25% no tiene conocimiento de si cuenta con un software
antivirus en su estación de trabajo, mientras que el 75% sabe que todos los equipos
están asegurados con su software antivirus, lo que deja un parcial ante el numeral
A.12.2 (Protección contra código malicioso).
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En la figura 26, se valida la legalidad del software usado en la organización.
Figura 26. ¿Conoce si la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO posee software legal
en su totalidad?

Fuente: Autores 2019.

Según los encuestados el 31% no tiene conocimiento de si todo el software es legal,
caso contrario el 69% tiene claro que todo el software del hotel es legal, situación
que se presenta ya que todos los empleados no se les ha da dado la respectiva
capacitación incumpliendo en numeral A.7.2.2 (Durante la ejecución del empleo).
En la figura 27, se valida el conocimiento de los empleados en cuanto a copias de
respaldo de información.
Figura 27. ¿Realiza copias de seguridad de la información que maneja o sabe si la
SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO realiza este proceso?

Fuente: Autores 2019.

En el análisis correspondiente a la gráfica del punto 25, encontramos que el 25% de
los empleados desconoce si se realiza dichas copias, lo cual esta compensado con
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un 75% de personal que tiene claro que esta práctica se lleva en el hotel
periódicamente cumpliendo con el anexo A.12.3 de la norma técnica Ntc ISO IEC
27001 (Copias de respaldo).
En el cuadro 18, se valida la frecuencia en la ejecución de actividades relacionadas
con copias de respaldo de la información.
Cuadro 18. Si la respuesta es positiva indique con qué frecuencia se realiza dicho
mantenimiento.
Identificador

Frecuencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mensualmente
Mensual
El mantenimiento físico es cada año.
Cada mes
Mensual
Mensual
Mensual
Periódicamente
Según tengo entendido, mensual.

Fuente: Autores 2019.

En el análisis de las gráficas del punto 26 y 27 se evidencia que se cumpliendo con
el anexo A.12.3 de la norma técnica Ntc ISO IEC 27001 (Copias de respaldo). En la
figura 28, se valida el nivel de información que se comparte con los colaboradores
en cuanto a riesgos informáticos.
Figura 28. ¿La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO lo ha capacitado o le ha
brindado información acerca de riesgos informáticos?

Fuente: Autores 2019.
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El 100% de los encuestados afirma que no han tenido ningún tipo de capacitación
acerca de riesgos informáticos incumpliendo con el anexo A.7.2 de la norma técnica
Ntc ISO IEC 27001 (Durante la ejecución del empleo).
Figura 29. ¿La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO permite guardar o consultar
información personal en los equipos de la empresa o se tiene alguna limitación?

Fuente: Autores 2019.

Según el 56% afirma que no puede almacenar o consultar información personal en
los equipos de la empresa, pero el 44% indica que, si pude hacerlo esto, debido a
que es una práctica común entre los encuestados con esto se evidencia el
incumplimiento de los numerales A.7 (Seguridad de los recursos humanos), A.9
(Control de acceso) y A.13 (Seguridad de las comunicaciones) del anexo A de la
norma ISO 27001:2013.
En la figura 31, se valida la existencia de controles para el acceso a internet por
parte de los colaboradores.
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Figura 30. ¿Existe algún control para navegar en internet?

Fuente: Autores 2019.

Según el análisis de la gráfica el 12% de las personas consultadas indican que tiene
restricción de navegación en la web, el 88% tienen navegación abierta lo cual
incumple directamente con anexo A.9.1 de la norma técnica Ntc ISO IEC 27001
(Requisitos del negocio para control de acceso).
En el cuadro 19, se registran controles existentes para el acceso a internet.
Cuadro 19. De existir indique cuales son los controles.
Identificador
1
2

Control
Contraseñas del wifi
Sin redes sociales

Fuente: Autores 2019.

En el análisis de las gráficas de la pregunta 30 y 31 se evidencia que no existe
ninguna política para el control de la navegación, incumpliendo con anexo A.9.1 de
la norma técnica Ntc ISO IEC 27001 (Requisitos del negocio para control de acceso)
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Figura 31. ¿Considera necesario que la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
invierta en el análisis para la implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información?

Fuente: Autores 2019.

Con el 100% de respuestas afirmativas, se evidencia por parte de los empleados la
necesidad de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, evitando así consecuencias negativas para el funcionamiento de la
entidad.

5.3.2 Entrevista gerencia. A continuación se detallan las respuestas obtenidas a
preguntas relacionadas con seguridad de la información a la persona con el cargo
de mayor rango en la organización.
Nombre: Antonino Torres Simbaqueba.
Cargo: Gerente general.

A.5 Políticas de seguridad.
1. ¿Existen políticas publicadas, aprobadas por la dirección, para apoyar la
seguridad de la información?
R. No
2. ¿Las políticas de seguridad de la información son revisadas y actualizadas?
R. No
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A.6 Organización de la seguridad.
3. ¿Están definidas todas las responsabilidades de seguridad de la información?
R. Sí
4. ¿Los deberes y las responsabilidades son correctamente segregadas teniendo
en cuenta las situaciones de conflicto de intereses?
R. Sí
5. ¿Existen definidos contactos con las autoridades competentes?
R. Sí
6. ¿Existen definidos contactos con grupos de interés especial o asociaciones
profesionales?
R. No
7. ¿Los proyectos consideran aspectos relacionados con la seguridad de la
información?
R. No
8. ¿Existen definidas reglas para el manejo seguro de los dispositivos móviles?
R. No
9. ¿Existen reglas que definen cómo está protegida la información de la
organización teniendo en cuenta el teletrabajo?
R. No
A.7 Seguridad relativa a los recursos humanos.
10. ¿La organización realiza verificaciones de antecedentes de los candidatos para
el empleo o para los contratistas?
R. Sí
11. ¿Existen acuerdos con los empleados y contratistas donde se especifiquen las
responsabilidades de seguridad de información?
R. Sí
12. ¿La dirección requiere activamente que todos los empleados y contratistas
cumplan con las reglas de seguridad de la información?
R. - No
13. ¿Los empleados y contratistas asisten a entrenamientos para realizar mejor sus
tareas de seguridad, y existen programas de sensibilización?
R. No
14. ¿La organización tiene un proceso disciplinario?
R. Sí
15. ¿Existen acuerdos que cubren las responsabilidades de seguridad de
información que siguen siendo válidas después de la terminación del empleo?
R. Sí
A.8 Gestión de activos.
16. ¿Existe un inventario de activos?
R. Sí
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17. ¿Todos los activos en el inventario de activos tienen un dueño designado?
R. Sí
18. ¿Existen definidas reglas para el manejo de activos y de información?
R. Sí
19. ¿Los activos de la organización son devueltos cuando los empleados y
contratistas finalizan su contrato?
R. Sí
20. ¿Están definidos los criterios para clasificar la información?
R. No
21. ¿Existen procedimientos que definen cómo etiquetar y manejar información
clasificada?
R. No
22. ¿Existen procedimientos que definen cómo manejar activos?
R. No
23. ¿Existen procedimientos que definen cómo manejar medios extraíbles en
consonancia con las reglas de clasificación?
R. No
24. ¿Existen procedimientos formales para la eliminación de medios?
R. No
25. ¿Son protegidos los medios que contienen información sensible durante el
transporte?
R. No
A.9 Control de acceso.
26. ¿Existe una política de control de acceso?
R. No
27. ¿Los usuarios tienen acceso sólo a los recursos que se les permite?
R. Sí
28. ¿Los derechos de acceso son proporcionados mediante un proceso de registro
formal?
R. Sí
29. ¿Existe un sistema de control de acceso formal para el inicio de sesión en
sistemas de información?
R. Sí
30. ¿Los derechos de acceso privilegiado son manejados con especial cuidado?
R. Sí
31. ¿Las contraseñas, y otra información de autenticación secreta, es
proporcionada de forma segura?
R. No
32. ¿Los propietarios de activos comprueban periódicamente todos los derechos de
acceso privilegiado?
R. No
33. ¿Los derechos de acceso son actualizados cuando hay un cambio en la
situación del usuario (por ejemplo: cambio organizacional o terminación)?
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R. Sí
34. ¿Existen reglas para los usuarios sobre cómo proteger las contraseñas y otra
información de autenticación?
R. No
35. ¿El acceso a la información en los sistemas es restringido según la política de
control de acceso?
R. No
36. ¿Es requerido un sistema de login en los sistemas según la política de control
de acceso?
R. No
37. ¿Los sistemas de gestión de contraseñas utilizados por los usuarios de la
organización les ayuda a manejar de forma segura su información de autenticación?
R. Sí
38. ¿El uso de herramientas de utilidad es controlado y limitado a empleados
específicos?
R. No
39. ¿El acceso al código fuente es restringido a personas autorizadas?
R. No
A.10 Criptografía.
40. ¿Existe una política para regular la encriptación y existen otros controles
criptográficos?
R. No
41. ¿Están debidamente protegidas las claves criptográficas?
R. No
A.11 Seguridad física y del entorno.
42. ¿Existen zonas seguras que protegen la información sensible?
R. Sí
43. ¿Es protegida la entrada a las zonas seguras?
R. No
44. ¿Las zonas seguras están ubicadas en un lugar protegido?
R. No
45. ¿Existen instaladas alarmas, sistemas de protección contra incendios y otros
sistemas?
R. No
46. ¿Existen definidos procedimientos para las zonas seguras?
R. No
47. ¿Las zonas entrega y carga están protegidas?
R. Sí
48. ¿Los equipos son debidamente protegidos?
R. Sí
49. ¿Los equipos están protegidos contra las variaciones de energía?
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R. Sí
50. ¿Están adecuadamente protegidos los cables de energía y telecomunicaciones?
R. Sí
51. ¿Existe mantenimiento de los equipos?
R. Sí
52. ¿La retirada de información y equipos fuera de la organización está controlada?
R. Sí
53. ¿Los activos de la organización son debidamente protegidos cuando no están
en las instalaciones de la organización?
R. Sí
54. ¿Es correctamente eliminada la información de los equipos que se van a
eliminar?
R. Sí
55. ¿Existen reglas para proteger los equipos cuando estos no estén siendo usados
por los usuarios?
R. Sí
56. ¿Hay orientaciones a los usuarios sobre qué hacer cuando estos no están
presentes en sus estaciones de trabajo?
R. Sí
A.12 Seguridad de las operaciones.
57. ¿Están documentados los procedimientos de TI?
R. Sí
58. ¿Los cambios que podrían afectar a la seguridad de la información son
estrictamente controlados?
R. Sí
59. ¿Los recursos son monitoreados y se realizan planes para asegurar su
capacidad para cumplir con la demanda de los usuarios?
R. Sí
60. ¿Se separan los entornos de desarrollo, pruebas y producción?
R. No
61. ¿El software antivirus y otros programas para la protección de malware se
instalan y utilizan correctamente?
R. Sí
62. ¿Existe una política de backup definida y se lleva a cabo correctamente?
R. Sí
63. ¿Los eventos relevantes de los sistemas son verificando periódicamente?
R. No
64. ¿Los registros están protegidos adecuadamente?
R. No
65. ¿Están adecuadamente protegidos los logs de los administradores?
R. No
66. ¿Está la hora de todos los sistemas de TI sincronizada?
R. Sí
65

67. ¿La instalación de software es estrictamente controlada?
R. No
68. ¿La información de análisis de vulnerabilidades es correctamente gestionada?
R. No
69. ¿Existen reglas para definir restricciones de instalación de software a los
usuarios?
R. No
70. ¿Están las auditorías de sistemas de producción planeadas y se ejecutan
correctamente?
R. No
A.13 Seguridad de las comunicaciones.
71. ¿Las redes son gestionadas para proteger la información de sistemas y
aplicaciones?
R. No
72. ¿Los requisitos de seguridad para servicios de red están incluidas en los
acuerdos?
R. No
73. ¿Existen redes segregadas considerando los riesgos y la clasificación de los
activos?
R. Sí
74. ¿Las transferencias de información están debidamente protegidas?
R. No
75. ¿Los acuerdos con terceras partes consideran la seguridad durante la
transferencia de información?
R. No
76. ¿Los mensajes que se intercambian sobre las redes están protegidos
correctamente?
R. No
77. ¿La organización posee una lista con todas las cláusulas de confidencialidad
que deben ser incluidos en los acuerdos con terceros?
R. Sí

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información.
78. ¿Se definen requisitos de seguridad para nuevos sistemas de información, o
para cualquier cambio sobre ellos?
R. No
79. ¿La información de aplicaciones transferida a través de redes públicas es
adecuadamente protegida?
R. No
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80. ¿Las transacciones de información a través de redes públicas son
adecuadamente protegidas?
R. No
81. ¿Existen definidas reglas para el desarrollo seguro de software y de los
sistemas?
R. Sí
82. ¿Se controlan los cambios en los sistemas nuevos o existentes?
R. No
83. ¿Las aplicaciones críticas son debidamente probadas después de los cambios
realizados en los sistemas operativos?
R. Sí
84. ¿Se realizan sólo los cambios necesarios a los sistemas de información?
R. Sí
85. ¿Los principios de ingeniería de sistemas seguros son aplicados al proceso de
desarrollo de sistemas de la organización?
R. No
86. ¿Es seguro el entorno de desarrollo?
R. Sí
87. ¿Es monitorizado el desarrollo externalizado de sistemas?
R. No
88. ¿Los requisitos de implementación de seguridad son probada durante el
desarrollo del sistema?
R. No
89. ¿Existe definido un criterio para aceptar los sistemas?
R. Sí
90. ¿Los datos de prueba son cuidadosamente seleccionados y protegidos?
R. No
A.15 Relación con proveedores.
91. ¿Existe una política para el tratamiento de los riesgos relacionados con
proveedores y socios?
R. No
92. ¿Los requisitos de seguridad son incluidos en los acuerdos con los proveedores
y socios?
R. No
93. ¿Los acuerdos con los proveedores incluyen requisitos de seguridad?
R. No
94. ¿Son supervisados regularmente los proveedores?
R. No
95. ¿Los cambios relacionados con los acuerdos y contratos con proveedores y
socios tienen en cuenta los riesgos existentes?
R. No
A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información.
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96. ¿Los incidentes son gestionados adecuadamente?
R. Sí
97. ¿Los eventos de seguridad son reportados adecuadamente?
R. Sí
98. ¿Los empleados y contratistas informan sobre las debilidades de seguridad?
R. No
99. ¿Los eventos de seguridad son evaluados y clasificados correctamente?
R. No
100. ¿Están documentados los procedimientos para dar respuesta a los incidentes?
R. No
101. ¿Se analizan los incidentes de seguridad correctamente?
R. Sí
102. ¿Existen procedimientos que definen cómo recopilar evidencias?
R. No
A.17.Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad del
negocio
103. ¿Existen definidos requisitos para la continuidad de la seguridad de la
información?
R. No
104. ¿Existen procedimientos que aseguren la continuidad de la seguridad de la
información durante una crisis o un desastre?
R. No
105. ¿Se realizan tests y pruebas de continuidad?
R. No
106. ¿La infraestructura IT está redundada, incluyendo su planeamiento y
operación?
R. No
A.18 Cumplimiento.
107. ¿Son conocidos los requisitos legislativos, regulatorios, contractuales y
cualquier otro requisito relativo a seguridad?
R. No
108. ¿Existen procedimientos para proteger los derechos de propiedad intelectual?
R. Sí
109. ¿Los registros están protegidos adecuadamente?
R. Sí
110. ¿La información personal está protegida adecuadamente?
R. Sí
111. ¿Se utilizan controles criptográficos correctamente?
R. No
112. ¿La seguridad de la información es revisada regularmente por un auditor
independiente?
R. No
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113. ¿Los gerentes revisan regularmente si las políticas de seguridad y
procedimientos son llevadas a cabo adecuadamente en sus áreas de
responsabilidad?
R. No
114 ¿Los sistemas de información son revisados regularmente para comprobar su
cumplimiento con los estándares y las políticas de seguridad de la información?
R. No
Cantidad de controles cumplimentados: R. 47
Terminada la entrevista con el gerente general de la SOCIEDAD HOTELERA SAN
PABLO se consolida la información, comparando las respuestas de los diferentes
encuestados y acercando más a la realidad la situación actual de la empresa, a
continuación, se describe el resultado general del análisis de brecha.

5.3.3 Análisis aplicabilidad de la norma ISO 27001:2013. Con el fin de determinar
el nivel de cumplimiento de los dominios, objetivos de control y controles de
seguridad requeridos por el estándar. En el cuadro 5 se describe el estado actual
de la empresa de conformidad con el Anexo A del estándar ISO/IEC 27001:2013.
Para el an álisis se establecen los valores de control para identificar en qué
estado de cumplimiento se encuentra la compañía con respecto a la norma ISO
27001:2013.
En el cuadro 20, se detallan criterios de valoración de controles.
Cuadro 20. Valoración de controles.
Criterio

Descripción

CUMPLE

En la empresa se cumple el control al 100%.

CUMPLE PARCIALMENTE

En la empresa se encuentran en proceso de
implementación del control.

NO CUMPLE

En la empresa no se cumple con el control.

Fuente: Autores 2019.

En el cuadro 21 se muestra una valoración inicial del estado de la seguridad de la
información en el Hotel San Pable de acuerdo a lo mencionado por la norma ISO
27001:2013.
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Cuadro 21. Aplicabilidad de la norma ISO 27001:2013.
A.5 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
A.5.1 Orientación de la dirección para la gestión de la seguridad de la información
Objetivo: Brindar orientación y apoyo por parte de la dirección, para la seguridad de la información de acuerdo con los requisitos del
negocio y con las leyes y reglamentos pertinentes.
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
control
Se debe definir un
conjunto de políticas
La
SOCIEDAD No
es
posible
para la seguridad de
HOTELERA
SAN identificar los riesgos
la información, de
PABLO no cuenta para gestionar los
acuerdo con las
con
una
política controles pertinentes
Políticas para la
necesidades
y
definida,
con
el
fin
de
A.5.1.1 seguridad de la
objetivos principales
Gerencia
NO CUMPLE
procedimientos
y mantener
información.
de la empresa, debe
controles
para La confidencialidad,
ser aprobada por la
garantizar
la integridad
y
dirección, publicada
seguridad
de
la disponibilidad de la
y comunicada a los
información.
información.
empleados y partes
externas pertinentes.
Revisión
de
la
política de seguridad
de la información.
La
SOCIEDAD
Las políticas deben
HOTELERA
SAN
ser revisadas mínimo
Mayor vulnerabilidad
PABLO no efectúa
una vez al año con el
Revisión de la
a la seguridad de la
revisiones
a
la
fin de implementar
política
de
información de la
A.5.1.2
política de seguridad
mejoras de acuerdo
Gerencia
NO CUMPLE
seguridad de la
SOCIEDAD
de la información, ya
con
los
información.
HOTELERA
SAN
que no se tiene
requerimientos de la
PABLO.
determinada
dicha
SOCIEDAD
política.
HOTELERA
SAN
PABLO
y
sus
cambios se deben
publicar y socializar.
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Cuadro 21. (Continuación)
A.6 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
A.6.1 Organización interna
Objetivo: Establecer un marco de referencia de gestión para iniciar y controlar la implementación y la operación de la seguridad de la
información dentro de la organización.
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
control
Gerencia
tiene
definidos claramente
Roles
y los
roles
y
Se deben definir y
Manejo inadecuado
responsabilidade responsabilidades,
asignar todas las
de la información por
CUMPLE
A.6.1.1 s
para
la pero los empleados
responsabilidades de
Gerencia
parte
de
los
PARCIALMENTE
seguridad
de desconocen algunas
la seguridad de la
empleados.
información.
funciones en cuanto
información.
a la seguridad de la
información.
Los deberes y áreas
Los deberes están
de responsabilidad
definidos por cargo y
en
conflicto
se
por
área,
en
deberían
separar
referencia
a
la
para
reducir
las
Separación de seguridad
de
la Perdida
de posibilidades
de
CUMPLE
A.6.1.2
Gerencia
deberes.
información, pero se información.
modificación
no
PARCIALMENTE
presenta
autorizada
o
no
desinformación por
intencional, o el uso
parte
de
los
indebido
de
los
empleados.
activos
de
la
organización.
Se
mantienen
Se deben mantener
Respuesta inmediata
contactos apropiados
los
contactos
Contacto con las
en el cuidado de la
A.6.1.3
con grupos de interés
apropiados con las
Gerencia
CUMPLE
autoridades.
seguridad
de
la
y dentro del marco
autoridades
información.
legal vigente.
pertinentes.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.6.1.4

Contacto
con
grupos
de
interés especial.

A.6.1.5

Seguridad de la
información en la
gestión
de
proyectos.

Hallazgo
No se mantienen
contactos apropiados
con
grupos
de
interés.

La seguridad de la
información no es
una prioridad en la
gestión de proyectos.

Consecuencia

Control

No
existe
retroalimentación por
falta conocimiento de
los temas asociados
a la seguridad de la
información.

Mayor vulnerabilidad
para el negocio.

Es
conveniente
mantener
contactos
apropiados con grupos
de interés especial u
otros
foros
y
asociaciones
profesionales
especializadas
en
seguridad.
La seguridad de la
información se debe
tratar en la gestión de
proyectos
independientemente
del tipo de proyecto.

Responsable

Valoración
control

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

Responsable

Valoración del
control

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

A.6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo.
Objetivo: Garantizar la seguridad del teletrabajo y el uso de dispositivos móviles.
Numeral

A.6.2.1

A.6.2.2

Política para
dispositivos
móviles.

Teletrabajo.

Hallazgo
No se cuenta con una
política para uso
adecuado
de
dispositivos móviles.

No
se
tiene
implementada
una
política
para
el
teletrabajo.

Consecuencia

Control

Aumento de riesgos
en la vulnerabilidad
de la información.

Perdida
información,
incremento de
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de

Se deben adoptar una
política y unas medidas
de
seguridad
de
soporte, para gestionar
los riesgos introducidos
por
el
uso
de
dispositivos móviles
Se deben implementar
una política y unas
medidas de seguridad
de
soporte,
para
proteger la información
a la que se tiene
acceso,
que
es
procesada
o
almacenada en los
lugares en los que se
realiza teletrabajo

Cuadro 21. (Continuación)
A.7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS
A.7.1 Antes de asumir el empleo
Objetivo: Asegurar que los empleados y contratistas comprenden sus responsabilidades y son idóneos en los roles para los que se
consideran.
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
control
Las verificaciones de
los antecedentes de
Se lleva a cabo la
todos los candidatos a
respectiva
un empleo se deben
verificación
de
llevar a cabo de
antecedentes en la Deficiencias
al acuerdo con las leyes,
selección
del proteger
los reglamentos y ética
CUMPLE
A.7.1.1
Selección.
Gerencia
personal, pero no se intereses de la pertinentes, y deberían
PARCIALMENTE
realiza en función de organización.
ser proporcionales a los
la clasificación de la
requisitos de negocio, a
información y sus
la clasificación de la
riesgos.
información que se va a
tener acceso, y a los
riesgos percibidos.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.7.1.2

Términos y
condiciones del
empleo.

Hallazgo

Actualmente
los
contratos laborales
especifican acuerdo
de confidencialidad y
confianza, pero no se
encuentran definidas
de forma tal como lo
indica
el
control
A.7.1.2.
En los acuerdos con
contratistas no se
toma en cuenta la
seguridad
de
la
información, no se
tienen controles.

Consecuencia

Control

Posible pérdida de
información, daño
a la imagen exterior
de la SOCIEDAD
HOTELERA SAN
PABLO.

Los
acuerdos
contractuales
con
empleados
y
contratistas
deben
establecer
sus
responsabilidades y las
de la organización en
cuanto a la seguridad
de la información.

Responsable

Valoración
control

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENTE

A.7.2 Durante la ejecución del empleo
Objetivo: Asegurarse de que los empleados y contratistas tomen conciencia de sus responsabilidades de seguridad de la información y
las cumplan.
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
control
La dirección debe exigir
a todos los empleados
Falta de conciencia y
contratistas
la
en cuanto a la aplicación
de
la
Responsabilida
No
se
tiene seguridad de la seguridad
de
la
A.7.2.1 des
de
la
Gerencia
NO CUMPLE
implementado.
información.
información de acuerdo
dirección.
Posible pérdida de con las políticas y
información
procedimientos
establecidos por la
organización.

74

Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.7.2.2

A.7.2.3

Hallazgo

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

No
se
realizan
campañas
de
capacitación
y/o
formación que hace
parte
de
los
procesos.

Proceso
disciplinario

Se
cuenta
con
proceso
básico
disciplinario, pero no
está
debidamente
documentad.
No hay conocimiento
de
las
acciones
precisas.

Consecuencia

Control

Responsable

Valoración
control

El
personal
desconoce
los
riesgos a los que se
expone
la
SOCIEDAD
HOTELERA SAN
PABLO.
.

Todos los empleados
de la organización, y en
donde sea pertinente,
los contratistas, deben
recibir la educación y la
formación en toma de
conciencia apropiada, y
actualizaciones
regulares sobre las
políticas
y
procedimientos
pertinentes para su
cargo

Gerencia

NO CUMPLE

Se debe contar con un
proceso
disciplinario
formal el cual debe ser
comunicado,
para
emprender
acciones
contra empleados que
hayan cometido una
violación a la seguridad
de la información.

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENTE

Desinformación de
los efectos que
conlleva
la
violación de la
seguridad de la
información.
Desconocimiento
del marco legal
vigente.

A.7.3 Terminación o cambio de empleo
Objetivo: Proteger los intereses de la organización como parte del proceso de cambio o terminación del contrato.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.7.3.1

Terminación o
cambio de
responsabilidad
es de empleo.

Hallazgo
Se demuestra la
existencia de un
proceso
para
informar
la
responsabilidad en
cuento a la seguridad
de la información al
término o cambio de
empleo.

Consecuencia

Control

Responsable

Valoración
control

Desconocimiento y
falta
de
compromiso en lo
referente
a
la
responsabilidad
con la seguridad de
la información.

Los
deberes
de
seguridad
de
la
información
que
permanecen
validos
después
de
la
terminación o cambio
de contrato se deben
definir, comunicar al
empleado o contratista
y se deben hacer
cumplir.

Gerencia

CUMPLE

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS
A.8.1 Responsabilidad por los activos
Objetivo: Identificar los activos organizacionales y definir las responsabilidades de protección apropiadas.
Numeral

A.8.1.1

A.8.1.2

Inventario de
activos.

Propiedad de
los activos

Hallazgo
La
SOCIEDAD
HOTELERA
SAN
PABLO si tiene un
inventario de los
activos
de
la
información de forma
básica.
Dentro del inventario
se observa un ítem
que
indica
el
responsable
y/o
propietario del activo
de información.

Consecuencia

Control

Responsable

Valoración del
control

Activos reconocidos.

Se deben identificar los
activos asociados con
la información y las
instalaciones
de
procesamiento
de
información, y se debe
elaborar y mantener un
inventario de estos
activos.

Gerencia

CUMPLE

Cumplido

Los activos mantenidos
en el inventario deben
tener un propietario.

Gerencia

CUMPLE
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.8.1.3

A.8.1.4

Hallazgo

Consecuencia

Control

Uso aceptable
de los activos

Existe reglas para el
uso aceptable de los
activos, pero sólo las
áreas de contabilidad
y ventas lo ponen en
práctica.

Personal
desinformado
divulgación
información
autorizada.

Devolución de
activos

En los contratos se
estipula
la
devolución de los
activos tecnológicos
y de información a
cargo

Trazabilidad de los
activos.

y
de
no

Se deben identificar,
documentar
e
implementar
reglas
para el uso aceptable
de información y de
activos asociados con
información
e
instalaciones
de
procesamiento
de
información.
Todos los empleados y
usuarios de partes
externas
deben
devolver todos los
activos
de
la
organización que se
encuentren a su cargo,
al terminar su empleo,
contrato o acuerdo.

Responsable

Valoración
control

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENTE

Gerencia

CUMPLE

A.8.2 Clasificación de la información
Objetivo: Asegurar que la información recibe un nivel apropiado de protección, de acuerdo con su importancia para la organización.
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
control
La información se
debe clasificar en
Divulgación
y
función
de
los
La información no se modificación
de
requisitos
legales,
Clasificación de clasifica como lo información
A.8.2.1
valor,
criticidad
y
Gerencia
NO CUMPLE
la información. indica el control.
sensible
por
susceptibilidad
a
personal
no
divulgación
o
a
autorizado.
modificación
no
autorizada.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.8.2.2

A.8.2.3

Etiquetado de
la información.

Manejo de
activos.

Hallazgo

Actualmente no
cuenta
con
proceso
etiquetado
información.

Consecuencia

se
un
de
de

No
se
tiene
documentado
un
proceso
para
el
manejo apropiado de
activos.

Perdida
de
importancia de la
información.

Daño y perdida de
los activos de la
información.

Control
Se debe desarrollar e
implementar
un
conjunto adecuado de
procedimientos para el
etiquetado
de
la
información,
de
acuerdo
con
el
esquema
de
clasificación
de
información adoptado
por la organización.
Se deben desarrollar e
implementar
procedimientos para el
manejo de activos, de
acuerdo
con
el
esquema
de
clasificación
de
información adoptado
por la organización.

Responsable

Valoración
control

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

A.8.3 Manejo de medios
Objetivo: Evitar la divulgación, modificación, el retiro o la destrucción no autorizados de información almacenada en los medios.
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
control
Se deben implementar
procedimientos para la
No se evidencia
gestión de medios
Gestión de
procedimientos
Perdida o fuga de removibles,
de
A.8.3.1
medios
implementados para
Gerencia
NO CUMPLE
información.
acuerdo
con
el
removibles.
los
medios
esquema
de
removibles.
clasificación adoptado
por la organización.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.8.3.2

A.8.3.3

Hallazgo

Consecuencia

Disposición de
los medios.

No se conoce un
mecanismo
o
procedimiento para
la disposición final de
los
medios
tecnológicos.

Fuga o pérdida de
información.
Uso de activos sin
control.

Transferencia
de medios
físicos.

No se cuenta con un
procedimiento
que
asegure el acceso no
autorizado a medios
de soporte físicos
durante su transporte

Uso inadecuado y/o
malintencionado de
los medios físicos.
Fuga o pérdida de
información.

Control
Se debe disponer en
forma segura de los
medios cuando ya no
se
requieran,
utilizando
procedimientos
formales.
Los
medios
que
contienen información
se deben proteger
contra acceso no
autorizado,
uso
indebido o corrupción
durante el transporte.

Responsable

Valoración
control

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

A.9 CONTROL DE ACCESO
A.9.1 Requisitos del negocio para control de acceso
Objetivo: Limitar el acceso a información y a instalaciones de procesamiento de información.
Numeral

A.9.1.1

A.9.1.2

Política de
control de
acceso.

Hallazgo

No se cuenta con
una política para el
control de acceso.

Consecuencia

Aumento de la
vulnerabilidad de la
información

Política sobre
el uso de los
servicios de
red.

Control
Se debe establecer,
documentar y revisar
una política de control
de acceso con base en
los
requisitos
del
negocio y de seguridad
de la información.
Solo se debe permitir
acceso de los usuarios a
la red y a los servicios
de red para los que
hayan sido autorizados
específicamente.

Responsable

Valoración del
control

Gerencia

NO CUMPLE

No
se
tiene
Manipulación
configurada
y
inadecuada de la
documentada
una
información
por
Gerencia
política de acceso a
parte de personal
servicios de red y
no autorizado.
navegación.
A.9.2 Gestión de acceso de usuarios
Objetivo: Asegurar el acceso de los usuarios autorizados y evitar el acceso no autorizado a sistemas y servicios.
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NO CUMPLE

Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.9.2.1

Registro y
cancelación del
registro de
usuarios.

A.9.2.2

Suministro de
acceso de
usuarios.

A.9.2.3

Gestión de
derechos de
acceso
privilegiado.

Hallazgo
Se cuenta con el
software (Zeus) que
lleva a cabo el
registro
y
cancelación
de
acceso
de
los
usuarios,
no
se
administran
los
derechos de acceso.
Se lleva un control
básico solo para el
software contable, el
acceso está definido
según sus funciones
y cargo, pero no está
documentado
y
definido
formalmente.
Se ejecuta solo en el
software contable a
través
del
perfilamiento de los
cargos.
El
resto
de
información de la
compañía no tiene
restricciones
de
acceso.

Consecuencia

Control

Responsable

Valoración del
control

Manejo inadecuado
de la información
por personal sin
derechos
de
acceso.

Se debe implementar un
proceso
formal
de
registro
y
de
cancelación de registro
de
usuarios,
para
posibilitar la asignación
de los derechos de
acceso.

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENTE

Ingreso
manipulación
información
personal
autorizado.

y
de
por
no

Se debe implementar un
proceso de suministro
de acceso formal de
usuarios para asignar o
revocar los derechos de
acceso a todo tipo de
usuarios para todos los
sistemas y servicios.

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENTE

Ingreso
manipulación
información
personal
autorizado.

y
de
por
no

Se debe restringir y
controlar la asignación y
uso de derechos de
acceso privilegiado.

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENTE
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

Hallazgo

Consecuencia

Control

A.9.2.4

Gestión de
información de
autenticación
secreta de
usuarios.

No se cuenta con el
proceso de gestión
formal.
La
información
se
asigna por cargo mas
no por criticidad de esta

Perdida por robo de
información.

A.9.2.5

Revisión de los
derechos de
acceso de
usuarios.

No se lleva a cabo la
revisión periódica de
los derechos de
usuarios.

Acceso sin control a
la información.

A.9.2.6

Retiro o ajuste
de los
derechos de
acceso.

Se llevan a cabo los
respectivos cambios
de acceso a los
sistemas
de
información cada que
hay un retiro o
cambio,
solo
al
software contable.

Pérdida
manipulación
indebida
información.

o
de

La asignación de la
información secreta se
debe
controlar
por
medio de un proceso de
gestión formal.
Los propietarios de los
activos deben revisar
los derechos de acceso
de los usuarios, a
intervalos regulares.
Los derechos de acceso de
todos los empleados y de
usuarios externos a la
información y a las
instalaciones
de
procesamiento
de
información se deben
retirar al terminar su
empleo,
contrato
o
acuerdo, o se deben
ajustar cuando se hagan
cambios.

Responsable

Valoración
control

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENTE

A.9.3 Responsabilidades de los usuarios
Objetivo: Hacer que los usuarios rindan cuentas por la salvaguarda de su información de autenticación.
Responsabl
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
e
Se debe exigir a los
Desconocimiento de
Uso de la
Manipulación
usuarios que cumplan
información secreta y
información de
inadecuada
y las prácticas de la
A.9.3.1
el cuidado que deben
Gerencia
autenticación
posible divulgación organización para el uso
tener los empleados
secreta.
de la información.
de
información
de
con esta información.
autenticación secreta.
A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones
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Valoración del
control

NO CUMPLE

Cuadro 21. (Continuación)
Objetivo: Evitar el acceso no autorizado a sistemas y aplicaciones
Numeral

A.9.4.1

A.9.4.2

A.9.4.3

Restricción de
acceso
Información.

Procedimiento
de ingreso
seguro.

Sistema de
gestión de
contraseñas.

Hallazgo

Consecuencia

Teniendo en cuenta
que no existe la
política de control de
acceso no se lleva a
cabo el control.

Acceso
no
autorizado
a
la
información.
Modificación en la
documentación.

Teniendo en cuenta
que no existe la
política de control de
acceso no se lleva a
cabo el control.

Acceso
no
autorizado
a
la
información.
Modificación en la
documentación.

Se realiza cambio de
contraseña
al
sistema
operativo
una vez al mes.
Las
demás
aplicaciones
corporativas
no
cuentan
con
su
sistema gestor de
contraseñas,

Contraseñas
no
seguras, pérdida y
manipulación
indebida
de
la
información.
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Control
El
acceso
a
la
información y a las
funciones
de
los
sistemas
de
las
aplicaciones se debe
restringir de acuerdo
con la política de
control de acceso.
Cuando lo requiere la
política de control de
acceso, el acceso a
sistemas y aplicaciones
se
debe
controlar
mediante un
Proceso de ingreso
seguro.

Los
sistemas
de
gestión de contraseñas
deben ser interactivos y
deben asegurar la
calidad
de
las
contraseñas.

Responsable

Valoración del
control

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENTE

Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.9.4.4

Uso de
programas
utilitarios
privilegiados

A.9.4.5

Control de
acceso a
códigos fuente
de programas.

Hallazgo

Consecuencia

Control

Responsable

Valoración
control

No se lleva a cabo la
restricción
a
utilitarios.

Pedida
de
información, daño al
sistema en general.
Cancelación
de
servicios.

Se debe restringir y
controlar estrictamente el
uso
de
programas
utilitarios que podrían
tener capacidad de anular
el sistema y los controles
de las aplicaciones.

Gerencia

NO CUMPLE

No se evidencia un
procedimiento para
el control de acceso
al código fuente.

Modificación
de
información y acceso
no autorizado.

Se debe restringir el
acceso a los códigos
fuente
de
los
programas.

Gerencia

NO CUMPLE

A.10 CRIPTOGRAFÍA
A.10.1 Controles criptográficos
Objetivo: Asegurar el uso apropiado y eficaz de la criptografía para proteger la confidencialidad, la autenticidad y/o la integridad de la
información.
Responsabl
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
e
control
No existen controles
Se debe desarrollar e
Política sobre criptográficos
de Posible pérdida de
implementar una política
el uso de
manera
que
la información sobre
A.10.1.1
sobre
el
uso
de
controles
información
crítica todo en lo equipos
Gerencia
NO CUMPLE
controles criptográficos
criptográficos. puede verse expuesta utilizados
en
para la protección de la
a
amenazas
de teletrabajo.
información.
seguridad.
Se debe desarrollar e
implementar una política
Divulgación de la
Gestión de
No existe política para
sobre el uso, protección
A.10.1.2
información crítica
llaves.
la gestión de llaves
y tiempo de vida de las
Gerencia
NO CUMPLE
de
forma
criptográficas.
llaves
criptográficas
descontrolada.
durante todo su ciclo de
vida.
A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO
A.11.1 Áreas seguras
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Cuadro 21. (Continuación)
Objetivo: Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la interferencia a la información y a las instalaciones de procesamiento de
información de la organización.
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
control
Se tiene definida un
área para el Rack, a la
Se debe definir y usar
que solo el jefe de
perímetros
de
mantenimiento
tiene
seguridad, y usarlos
Perímetro de
Pérdida o robo de
acceso.
para proteger áreas que
CUMPLE
A.11.1.1
seguridad
información
y
Gerencia
Las demás áreas donde
contengan información
PARCIALMENTE
física.
activos.
se maneja información
sensible o crítica, e
crítica
no
tienen
instalaciones de manejo
definidos perímetros de
de información.
seguridad.
Vandalismo,
Las áreas seguras se
La
SOCIEDAD detención de la
deben
proteger
HOTELERA
SAN prestación
del
Controles
mediante controles de
PABLO no cuenta con servicio
y
A.11.1.2
físicos de
entrada apropiados para
Gerencia
NO CUMPLE
controles de entrada alteración
o
entrada.
asegurar que solamente
físicos para el personal, pérdida
de
la
se permite el acceso a
visitantes o contratistas. información y los
personal autorizado.
activos.
Vandalismo,
detención de la
Seguridad de
prestación
del Se debe diseñar y
No
se
evidencia
oficinas,
servicio
y aplicar seguridad física
A.11.1.3
separación de oficinas
Gerencia
NO CUMPLE
recintos e
alteración
o a oficinas, recintos e
ni controles de acceso.
instalaciones.
pérdida
de
la instalaciones.
información y los
activos.
Protección
No se cuenta con
Se debe diseñar y
contra
controles
específicos Avería de activos, aplicar protección física
A.11.1.4
amenazas
para
amenazas perdida
de contra
desastres
Gerencia
NO CUMPLE
externas y
extremas
y información.
naturales,
ataques
ambientales. ambientales.
maliciosos o accidentes.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

Hallazgo

Consecuencia

A.11.1.5

Trabajo en
áreas
seguras.

No se toma en cuenta el
trabajo
en
áreas
seguras.

Perdida
de
información y de
activos.

A.11.1.6

Áreas de
despacho y
carga.

En
cercanías
al
perímetro donde se
procesa la información
no se ejecutan procesos
de despacho y carga.

Perdida o daño de
activos.

Control
Se debe diseñar y
aplicar procedimientos
para trabajo en áreas
seguras.
Se deben controlar los
puntos de acceso tales
como
áreas
de
despacho y de carga, y
otros puntos en donde
pueden entrar personas
no autorizadas, y si es
posible, aislarlos de las
instalaciones
de
procesamiento
de
información para evitar
el acceso no autorizado.

Responsable

Valoración
control

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

CUMPLE

A.11.2 Equipos
Objetivo: Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de activos, y la interrupción de las operaciones de la organización.
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
control
Los
equipos
se
Los equipos deben estar
encuentran ubicados de
ubicados y protegidos
forma tal que su acceso es Perdida o daño de para reducir los riesgos
Ubicación y
CUMPLE
únicamente
para
los
A.11.2.1 protección de usuarios autorizados.
activos
e de amenazas y peligros
Gerencia
PARCIALMENTE
los equipos.
El
servidor
no
se información crítica. del entorno, y las
oportunidades
para
encuentra en un lugar
acceso
no
autorizado.
seguro.
Los equipos se deben
El edificio cuenta con un
proteger contra fallas de
sistema
de
respaldo Protección
de
Servicios de
energía
y
otras
eléctrico a través de UPS
A.11.2.2
activos
e
Gerencia
CUMPLE
y planta eléctrica que
suministro.
interrupciones causadas
satisface la perdida de información.
por
fallas
en
los
suministro de energía.
servicios de suministro.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.11.2.3

A.11.2.4

A.11.2.5

A.11.2.6

Seguridad del
cableado.

Mantenimient
o de equipos.

Retiro de
activos.

Seguridad de
equipos y
activos fuera
de las
instalaciones.

Hallazgo
El cableado de la
infraestructura de datos
con el que cuenta la
SOCIEDADHOTELER
A SAN PABLO se
encuentra
protegido
ante su manipulación,
interferencia y daño.
Actualmente
se
dispone
de
un
procedimiento
que
contempla seguimiento
y
control
al
mantenimiento
de
equipos de manera
anual.
Cuando se realiza el
retiro de un activo de la
información, se solicita
permiso a gerencia y lo
ejecuta el jefe de
mantenimiento.
A los equipos que se
utilizan fuera de las
instalaciones se les
lleva a cabo solamente
configuraciones a nivel
de antivirus.
En los contratos a
contratistas
no
se
especifica
el
aseguramiento de los
activos.

Control

Responsable

Valoración
control

Activos
protegidos.

El cableado de potencia
y
de
telecomunicaciones que
porta datos o soporta
servicios de información
debe estar protegido
contra
interceptación,
interferencia o daño.

Gerencia

CUMPLE

Equipos en estado
óptimo.

Los equipos se deben
mantener
correctamente
para
asegurar
su
disponibilidad
e
integridad continuas.

Gerencia

CUMPLE

Cumplimiento del
numeral

Los
equipos,
información o software
no se deben retirar de su
sitio sin autorización
previa.

Gerencia

CUMPLE

Perdida o daño de
los activos.

Se
deben
aplicar
medidas de seguridad a
los activos que se
encuentran fuera de las
instalaciones
de
la
organización, teniendo
en cuenta los diferentes
riesgos de trabajar fuera
de dichas instalaciones.

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENTE

Consecuencia
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

Hallazgo

Consecuencia

A.11.2.7

Disposición
segura o
reutilización
de equipos.

A los equipos y medios
de
almacenamiento
antes
de
su
reutilización se les
realiza un proceso de
"formateo" que cuenta
con reinstalación del
sistema operativo y
todas las aplicaciones
autorizadas
por
la
compañía.

Cumplimiento

A.11.2.8

Equipos de
usuario
desatendidos.

No se cuenta con un
procedimiento para los
equipos de usuarios
desatendidos.

Perdida o manejo
inadecuado de los
activos
de
la
información.

A.11.2.9

Política de
escritorio
limpio y
pantalla
limpia.

Se tiene adoptada una
política de escritorio
limpio, pero no se
encuentra
documentada.

Información
vulnerable.

Control
Se deben verificar todos
los
elementos
de
equipos que contengan
medios
de
almacenamiento, para
asegurar que cualquier
dato sensible o software
con licencia haya sido
retirado o sobrescrito en
forma segura antes de
su
disposición
o
reutilización.
Los usuarios deben
asegurarse de que a los
equipos desatendidos
se les dé protección
apropiada.
Se debe adoptar una
política de escritorio
limpio para los papeles y
medios
de
almacenamiento
removibles,
y
una
política
de
pantalla
limpia
en
las
instalaciones
de
procesamiento
de
información.

Responsable

Valoración
control

Gerencia

CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENTE

A.12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES
A.12.1 Procedimientos operacionales y responsabilidades
Objetivo: Asegurar las operaciones correctas y seguras de las instalaciones de procesamiento de información.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.12.1.1

A.12.1.2

A.12.1.3

A.12.1.4

Procedimiento
s de
operación
documentado
s

Hallazgo

Consecuencia

Los procedimientos
Los procedimientos
se encuentran en
de
operación
se
Procedimientos mal
deben documentar y
proceso
de formulados
y
poner a disposición
implementación
y organizados.
de todos los usuarios
documentación.

Responsable

Valoración
control

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENTE

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENTE

Gerencia

CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

que los necesiten.

Gestión de
cambios

El control de cambios
solo se realiza en el
software
contable,
pero no está enfocado
en el procesamiento de
la seguridad de la
información

Fallas constantes
en el procesamiento
de la seguridad de
la información.

Gestión de
capacidad

El seguimiento se
realiza de manera
trimestral solo para los
procesos ejecutados
por
el
software
contable.

Trazabilidad
requerida.

Separación
de los
ambientes de
desarrollo,
pruebas y
operación

Control

No se tiene en cuenta
la
separación
de
ambientes
en
la
SOCIEDAD
HOTELERA
SAN
PABLO.

Accesos y cambios
sin autorización.
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Se deben controlar los
cambios
en
la
organización, en los
procesos de negocio, en
las instalaciones y en
los
sistemas
de
procesamiento
de
información que afectan
la seguridad de la
información.
Se
debe
hacer
seguimiento al uso de
los recursos, hacer los
ajustes,
y
hacer
proyecciones de los
requisitos
sobre
la
capacidad futura, para
asegurar el desempeño
requerido del sistema.

Se debe separar los
ambientes
de
desarrollo, prueba y
operación,
para
reducir los riesgos de
acceso o cambios no
autorizados
al
ambiente
de
operación.

Cuadro 21. (Continuación)
A.12.2 Protección contra códigos maliciosos
Objetivo: Asegurarse de que la información y las instalaciones de procesamiento de información estén protegidas contra códigos
maliciosos.
Responsabl
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
e
control
Se tiene implementado
Se debe implementar
un
sistema
de
controles de detección,
seguridad a través de
de prevención y de
Daño o robo de
Controles
un antivirus.
recuperación,
información,
contra
El personal no cuenta
combinados con la
CUMPLE
A.12.2.1
instrucción a la red
Gerencia
códigos
con capacitación en
toma de conciencia
PARCIALMETE
interna, ataque por
maliciosos.
cuento
a
las
apropiada
de
los
virus.
vulnerabilidades
usuarios, para proteger
informáticas a los que
contra
códigos
están expuestos.
maliciosos.
A.12.3 Copias de respaldo
Objetivo: Proteger contra la perdida de datos
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
control
Se realiza una copia de
Se deben hacer copias
seguridad
de
la
de respaldo de la
información total de la
información,
del
empresa,
lo
cual
software e imágenes de
Respaldo de permite una rápida
CUMPLE
A.12.3.1
Cumplimiento
los sistemas, y ponerlas
Gerencia
información.
recuperación en caso
PARCIALMENTE
a prueba regularmente
de desastre o daño.
de acuerdo con una
No
se
hacen
política de copias de
restauración periódica
respaldo acordadas.
DRP.
A.12.4 Registro y seguimiento
Objetivo: Registrar eventos y generar evidencia
Responsabl
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
e
control
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

Hallazgo

Consecuencia

Control

A.12.4.1

1 Registro de
eventos.

No se cuenta con un
procedimiento
documental para el
manejo de los registros
de eventos.

A.12.4.2

Protección de
la información
de registro.

No se evidencia un
procedimiento
de
protección de registros.

Perdida
información.

de

A.12.4.3

Registros del
administrador
y del
operador.

No se llevan a cabo
registros de operación
del sistema.

Instrucción
pérdida
información.

o
de

Sincronizació
n de relojes.

La conexión es libre a
internet en todos los
equipos por lo tanto el
tiempo y ubicación se
encuentran
sincronizados.

Operaciones
sincronizadas

A.12.4.4

No es posible lleva
trazabilidad a los
eventos.

Se deben elaborar,
conservar y revisar
regularmente
los
registros acerca de
actividades del usuario,
excepciones, fallas y
eventos de seguridad
de la información.
Las instalaciones y la
información de registro
se deben proteger
contra alteración y
acceso no autorizado.
Las actividades del
administrador y del
operador del sistema se
deberían registrar, y los
registros se deben
proteger y revisar con
regularidad.
Los relojes de todos los
sistemas
de
procesamiento
de
información pertinentes
dentro
de
una
organización o ámbito
de seguridad se deben
sincronizar con una
única
fuente
de
referencia de tiempo.

Responsabl
e

Valoración
control

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

CUMPLE

Responsabl
e

Valoración del
control

A.12.5 Control de software operacional
Objetivo: Asegurar la integridad de los sistemas operacionales.
Numeral

Hallazgo

Consecuencia
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Control

Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

Hallazgo

Consecuencia

No
se
tiene
un
procedimiento
Instrucción de virus,
A.12.5.1
implementado
para bloqueo o daño al
controlar la instalación sistema operativo.
de software.
A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica
Objetivo: Prevenir el aprovechamiento de las vulnerabilidades técnicas
Instalación de
software en
sistemas
operativos.

Numeral

A.12.6.1

Gestión de las
vulnerabilidade
s técnicas.

Hallazgo

No efectúa gestión a
las vulnerabilidades
técnicas.

Consecuencia

Manejo inadecuado
de
las
vulnerabilidades.

Control

Responsabl
e

Valoración
control

Se deben implementar
procedimientos
para
controlar la instalación
de
software
en
sistemas operativos.

Gerencia

NO CUMPLE

Control
Se
debe
obtener
oportunamente
información acerca de
las
vulnerabilidades
técnicas
de
los
sistemas
de
información que se
usen;
evaluar
la
exposición
de
la
organización a estas
vulnerabilidades,
y
tomar las medidas
apropiadas para tratar
el riesgo asociado.
Se debe establecer e
implementar las reglas
para la instalación de
software por parte de
usuarios.

Introducción
de
virus, ataque al
A.12.6.2
sistema operativo,
perdida
de
información.
A.12.7 Consideraciones sobre auditorias de sistemas de información
Objetivo: Minimizar el impacto de las actividades de auditoría sobre los sistemas operacionales.
Restricciones
sobre la
instalación de
software.

No se evidencia un
procedimiento
que
controle la instalación
de software.
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Responsable

Valoración
del control

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.12.7.1

Información
controles de
auditoría de
sistemas

Hallazgo

No
se
ejecutan
auditorías
a
los
sistemas
de
información.

Consecuencia

Control

Responsabl
e

Valoración
control

No hay control ni
planificación
del
sistema
de
información.

Los
requisitos
y
actividades de auditoría
que
involucran
la
verificación
de
los
sistemas operativos se
deben
planificar
y
acordar
cuidadosamente para
minimizar
las
interrupciones en los
procesos del negocio.

Gerencia

NO CUMPLE

A.13. SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES
A.13.1 Gestión de la seguridad de las redes
Objetivo: Asegurar la protección de la información en las redes, y sus instalaciones de procesamiento de información de soporte.
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
control
No
se
Las redes se deben
encontraron
Vulnerabilidad de la gestionar y controlar
evidencias
de
Controles de
información,
para
proteger
la
A.13.1.1
control o gestión
Gerencia
NO CUMPLE
redes.
instrucción
no información
en
sobre las redes y
autorizada.
sistemas
y
aplicaciones
aplicaciones.
existentes.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.13.1.2

Seguridad de los
servicios de red.

Hallazgo

No se tiene
implementado el
control
de
seguridad en los
servicios de red.

Consecuencia

Control

Responsable

Valoración
control

Perdida o daño de
información.

Se deben identificar
los mecanismos de
seguridad, los niveles
de servicio y los
requisitos de gestión
de todos los servicios
de red, e incluirlos en
los
acuerdos
de
servicios de red, ya
sea que los servicios
se
presten
internamente o se
contraten
externamente.

Gerencia

NO CUMPLE

Se cuenta con
Los
grupos
de
segmentación
servicios
de
de redes, una
Separación en
información, usuarios
A.13.1.3
red
para Cumplimiento.
Gerencia
CUMPLE
las redes.
y
sistemas
de
administración y
información se deben
otra
para
separar en las redes.
clientes.
A.13.2 Transferencia de información
Objetivo: Mantener la seguridad de la información transferida dentro de una organización y con cualquier entidad externa
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

Hallazgo

Consecuencia

A.13.2.1

Políticas y
procedimientos
de transferencia
de información.

No
se
tiene
implementada una
política
o
procedimiento de
transferencia de
información.

Divulgación o robo
de
información
sensible.

A.13.2.2

Acuerdos sobre
transferencia de
información

No se evidencian
acuerdos
de
transferencia de
información.

Ignorancia de los
riesgos
informáticos.

Mensajería
electrónica

La
información
adjunta sensible
no se maneja de
forma encriptada
hacia el usuario
final
generando
vulnerabilidades.

Divulgación
información
sensible.

A.13.2.3

de
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Control
Se debe contar con
políticas,
procedimientos
y
controles
de
transferencia
formales
para
proteger
la
transferencia
de
información
mediante el uso de
todo
tipo
de
instalaciones
de
comunicación.
Los acuerdos deben
tratar la transferencia
segura
de
información
del
negocio entre la
organización y las
partes externas.
Se debe proteger
adecuadamente
la
información incluida
en la mensajería
electrónica.

Responsable

Valoración
control

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

Hallazgo

Consecuencia

Control

Responsable

Valoración
del control

Se deben identificar,
revisar regularmente
Se implementan
y documentar los
acuerdos
de
requisitos para los
confidencialidad
Acuerdos de
acuerdos
de
en los contratos.
confidencialidad
confidencialidad o no
A.13.2.4
Los proveedores y Cumplimiento
Gerencia
CUMPLE
o de no
divulgación
que
contratistas
no
divulgación.
reflejen
las
tienen acceso a
necesidades de la
información
organización para la
sensible.
protección de la
información.
A.14 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS
A.14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información
Objetivo: Asegurar que la seguridad de la información sea una parte integral de los sistemas de información durante todo el ciclo de
vida. Esto incluye también los requisitos para sistemas de información que prestan servicios en redes públicas.
Valoración
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
del control
No realiza el
respectivo
Los requisitos relacionados con
Análisis y
análisis
y
seguridad de la información se
especificación
especificación
deben incluir en los requisitos
Fallas
en
NO
A.14.1.1
de requisitos de de los requisitos
para nuevos sistemas de
Gerencia
seguridad.
CUMPLE
seguridad de la de seguridad de
información o para mejoras a los
información
la información
sistemas
de
información
para los nuevos
existentes.
sistemas.
No se tiene
La información involucrada en
implementado el
los servicios de aplicaciones que
Seguridad de
Divulgación,
control para la
pasan sobre redes públicas se
servicios de las
pérdida o daño de
NO
A.14.1.2
seguridad
de
debe proteger de actividades
Gerencia
aplicaciones en
información
CUMPLE
servicios de las
fraudulentas,
disputas
redes publicas
sensible.
aplicaciones en
contractuales y divulgación y
redes públicas.
modificación no autorizadas.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.14.1.3

Protección de
transacciones de
los servicios de
las aplicaciones.

Hallazgo

En
SOCIEDAD
HOTELERA
SAN PABLO
ejecuta
desarrollo
aplicaciones.

Consecuencia

la

no
el
de

Divulgación
información
autorizada.

de
no

Control

Responsable

Valoración
control

La información involucrada en
las
transacciones
de
los
servicios de las aplicaciones se
debe proteger para evitar la
transmisión
incompleta,
el
enrutamiento
errado,
la
alteración no autorizada de
mensajes, la divulgación no
autorizada, y la duplicación o
reproducción de mensajes no
autorizada.

Gerencia

NO
CUMPLE

A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte
Objetivo: Asegurar de que la seguridad de la información esté diseñada e implementada dentro del ciclo de vida de desarrollo de los
sistemas de información.
Valoración
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
del control
En la SOCIEDAD
Se deben establecer y
HOTELERA
SAN
aplicar reglas para el
Política de
PABLO el desarrollo
desarrollo de software y de
A.14.2.1
desarrollo
Cumplimiento
Gerencia
CUMPLE
de aplicaciones se
sistemas, a los desarrollos
seguro.
encuentra
que se dan dentro de la
tercerizado.
organización.
Los
cambios
a
los
sistemas dentro del ciclo
Procedimientos
No hay evidencia de Daño al sistema en de vida de desarrollo se
de control de
NO
A.14.2.2
procedimientos de general, pérdida de deben controlar mediante
Gerencia
cambios en
CUMPLE
control de cambios.
información.
el uso de procedimientos
sistemas.
formales de control de
cambios.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.14.2.3

Revisión
técnica de las
aplicaciones
después de
cambios en la
plataforma de
operación.

Hallazgo

Consecuencia

Cada
que
se
ejecutan cambios en
el software contable
de la SOCIEDAD
HOTELERA
SAN
PABLO se llevan a
cabo las respectivas
pruebas
técnicas
con el fin de validar
su funcionamiento
eficiente.
Las
pruebas las realiza
los desarrolladores
(terceros)

A.14.2.4

Restricciones
en los cambios
a los paquetes
de software.

Los cambios
restringidos
gerencia.

A.14.2.5

Principios de
construcción de
sistemas
seguros.

No se tiene claridad
de los principios de
construcción
de
sistemas seguros.

son
por

Cumplimiento

Cumplimiento.

Uso inadecuado de
las herramientas del
sistema.
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Control

Responsable

Valoración
control

Cuando se cambian las
plataformas de operación,
se deben revisar las
aplicaciones críticas del
negocio, y ponerlas a
prueba para asegurar que
no haya impacto adverso
en las operaciones o
seguridad
de
la
organización.

Gerencia

CUMPLE

Gerencia

CUMPLE

Gerencia

NO
CUMPLE

Se deben desalentar las
modificaciones
a
los
paquetes de software, que
se deben limitar a los
cambios necesarios, y
todos los cambios se
deben
controlar
estrictamente.
Se
deben
establecer,
documentar y mantener
principios
para
la
construcción de sistemas
seguros, y aplicarlos a
cualquier actividad de
implementación
de
sistemas de información.

Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.14.2.6

Ambiente de
desarrollo
seguro.

A.14.2.7

Desarrollo
contratado
externamente

A.14.2.8

Pruebas de
seguridad de
sistemas

A.14.2.9

Prueba de
aceptación de
sistemas.

Hallazgo

El desarrollo
tercerizado.

Consecuencia

es

Actualmente no se
cuenta
con
un
procedimiento
documentado para
la supervisión del
desarrollo externo.
La compañía no
lleva
acabo
desarrollo
de
aplicaciones.
Las pruebas son
realizadas por el
desarrollador
y
aprobadas
por
gerencia.

Cumplimiento

Daño a la imagen
empresarial
del
hotel.
Perdida
de
información.
Posibles fallas en el
sistema.

Cumplimiento

Control
Las organizaciones deben
establecer
y
proteger
adecuadamente
los
ambientes de desarrollo
seguros para las tareas de
desarrollo e integración de
sistemas que comprendan
todo el ciclo de vida de
desarrollo de sistemas.
La organización debe
supervisar
y
hacer
seguimiento de la actividad
de desarrollo de sistemas
contratados
externa
mente.
Durante el desarrollo se
deben llevar a cabo
pruebas de funcionalidad
de la seguridad.
Para los sistemas de
información
nuevos,
actualizaciones y nuevas
versiones,
se
deben
establecer programas de
prueba para aceptación y
criterios de aceptación
relacionados.

Responsable

Valoración
control

Gerencia

CUMPLE

Gerencia

NO
CUMPLE

Gerencia

NO
CUMPLE

Gerencia

CUMPLE

A.14.3 Datos de Prueba
Objetivo: Asegurar la protección de los datos usados para pruebas.
Numeral
A.14.3.1

Protección de
datos de
prueba.

Hallazgo

Consecuencia

Control

Responsable

Valoración
del control

No se evidencia
protección de datos
de prueba.

No hay seguimiento de
las
pruebas
realizadas.

Los datos de prueba se deben
seleccionar,
proteger
y
controlar cuidadosamente.

Gerencia

NO
CUMPLE
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Cuadro 21. (Continuación)
A.15. RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES
A.15.1 Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores
Objetivo: Asegurar la protección de los activos de la organización que sean accesibles a los proveedores.
Numeral

A.15.1.1

A.15.1.2

A.15.1.3

Hallazgo

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

No
se
evidencia
implementada
una
política de seguridad
de la información para
las relaciones con
proveedores.

Tratamiento
de la
seguridad
dentro de los
acuerdos con
proveedores.

No se lleva a cabo
acuerdos
de
la
seguridad
de
la
información
con
proveedores.
Suponen
que
el
proveedor no maneja
información sensible.

Cadena de
suministro de
tecnología de
información y
comunicación
.

No se cuenta con la
cadena de suministro
de tecnología de
información
y
comunicación
con
proveedores.

Consecuencia

Control

Responsable

Valoración
del control

Imagen empresarial
deteriorada. Perdida
de información.

Los requisitos de seguridad
de la información para
mitigar
los
riesgos
asociados con el acceso de
proveedores a los activos de
la organización se deben
acordar con estos y se
deberían documentar.

Gerencia

NO
CUMPLE

Perdida
información
activos.

Se deben establecer y acordar
todos
los
requisitos
de
seguridad de la información
pertinentes con cada proveedor
que pueda tener acceso,
procesar,
almacenar,
comunicar
o
suministrar
componentes
de
infraestructura de TI para la
información de la organización.

Gerencia

NO
CUMPLE

Gerencia

NO
CUMPLE

de
y

Imagen empresarial
deteriorada. Perdida
de información.

Los
acuerdos
con
proveedores deben incluir
requisitos para tratar los
riesgos de seguridad de la
información asociados con
la cadena de suministro de
productos y servicios de
tecnología de información y
comunicación.

A.15.2 Gestión de la prestación de servicios con los proveedores
Objetivo: Mantener el nivel acordado de seguridad de la información y de prestación del servicio en línea con los acuerdos con los
proveedores.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

Hallazgo

Consecuencia

Responsable

Valoración
del control

Las organizaciones deben
hacer seguimiento, revisar y
NO
A.15.2.1
Servicio inadecuado. auditar con regularidad la
Gerencia
CUMPLE
prestación de servicios de
los proveedores.
Se deben gestionar los
cambios en el suministro de
servicios por parte de los
proveedores, incluido el
mantenimiento y la mejora
Gestión de
No se evidencia un
de
las
políticas,
cambios en los procedimiento de Mala
Imagen procedimientos y controles
NO
A.15.2.2
Gerencia
servicios de
gestión
de empresarial.
de
seguridad
de
la
CUMPLE
proveedores.
cambios.
información
existentes,
teniendo en cuenta la
criticidad de la información
sistemas y procesos del
negocio involucrados, y la
reevaluación de los riesgos.
A.16. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
A.16.1 Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información
Objetivo: Asegurar un enfoque coherente y eficaz para la gestión de incidentes de seguridad de la información, incluida la
comunicación sobre eventos de seguridad y debilidades
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
control
Seguimiento y
revisión de los
servicios de los
proveedores.

No se tienen un
procedimiento para
auditar
los
servicios prestados
por proveedores.

Control
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

Hallazgo

Consecuencia

Control

Responsable

Valoración del
control

Respuesta tardía a
la
solución
de
incidentes.

Se deben establecer las
responsabilidades
y
procedimientos
de
gestión para asegurar
una respuesta rápida,
eficaz y ordenada a los
incidentes de seguridad
de la información.

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENT
E

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENT
E

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENT
E

Gerencia

NO CUMPLE

Responsabilida
dy
procedimientos
.

Se cuenta con un
procedimiento
básico para la
gestión
de
incidentes, pero
no se ejecuta de
manera rápida y
no se encuentra
debidamente
documentado,

Reporte de
eventos de
seguridad de la
información.

Los reportes son
informados, pero
no gestionados y
retroalimentados
de inmediato.

Perdida
trazabilidad
control.

A.16.1.3

Reporte de
debilidades de
seguridad de la
información.

A través de un
reporte verbal al
jefe
de
mantenimiento
se le informa de
cualquier
novedad en el
sistema
de
información.
No
existe
documentación ni
evidencias.

Desconocimiento de
vulnerabilidades al
sistema.

A.16.1.4

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

A.16.1.1

A.16.1.2

No hay gestión
adecuada a los
incidentes.

de
y

Desconocimiento de
incidentes.
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Los eventos de seguridad
de la información se
deben informar a través
de los canales de gestión
apropiados, tan pronto
como sea posible.
Se debe exigir a todos los
empleados y contratistas
que usan los servicios y
sistemas de información
de la organización, que
observen e informen
cualquier debilidad de
seguridad
de
la
información observada o
sospechada
en
los
sistemas o servicios.
Los eventos de seguridad de
la información se deben
evaluar y se debería decidir
si se van a clasificar como
incidentes de seguridad de
la información.

Cuadro 21. (Continuación)
Hallazgo

Consecuencia

Control

Responsable

Valoración del
control

Respuesta a
incidentes de
seguridad de la
información.

No hay evidencia
de
procedimientos
documentados.

Daño al sistema,
pérdida
de
información.
No
trazabilidad.

Se debe dar respuesta a
los
incidentes
de
seguridad
de
la
información de acuerdo
con
procedimientos
documentados.

Gerencia

NO CUMPLE

Aprendizaje
obtenido de los
incidentes de
seguridad de la
información.

Solo se registran
los
incidentes
que se presentan
en el software
contable, a los
demás incidentes
no se le hacen
mejoras

Se desconoce el
estado
real
del
sistema, exposición
a mayores riesgos.

El conocimiento adquirido
al analizar y resolver
incidentes de seguridad
de la información se debe
usar para reducir la
posibilidad o el impacto
de incidentes futuros.

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENT
E

Numeral

A.16.1.5

A.16.1.6

La organización debe
definir
y
aplicar
No se evidencia
procedimientos para la
procedimiento
Recolección de
identificación,
A.16.1.7
para
Gerencia
NO CUMPLE
evidencia.
recolección, adquisición y
salvaguardar las
preservación
de
evidencias.
información que pueda
servir como evidencia.
A.17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
A.17.1 Continuidad de seguridad de la información
Objetivo: La continuidad de seguridad de la información se debería incluir en los sistemas de gestión de la continuidad de negocio de la
organización.
Imposibilidad
de
validar incidentes.
Perdida
de
información
(evidencias)
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.17.1.1

Planificación de
la continuidad
de la seguridad
de la
información.

Hallazgo

No se cuenta con
una planificación
de la continuidad
de la seguridad
de la información.

Consecuencia

Falta
de
documentación
importante para el
proceso
de
seguridad.

A.17.1.2

Implementació
n de la
continuidad de
la seguridad de
la información.

No
se
tiene
implementado la
continuidad de la
seguridad de la
información.

Daños
en
el
sistema, no hay
trazabilidad
y
aumenta
la
vulnerabilidad de
exposición
a
riesgos.

A.17.1.3

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

No hay evidencia
de verificación de
controles de la
seguridad de la
información.

No hay avances y
mejoras
al
sistema
de
seguridad.

Control
La
organización
debe
determinar sus requisitos
para la seguridad de la
información y la continuidad
de la gestión de la seguridad
de
la
información
en
situaciones adversas, por
ejemplo, durante una crisis o
desastre.
La
organización
debe
establecer,
documentar,
implementar y mantener
procesos, procedimientos y
controles para asegurar el
nivel
de
continuidad
requerido para la seguridad
de la información durante una
situación adversa.
La
organización
debe
verificar
a
intervalos
regulares los controles de
continuidad de la seguridad
de
la
información
establecidos
e
implementados, con el fin de
asegurar que son válidos y
eficaces durante situaciones
adversas.

A.17.2 Redundancias
Objetivo: Asegurar la disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información.
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Responsable

Valoración del
control

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

Gerencia

NO CUMPLE

Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.17.2.1

Disponibilidad
de
instalaciones
de
procesamiento
de información.

Hallazgo
No
se
tiene
redundancia de
la instalación de
procesamiento
de información.

Consecuencia

Control
Las
instalaciones
de
procesamiento
de
información
se
deben
implementar con redundancia
suficiente para cumplir los
requisitos de disponibilidad.

Imposibilidad de
la prestación del
servicio.

Responsable

Valoración del
control

Gerencia

NO CUMPLE

A.18. CUMPLIMIENTO
A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales
Objetivo: Evitar el incumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias, de reglamentación o contractuales relacionadas con
seguridad de la información, y de cualquier requisito de seguridad.
Valoración del
Numeral
Hallazgo
Consecuencia
Control
Responsable
control
Todos
los
requisitos
estatutarios, reglamentarios y
Identificación
No
se
tiene
contractuales pertinentes, y el
Desconocimiento
de la
totalmente
enfoque de la organización
de
legislación
identificada
la
para cumplirlos, se deben
A.18.1.1
responsabilidad
Gerencia
NO CUMPLE
aplicable y de legislación
identificar
y
documentar
legal.
los requisitos
vigente
explícitamente y mantenerlos
contractuales. aplicable.
actualizados
para
cada
sistema de información y para
la organización.

A.18.1.2

Derechos de
propiedad
intelectual.

Se
evidencian
clausulas en los
contratos
de
propiedad
intelectual.

Cumplimiento.

Se
deben
implementar
procedimientos apropiados para
asegurar el cumplimiento de los
requisitos
legislativos,
de
reglamentación y contractuales
relacionados con los derechos de
propiedad intelectual y el uso de
productos
de
software
patentados.
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Gerencia

CUMPLE

Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

Hallazgo

Protección de
registros.

Los
registros
legales,
contractuales
y
reglamentarios no
se encuentran al
alcance
de
personal
no
autorizado,
pero
no se cuenta con
un procedimiento
documentado de
protección
de
registros.

A.18.1.4

Privacidad y
protección de
información de
datos
personales

Se
tiene
implementado
procedimientos
que permiten el
cumplimiento de
la norma de
privacidad
y
protección
de
datos
personales.

Cumplimiento.

A.18.1.5

Reglamentació
n de controles
criptográficos.

No se utilizan
controles
criptográficos.

Pérdida
divulgación
información
sensible.

A.18.1.3

Control

Responsable

Valoración del
control

Los registros se deben
proteger
contra
perdida,
destrucción,
falsificación,
acceso no autorizado y
liberación no autorizada, de
acuerdo con los requisitos
legislativos,
de
reglamentación,
contractuales y de negocio.

Gerencia

CUMPLE
PARCIALMENT
E

Se
deben
asegurar la
privacidad y la protección de
la información de datos
personales, como se exige en
la
legislación
y
la
reglamentación pertinentes,
cuando sea aplicable.

Gerencia

CUMPLE

Se deben usar controles
criptográficos,
en
cumplimiento de todos los
acuerdos,
legislación
y
reglamentación pertinentes.

Gerencia

NO CUMPLE

Consecuencia

Pérdida
modificación
información
forma
inadecuada.

o
de
de

o
de

A.18.2 Revisiones de seguridad de la información
Objetivo: Asegurar que la seguridad de la información se implemente y opere de acuerdo con las políticas y procedimientos
organizacionales.
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Cuadro 21. (Continuación)
Numeral

A.18.2.1

Revisión
independiente
de la
seguridad de
la información.

A.18.2.2

Cumplimiento
con las
políticas y
normas de
seguridad.

A.18.2.3

Revisión del
cumplimiento
técnico.

Hallazgo

No se evidencia
revisión sobre la
gestión
de
la
seguridad de la
información.

Teniendo
en
cuenta que no se
posee una política
de seguridad de la
información no se
valida
su
cumplimiento.
Teniendo
en
cuenta que no se
posee una política
de seguridad de la
información no se
valida
su
cumplimiento.

Consecuencia

Control

Responsable

Valoración del
control

La información es
vulnerable.
Incremento
en
fallas
en
la
prestación
del
servicio.

El
enfoque
de
la
organización para la gestión
de la seguridad de la
información
y
su
implementación (es decir, los
objetivos de control, los
controles, las políticas, los
procesos
y
los
procedimientos
para
seguridad de la información)
se
deben
revisar
independientemente
a
intervalos planificados o
cuando ocurran cambios
significativos.

Gerencia

NO CUMPLE

La información es
vulnerable.
Incremento
en
fallas
en
la
prestación
del
servicio.

Los directores deben revisar con
regularidad el cumplimiento del
procesamiento y procedimientos
de información dentro de su
área de responsabilidad, con las
políticas y normas de seguridad
apropiadas, y cualquier otro
requisito de seguridad.

Gerencia

NO CUMPLE

La información es
vulnerable.
Incremento
en
fallas
en
la
prestación
del
servicio.

Los sistemas de información
se
deben
revisar
periódicamente
para
determinar el cumplimiento
con las políticas y normas de
seguridad de la información.

Gerencia

NO CUMPLE
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5.3.3.1 Consolidado de cumplimiento de controles de la Norma ISO
27001:2013. De acuerdo con el análisis de brecha realizado, en la figura 32, se
muestra el nivel de cumplimiento de los controles del anexo A de la norma ISO
27001:2013.
Figura 32. Estado actual de los dominios de control.

A.18 CUMPLIMIENTO
A.17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD
DE NEGOCIO
A.16 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN
A.15 RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES
A.14 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

DOMINIOS

A.13 SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES

A.12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES

A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO

A.10 CRIPTÓGRAFÍA

A.9 CONTROL DE ACCESO

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS

A.7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS
A.6 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
A.5 POLÍTICAS DE LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
0%
% CUMPLE PARCIALMENTE

5%

10%

% NO CUMPLE

Fuente. Autores, 2019.
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15%

20%

% CUMPLE

25%

30%

35%

En el Figura 32, está dispuesto el total de controles que contiene el anexo A de la
norma ISO 27001:2013. Después del análisis se evidencia que la empresa se
encuentra en un cumplimiento total en el 20% de los dominios estipulados en la
norma, un 21% de cumplimiento parcial y un 59% que incumple totalmente los
controles.
Figura 33. Cumplimiento de los dominios de control.

A.5 POLÍTICAS DE LA
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
A.6 ORGANIZACIÓN DE LA
7%
A.18 CUMPLIMIENTO
SEGURIDAD DE LA
6%
INFORMACIÓN
A.17 ASPECTOS DE
5%
A.7 SEGURIDAD DE LOS
SEGURIDAD DE LA
RECURSOS HUMANOS
4%
INFORMACIÓN DE LA…
3%
A.16 GESTIÓN DE
2%
INCIDENTES DE
A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS
1%
SEGURIDAD DE LA…
0%
A.15 RELACIÓN CON LOS
PROVEEDORES

A.9 CONTROL DE ACCESO

A.14 ADQUISICIÓN,
DESARROLLO Y
MANTENIMIENTO DE…

A.10 CRIPTÓGRAFÍA

A.13 SEGURIDAD DE LAS
A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y
COMUNICACIONES
DEL ENTORNO
A.12 SEGURIDAD DE LAS
OPERACIONES

Fuente. Autores, 2019.

En la Figura 33, se encuentra plasmado gráficamente el porcentaje de cumplimiento
de cada uno de los numerales de la norma. Con lo anterior se evidencia que la
empresa se encuentra en un porcentaje mayor de cumplimiento del 6% en el
numeral A.11 de seguridad física y del entorno, seguido de un 4% del numeral A.14
adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas y un tercer con 3% que
corresponde a la gestión de activos del numeral A.8. Según entrevistas con la
gerencia en el momento lo más importante es el cuidado de los activos ya que el
mayor ingreso proviene del alquiler de equipos por lo que se da prioridad al cuidado
de estos.
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5.3.4 Inventario y clasificación de activos. A continuación, se muestra el detalle
de los activos que aplican para la organización incluyendo una clasificación por
dimensión de acuerdo a lo sugerido por la metodología Magerit32.
5.3.4.1 Inventario de activos. Los activos identificados, se encuentran clasificados
por tipo de acuerdo a lo que se menciona en la metodología Magerit33, junto con
una breve descripción del tipo, si desea ver el detalle asociado al activo se puede
consultar el documento anexo A, que contiene el detalle más específico de los
activos identificados. A continuación, se presenta la información que se considera
más relevante para los activos identificados que se requiere para su valoración y
realizar el proceso de análisis de riesgos posteriormente.
A. Activos de datos
Tipo de activo que relaciona directamente la información del negocio que se maneja
al interior de la organización y que es de vital importancia para el funcionamiento
normal de la operación del Hotel San Pablo. En el cuadro 22, se muestra
información relacionada a los activos de datos.
Cuadro 22. Activos de datos.
Nombre del activo

Copias de respaldo

Credenciales de
acceso a sistemas
de información

Registro de actividad

Descripción
Copias de respaldo de toda la
información de la operación y
configuración de equipos de la
organización.
Se almacenan en algún lugar
o sistema de información los
datos de credenciales de los
empleados de la organización.
Logs que permitan llevar
trazabilidad del
comportamiento de los
sistemas de información al
interior de la compañía.
Bitácora de actividades.

Unidad
Responsable

Ubicación

Outsourcing
informática

fuera de la
oficina

Gerente
administrativo

Instalaciones

Gerente
administrativo

instalaciones/
Servidor

Fuente: Autores 2019.

32

Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, Madrid, octubre de 2012,
Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.
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B. Activos de servicio
Activos que prestan soporte a las actividades claves del negocio al interior de la
organización, principalmente hace referencia a servicios tecnológicos que apoyan
la operación. En el cuadro 23, se muestra información relacionada a los activos de
servicio.
Cuadro 23. Activos de servicio.
Nombre del activo

Descripción

Unidad
Responsable

Ubicación

Acceso remoto a
cuenta local
(Telnet)

Acceso a servidores
remotos mediante el
comando
Telnet(habilitado), u otros
mecanismos de acceso
remoto a maquinas

Contraloría/
Gerente
administrativo/
Outsourcing
tecnología

Máquinas de
contraloría,
gerencia
administrativa y
recepción

Correo electrónico
(Email)

Sistema de correo
institucional

Outsourcing
tecnología,
proveedor
externo

Infraestructura
proveedor de
correo externo

Almacenamiento
de archivos (File)

Mecanismo o servicio
existente para el
almacenamiento de
archivos virtuales

Todos

Transferencia de
archivos

Se tiene definido el
protocolo ftp para
transferencia de archivos.

Asistente de
gerencia

Equipos
informáticos en las
instalaciones de la
organización, y
archivos físicos
Equipos
informáticos de las
instalaciones de la
organización

Fuente: Autores 2019.

C. Activos de aplicaciones
Sistemas de información que soportan las funciones requeridas por la operación.
En el cuadro 24, se muestra información relacionada a los activos de aplicaciones.
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Cuadro 24. Activos de aplicaciones.
Nombre del
activo

Descripción

Unidad
Responsable

Ubicación

Sistema
operativo

Aplicación base que
permite el uso de los
equipos informáticos al
interior de la organización.

Outsourcing
tecnología

Máquinas de
contraloría, gerencia
administrativa y
recepción

Sistema de
gestión de base
de datos

Aplicación que almacena
toda la información que
maneja Zeus.

Outsourcing
tecnología,
proveedor
externo

Infraestructura
proveedor de correo
externo

Aplicación Zeus

Aplicación que permite
gestionar toda la
información relacionada
con la operación.

Gerente general

Navegador web

Aplicación que permite el
acceso a internet.

Outsourcing
tecnología

Antivirus

Aplicación que evita
inserción de códigos
maliciosos en los equipos
de la organización.

Outsourcing
tecnología

Equipos informáticos
en las instalaciones
de la organización, y
archivos físicos
Equipos informáticos
de las instalaciones
de la organización
Equipos informáticos
de las instalaciones
de la organización

Fuente: Autores 2019.

D. Activos de equipos informáticos
Infraestructura física que soporta en los sistemas informáticos que apoyan la
operación. Hace referencia principalmente a dispositivos de hardware existentes al
interior de la organización. En el cuadro 25, se muestra información relacionada a
los activos de equipos informáticos.
Cuadro 25. Activos de equipos informáticos
Nombre del
activo

Descripción

Servidor Zeus

información de servidores

Informática
personal (PC)

información con
características de cada uno
de los equipos utilizados por
funcionarios de las diferentes
áreas de la organización
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Unidad
Responsable
Outsourcing
informática, gerente
administrativo
Outsourcing
informática, gerente
administrativo

Ubicación
instalaciones

instalaciones

Cuadro 25. (Continuación)
Nombre del
activo
periféricos
(escáner,
impresoras)
Switch
Router

Dispositivos
móviles

Descripción

Unidad
Responsable

Ubicación

escáneres, medios de
impresión y dispositivos
criptográficos
Dispositivos para conexión
de equipos en red.
Dispositivo que se encarga
de direcciona el tráfico de
red.

Outsourcing
informática

instalaciones

Jefe de
mantenimiento

instalaciones

Jefe de
mantenimiento

instalaciones

Dispositivos móviles que se
usen como parte de la
operación.

Gerente
administrativo

Puesto de
trabajo
ejecutivos
comerciales

Fuente: Autores 2019.

E. Activos de redes de comunicaciones
Activos que permiten establecer la comunicación entre sistemas informáticos y
colaboradores al interior de la organización y con personal externo como clientes y
proveedores. En el cuadro 26, se muestra información relacionada a los activos de
redes de comunicaciones.
Cuadro 26. Activos de redes de comunicaciones.
Nombre del
activo

Descripción

Unidad
Responsable

Ubicación

Red
Telefónica

Permite la comunicación entre
habitaciones, recepción y oficinas
de funcionarios internos.

Jefe de
mantenimiento

Instalaciones

Wifi

Tecnología de comunicación
inalámbrica

Jefe de
mantenimiento

Instalaciones

LAN

Red de Área Local

Jefe de
mantenimiento

Instalaciones

Internet

aplicaciones expuestas en
internet, se accede a internet de
las aplicaciones

Jefe de
mantenimiento,
proveedor externo

Instalaciones

Fuente: Autores 2019.
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F. Activos de soportes de información
Equipos informáticos externos que permita gestionar y almacenar la información de
la operación. En el cuadro 27, se muestra información relacionada a los activos de
soportes de información.
Cuadro 27. Activos de soportes de información.
Nombre del
activo

Descripción

Discos

Discos que contengan algún
tipo de información de la
organización.

Memorias
USB

Memorias USB que contengan
algún tipo de información de la
organización.

Material
impreso

Material impreso existente en
la organización.

Unidad
Responsable
Outsourcing
informática, gerente
administrativo
Gerente de
operaciones,
gerente
administrativo
Todos

Ubicación
fuera de la
oficina
Caja fuerte en
las
instalaciones
instalaciones

Fuente: Autores 2019.

G. Activos de equipamiento auxiliar
Activos fiscos que soportan la operación. En el cuadro 28, se muestra información
relacionada a los activos de equipamiento auxiliar.
Cuadro 28. Activos de equipamiento auxiliar.
Nombre del activo

Descripción

Unidad
Responsable

Ubicación

Cajas fuertes

Caja fuerte existente en la
oficina principal del hotel

Gerente
administrativo

Instalaciones

Mobiliario

Muebles que sirven de
soporte para almacenar
información y equipos
informáticos

Jefe de
mantenimiento

Instalaciones

Edificio

Sede principal del hotel

Gerente
general

Instalaciones

Fuente: Autores 2019.
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H. Activos de personal
Representan recursos humanos que usan los demás tipos de activos mencionados
anteriormente para cumplir con sus funciones. En el cuadro 29, se muestra
información relacionada a los activos de personal.
Cuadro 29. Activos de personal.
Nombre del activo

Descripción

Unidad
Responsable

Ubicación

Usuarios externos

Que tengan relación con
la información

N/A

Instalaciones

Gerente
administrativo.

Instalaciones

Outsourcing
tecnología.

Instalaciones

Usuarios internos
Administradores de
sistemas

Que tengan relación con
la información
Administradores de las
aplicaciones existentes en
la organización

Administradores de
comunicaciones

Gestión y configuración de
la infraestructura de
comunicación.

Jefe de
mantenimiento

Instalaciones

Proveedores

Que tengan relación con
la información

Gerente
administrativo,

Fuera de las
instalaciones

Fuente: Autores 2019.

5.3.4.2 Valoración de activos por dimensión. El siguiente paso consistió en la
valoración de los activos del inventario generado, teniendo en cuenta los siguientes
criterios, y aspectos a tener en cuenta para cada uno de ellos:
• Disponibilidad (D): ¿Cuál sería el impacto de no tener el activo disponible?
• Integridad (I): ¿Importación de modificación de los datos fuera de control?
• Confidencialidad(C): ¿Qué importancia tendría que el dato fuera conocido por
personas no autorizadas?
• Trazabilidad (T): Garantizar que quien accede al servicio es quien se cree,
importancia que tendría que los datos no fueran imputables a quien se cree.
• Autenticidad(A): Importancia de no tener constancia fehaciente, del uso de un
servicio o datos.
A continuación, se muestra el inventario inicial de activos identificados, clasificados
por dominio y valorados teniendo en cuenta los siguientes criterios y la siguiente
escala de valoración:

114

Criterios adicionales tenidos en cuenta:
• Consecuencias que para la misión de la Organización tendrían los incidentes
(gerencia dirección).
• Responsables de los datos, consecuencias donde algunos incidentes los afecte.
Riesgos al manejarlos.
• Responsables de los sistemas de información
• Personas antiguas de la organización que tienen el contexto de lo que ha pasado
anteriormente en lo que respecta a información.
• Personas que conocen los diferentes controles sobre los activos de información
identificados.
• Actividad en curso en lo que respecta a seguridad de la información.
En la escala de valoración utilizada, se tuvo en cuenta la importancia del activo para
cada uno de los dominios de información:
• A(15): Alto: Se tiene afectación sobre la operación normal de la organización por
un periodo de tiempo prolongado, adicionalmente se afecta la imagen de la misma
frente a los clientes y se pueden generar sanciones por incumplimiento de alguna
regulación.
• M(10): Medio: Afectación en la operación interna, pero poca probabilidad de
afectación a los clientes, o perdida reputacional. Probabilidad bajas de sanciones
de tipo penal o regulatorio.
• B(5): Bajo: No se tiene ninguna afectación sobre los clientes o la imagen de la
organización, afectaciones sobre estos activos se pueden solucionar sin mayores
implicaciones.
• Total: Hace referencia a la suma de los valores hecho sobre cada activo por
dominio.
En el cuadro 30, se muestra los activos de clasificación alta.
Cuadro 30. Activos con valoración alta.
Nombre del activo
Sistema de gestión de base de
datos
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Credenciales de acceso a
sistemas de información
Registro de actividad
Servidor

Tipo

D I C A T Total

Aplicaciones

A A A A A

75

Aplicaciones
Aplicaciones

A A A A A
A A M A A

75
70

Datos

A A A A A

75

Datos
Equipos informáticos

M A A A A
A A A A A

70
75
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Cuadro 30. (Continuación)
Nombre del activo
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de
comunicaciones
Proveedores
LAN
Almacenamiento de archivos
(File)
Correo electrónico (Email)
Discos
Material impreso

Tipo
Personal
Personal

D I C A T Total
A A A A A 75
A A A A A 75

Personal

A A A A A

75

Personal
A A A A A
Redes de comunicaciones A A A A M

75
70

Servicios

A A A A A

75

Servicios
Soportes de información
Soportes de información

A A A A M
A A A M A
A A A M A

70
70
70

Fuente: Autores 2019.

En el cuadro 31, se muestra los activos de clasificación media.
Cuadro 31. Activos con valoración media.
Nombre del activo (genérico)
Aplicaciones freeAGENT
MYHOTEL
Navegador Web
Antivirus
Copias de respaldo
Cajas fuertes
Informática personal (PC)
Router
Switch
Dispositivos móviles
Usuarios externos
Wifi
Memorias USB
Fuente: Autores 2019.

Tipo
Aplicaciones
Aplicaciones
Aplicaciones
Datos
Equipamiento auxiliar
Equipos informáticos
Equipos informáticos
Equipos informáticos
Equipos informáticos
Personal
Redes de
comunicaciones
Soportes de información

D

I

C A

T Total

A M M M A

60

M
A
A
M
M
M
A
A
A

M
M
B
M
A
M
M
M
A

55
55
60
55
65
65
60
55
65

A M A

A M

65

M M A

A

65

A
M
M
M
M
A
M
M
A

M
M
A
M
A
A
M
M
M

M
M
A
A
A
A
A
M
M

A

En el cuadro 32, se muestra los activos de clasificación baja.
Cuadro 32. Activos con valoración baja.
Nombre del activo (genérico)
Transferencia de archivos
(FTP)
Red Telefónica

Tipo

D

I

C A T Total

Servicios

M M M M M

50

Redes de comunicaciones

A M M M B

50
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Cuadro 32. (Continuación)
Nombre del activo (genérico)
Internet
Ofimática
Periféricos
Mobiliario
Edificio
Acceso remoto a cuenta local
(Telnet)

Tipo
Redes de comunicaciones
Aplicaciones
Equipos informáticos
Equipamiento auxiliar
Instalaciones
Servicios

D
M
M
M
A
A

I
M
M
M
B
B

C
M
M
M
B
B

A
M
M
M
A
M

T Total
M 50
B 45
B 45
B 45
M 45

B B B B B

25

Fuente: Autores 2019.

5.4 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
En esta sección se presentan todos los aspectos previos que se tuvieron en cuenta
para realizar el ejercicio de análisis y valoración de los riesgos relacionados con
seguridad de la información, que se identifican al interior y exterior de la SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO. Entre los aspectos a tener en cuenta se tienen
amenazas, vulnerabilidades y activos.
5.4.1 Identificación y valoración de amenazas. El siguiente paso del análisis
consistió en realizar un barrido del inventario de amenazas que sugiere esta
metodología y seleccionar las que apliquen para este análisis y posteriormente se
procedió a documentarlas y a definir su relación con los activos identificados en el
paso previo. A continuación, se muestran los tipos de amenazas que se tuvieron en
cuenta durante el análisis:
Desastres naturales
• 003-Sismo
De origen industrial
• 001-Incendio
• 002-Inundación
• 004-sobrecarga eléctrica
• 005-falla de funcionamiento del hardware
• 006-perdida de suministro de energía
• 007-perdida en los medios de telecomunicación
• 008-interrupción de otros servicios y suministros esenciales
• 009-errores de uso
• 010-errores de configuración
Errores y fallos no intencionados
• 011-fugas de información revelación por indiscreción
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• 012-destrucción de información
• 013-errores de mantenimiento
• 014-saturación del sistema informático
• 015-perdida de equipos
• 016-indisponibilidad del personal
Ataques intencionados
• 017-manipulación de logs
• 018-manipulación de la configuración
• 019-suplantación de identidad
• 020-abuso de privilegios de acceso
• 021-uso no previsto
• 022-acceso no autorizado
• 023-análisis de tráfico
• 024-repudio-negación de acciones
• 025-modificación deliberada de información
• 026-manipulación de programas
• 027-manipulación de equipos
• 028-denegación de servicio
• 029-robo de hardware o documentos
• 030-ataque destructivo
• 031-extorsión
• 032-ingenieria social
A continuación, se muestra de manera general las amenazas identificadas y su
relación con cada uno de los activos identificados en el punto anterior.
En el siguiente cuadro se muestra para cada amenaza el nombre y su relación con
cada uno de los activos (identificados por su código asociado).
En el cuadro 33, se muestra la asociación entre los activos identificados y el
inventario de amenazas relacionados en esta sección.
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Cuadro 33. Relación Amenazas Vs Activos.
Amenaza/ C. 1 2 3
Activos
Incendio
X X X
Inundación
Sismo
Sobrecarga
eléctrica
Falla de
hardware
Pérdida
suministro de
energía
Falla medios
de
telecomunicaci
ón
Interrupción
de otros
servicios
esenciales
Errores de uso
Errores de
configuración
Fugas de
información
Destrucción
de información
Errores de
mantenimiento

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

X X

X

X X

X X X X X

X

X

X X X X

X X X

X X

X

X X

X X X X X

X

X

X X X X

X X

X X

X

X

X X

X

X X

X X

X

X

X X

X X X X X

X X X X

X X

X X X X X

X

X X

X X X

X

X

X X X X

X X
X

X

X X

X X X X X X

X X X X

X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X
X X X

X X X X X
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X X X X
X X X X X X X

X X X X X X

X

X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X

X

X X

X X X X X

X X

X X X X X X

X X

X X X X X X

X

X

X X X X X X

X X X X X

X X

X X X X X X
X

X

X X X X X X X X X X X
X X X X X X

3
5

X X
X X X X

X

X X X X

X X X

X X X

Cuadro 33. (Continuación)
Amenaza/ C.
Activos
Saturación
sistema
informático
Perdida de
equipos
Indisponibilidad
del personal
Manipulación
de logs
Manipulación
de
configuracione
s
Suplantación
de identidad
Abuso
privilegios de
acceso
Uso no
previsto
Acceso no
autorizado
Análisis de
tráfico
Repudionegación de
acciones
Modificación
de información

1

2

X

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

X

X X X X X X X X

X X

X

X

X X X X X X X

X X

X

X X X

X

X
X X

X

1
3

X

X

X

X X

X X X X X X X X

X

X X X X X X X X X

X X X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X

X X

X X X

X X X X X X

X

X X X
X

X

X X

X X X X X X X X X
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3
2

3
3

3
4

3
5

X X
X X X

X X

X

X X X X X
X X

X

X X X

X X X X

X X X

X X X X X X

X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X
X X X

X X

3
1

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X
X X

3
0

X X

X X X X X X X X X

X

2
9

X

X X X X X

X

2
8

X X X X X X
X

X X X
X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X

X

Cuadro 33. (Continuación)
Amenaza/ C. 1 2 3 4
Activos
Manipulación
X X X
de programas
Manipulación
X X X X
de equipos
Denegación
X
X
de servicio
Robo de H/W
X
o documentos
Ataque
X X X X
destructivo
Extorsión
X X
Ingeniería
X X
X
social

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

X X X X X X X
X X X

X
X X

X X

X X X

X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X

X X

X X

X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X

X

X X X

X

X X X X X

X

X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fuente: Autores, 2019
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Tomando como base la información que relaciona amenazas y activos mostrada en
el cuadro anterior se realizó un proceso de valoración de esas amenazas sobre
cada uno de ellos, teniendo en cuenta la degradación del activo que hace referencia
al impacto o afectación que sufriría un activo ante la materialización de una
amenaza, según lo sugerido por la metodología Magerit 34.
El proceso de valoración se determinó calculando un porcentaje de 0 a 100 para
cada amenaza sobre cada activo, donde entre más alto sea el porcentaje, más alto
es el impacto sobre un activo cuando la amenaza que está siendo evaluada se
materializa. Entre más alto es el valor, mayor será el impacto que representa para
la operación la afectación sobre alguno de los activos identificados.
A continuación, se muestra el proceso de evaluación realizado para todos los
activos identificados por cada amenaza, en total se identificaron 32 amenazas.
Para cada amenaza sobre cada activo se registrará la siguiente información.
• Código del activo: Identificador único del activo
• Se tuvo en cuenta también la frecuencia con la cual pudo ocurrir una amenaza.
• Estimación de la degradación que causaría su materialización: Esta representado
por un valor de 0 a 100
• Nombre del activo: nombre del activo asociado a la amenaza
Ver Anexo A: Valoración de criticidad de amenazas.
Una vez realizada la evaluación mostrada en el cuadro anterior, se procede a hacer
el análisis de resultados, teniendo en cuenta la escala base que se definió en donde
se tomó en cuenta el total de la suma de los porcentajes determinados para cada
una de las amenazas.
Este cálculo se realizó con el objetivo de determinar la criticidad de las amenazas
dependiendo del número de activos que impactan, y la alta degradación que causa
sobre un activo si se llegara a materializar. Se definieron tres categorías de
criticidad de las amenazas donde deberán ser clasificadas de acuerdo al resultado
de la valoración, como se muestra a continuación.
En el cuadro 34, se muestran los criterios de valoración propuestos para clasificar
las amenazas.

34

Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, Madrid, octubre de
2012, Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la
Administración Electrónica.
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Cuadro 34. Criterios de valoración de Amenazas.
Importancia
Alto

Medio

Bajo

Descripción
Esta amenaza puede impactar un alto número de
activos en caso de materializarse, y causar un gran
impacto en la organización.
El número de activos que impacta la materialización
de la amenazas es considerable, aunque el impacto
que causa no interrumpe la operación.
No muy probable que se materialice la amenaza y
en caso de llegar no se tiene un impacto
considerable sobre los activos críticos.

Fuente: autores, 2019.

En los siguientes cuadros, se muestra la escala de valoración definida y los
resultados obtenidos de la evaluación.
El valor mostrado en la columna total corresponde a un cálculo que tiene en cuenta
el porcentaje de afectación que causa la materialización de las amenazas que
aplican para cada activo, (se suman los valores para todas las amenazas por
activo). Adicionalmente se tiene en cuenta la afectación promedio de todas las
amenazas que aplican sobre un activo. En el cuadro 35, se muestran los resultados
de valoración de las amenazas identificadas.
Cuadro 35. Valoración de Amenazas.
Código
32
30
31
20
21
29
28
11
19
25
12
9
22
18
15
27
13
26

Nombre amenaza
Ingeniería social
Ataque destructivo
Extorsión
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Robo de hardware de documentos
Denegación de servicio
Fugas de información revelación por indiscreción
Suplantación de identidad
Modificación deliberada de información
Destrucción de información
Errores de uso
Acceso no autorizado
Manipulación de la configuración
Perdida de equipos
Manipulación de equipos
Errores de mantenimiento
Manipulación de programas

10

Errores de configuración

Total
3101
3093
2684
2533
2528
2554
2484
2448
2394
2334
2253
2212
2179
2111
2001
1987
1987
1954
1870
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Imp

Cuadro 35. (Continuación)
Código
14
2
5
1
8
17
16
24
7
23
3
4
6

Nombre amenaza
Saturación del sistema informático
Inundación
Falla de funcionamiento del hardware
Incendio
Interrupción de otros servicios y suministros esenciales
Manipulación de logs
Indisponibilidad de personal
Repudio negación de acciones
Perdida en los medios de telecomunicación
Análisis de tráfico
Sismo
Sobrecarga eléctrica
Perdida de suministro de energía

Total
1710
1679
1663
1633
1615
1594
1577
1540
1386
1137
1104
1027
345

Imp

Fuente: Autores, 2019.

En el anexo A se ilustra el cálculo de este valor para cada uno de los activos por
amenaza.
Basándonos en los resultados obtenidos a partir del análisis de degradación o
afectación que tiene la materialización de las amenazas identificadas sobre cada
uno de los activos, se estableció una escala como se observa en el cuadro de
resultados para clasificar la importancia de cada una de las amenazas identificadas.
Esta escala se tendrá en cuenta en el proceso de análisis de riesgos asociado a los
activos que se realizará en el siguiente paso.
5.4.2 Identificación de vulnerabilidades. En esta sección se describe el
procedimiento realizado, para identificación de vulnerabilidades a tener en cuenta,
como parte del ejercicio de análisis de riesgos asociado a los activos de información
de la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.
5.4.2.1 Vulnerabilidades y amenazas. Para el análisis de riesgos se incluyó un
paso adicional teniendo en cuenta las vulnerabilidades por las cuales se podrían
materializar las amenazas identificadas. Aunque las vulnerabilidades no se
consideran dentro de lo sugerido por la metodología Magerit, nos pareció importante
tenerlas en cuenta ya que son de gran ayuda en las siguientes fases sobre todo
para la definición de los controles a implementar.
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A continuación, en el cuadro 36, se incluye un inventario con las vulnerabilidades
identificadas y su relación con las amenazas. Este listado se obtuvo de un inventario
sugerido por la norma ISO 2700535.

35

Norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 27005 Gestión de riesgos de seguridad de la información,
agosto 2009, Instituto Colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC).
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Cuadro 36. Relación vulnerabilidades & amenazas.
Vulnerabilidad
/Amenaza

1

Sesiones activas después
del horario laboral
Colocación de cables
X
Interfaz de usuario
complicada
Claves criptográficas
accesibles a personas no
autorizadas
Eliminación de soportes de
almacenamiento sin borrado
de datos
Poderes de gran alcance
Inadecuada capacidad de
gestión
Inadecuado control de
cambios
Inadecuado nivel de
conocimiento y/o
concienciación de
empleados
Mantenimiento inadecuado X
Inadecuada gestión de
redes
Inadecuada separación de
tareas

2 3

4

5

6

7

8

X
X

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

X X X X X

1
6

1
7

1
8

1
9

X X X X

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

X X X

2
5

2
6

2
7

2
8

X X X X

2
9

3
0

3
1

3
2

X X X

X

X X
X

X
X X X

X X

X X

X X X X X X

X X X

X X X X X

X X X

X X

X

X X

X X X X

X
X X
X

X

X X X

X X X X X X X X

X X X X X X
X

X

X X X X

X X

X

X X X

X X X X

X X X X

X X X X
X X
X

X X X
X X
X
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X

X X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X
X

X X

X X X
X X

Cuadro 36. (Continuación)
Vulnerabilidad
/Amenaza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

Inadecuada supervisión de
proveedores externos

X X X

X

X X

X X X X X

Inadecuada supervisión del
trabajo de los empleados

X X X

X X

X X

X X X

Inadecuados derechos de
usuario

X

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

X

X X X X

X

X X
X X

X

X X

X X

X

Falta de control en datos de
entrada y salida

X

X X X

X X

X X

X

X X X
X

2
8

2
9

3
0

X X X X

X

X

X
X X

X X X

X

X X

X

X X

X X X

X

X

X

X

Ubicación susceptible a
pérdidas de agua

X

X

X

X

X

Equipamiento móvil proclive a
ser robado

X

X X

Redes accesibles a personas
no autorizadas

X

X X X X X
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3
2

X X

Ubicación susceptible a
desastres naturales

X X

3
1

X X X X

X X

X X

Falta de validación de datos
procesados

2
7

X X X X

X

X X X

2
6

X X X X X X X X X X X X X

Falta de evidencia en envío o
recepción de mensajes

Inadecuada o falta de
implementación de auditoría
interna

2
5

X X X X X X X X X X X X X X X

X X

Información disponible para
personas no autorizadas

1
9

X X X
X X X X

X
X X X

X X X X X X
X X

X X X

Cuadro 36. (Continuación)
Vulnerabilidad
/Amenaza

1

2

3

4

5

6

Falta de desactivación de
cuentas de usuario luego
de finalizado el empleo

7

X

Falta de separación de
entornos de prueba y
operativos
Bases de datos con
protección desactualizada
contra códigos maliciosos
Sobre dependencia en un
dispositivo o sistema

X

X

8

9

X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X

X X

X X X X X X X X

Elección inadecuada de
datos de prueba

Susceptibilidad del
equipamiento a
alteraciones en el voltaje
Sólo una copia de la
información
Cuentas de usuario
generadas por sistema en
las que las contraseñas
permanecen sin
modificación

X X

X X

X X X X X X

X X

X

X X

X

Susceptibilidad del
equipamiento a la
humedad y a la
contaminación
Susceptibilidad del
equipamiento a la
temperatura

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X X

X

X X

X X X X

X
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X X X X

X X

X X X X

X X X X

X X X

Cuadro 36. (Continuación)
Vulnerabilidad
/Amenaza

1

2

3

4

Sistemas desprotegidos
ante acceso no autorizado
Acceso no autorizado a
instalaciones

5

6

7

8

9

X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X

X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X

X

X

Nivel de confidencialidad
no definido con claridad

X

Reglas criptográficas no
definidas con claridad

X

Reglas organizacionales no
definidas con claridad
Requisitos para desarrollo
de software no definidos
con claridad

X

X

X X

X

Reglas para trabajo afuera
de las instalaciones no
definidas con claridad

X

Descargas de Internet sin
control

X X X X
X

X X

Empleados desmotivados o
X X
disconformes

X X

Conexiones de red pública
sin protección

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X X X X
X X X X

X X

X

X X

X X X X X X

X X X X X X X
X

X X X

X X

X X

X

X X

X X X X

Software no documentado

X X

X

X X X

Copiado sin control

X X
X

X X X

Reglas para control de
acceso no definidos con
claridad

Uso no controlado de
sistemas de información

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

X
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X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X
X X

X X X X

X X X X X X X X X

X X X X
X

X X X X X

X X

X X X

X X X X

X X

X

X X

X X X X X X X X X
X X

X X X X X X

Cuadro 36. (Continuación)
Vulnerabilidad
/Amenaza
Uso de equipamiento
obsoleto
Contraseñas inseguras

1

2

X X

3

4

5

X X

6

7

8

X X
X

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

X

X

X X X X X

Fuente: Autores 2019.
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X X

X

X X X X X X X

X

X X

X X X X X X X X X

Por último, antes de iniciar con la actividad de análisis de riesgos, se requiere la
probabilidad de ocurrencia de las vulnerabilidades identificadas para cada una de
las amenazas identificadas teniendo en cuenta a siguiente escala de valoración
cualitativa:
5.4.2.2 Probabilidad a partir de vulnerabilidades. Basándonos en esta escala se
procede a realizar la valoración por amenaza teniendo en cuenta las
vulnerabilidades asociadas.
Por último, para el análisis de riego, y de acuerdo con lo investigado en la norma
ISO 2700536, se tuvo en cuenta la siguiente escala mostrada en el cuadro 37, para
determinar la probabilidad en el análisis de riesgo para cada amenaza por cada
activo:
Cuadro 37. Escala para cálculo de probabilidad de amenazas
Probabilidad de la amenaza
Niveles de vulnerabilidad

Baja
Media
Alta
B M A B M A B M A

Valor de la probabilidad de un escenario de incidente

0

1

2 1

2

3 2

3

4

Fuente. Autores 2019.

Donde:
Probabilidad de la amenaza: alto, medio, bajo, dependiendo del análisis hecho
sobre las amenazas en el punto anterior, en el punto anterior se indica los criterios
definidos para a valoración de esta probabilidad.
Niveles de vulnerabilidad: número de vulnerabilidades identificadas que pueden
materializar una amenaza, por activo.
Criterios de valoración:
Alto: la probabilidad de la amenaza es alta y existen muchas vulnerabilidades (22
o superior), identificadas que pueden llegar a causar su materialización.
Medio: la probabilidad de ocurrencia es media, y el número de vulnerabilidades es
considerable(13 o superior).
Bajo: la probabilidad de ocurrencia de la amenaza es baja y el número de
vulnerabilidades asociado no es considerable (13 o menos).
Norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 27005 Gestión de riesgos de seguridad de la información, Agosto
2009, Instituto Colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC)
36
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En el cuadro 38, se detalla la probabilidad asociada a cada amenaza teniendo en
cuenta el número de vulnerabilidades que podrían materializarlas.

Cuadro 38. Relación vulnerabilidades amenazas.
Código
amenaza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nombre de la amenaza

Probabilidad

Incendio
Inundación
Sismo
Sobrecarga eléctrica
Falla de funcionamiento del hardware
Perdida de suministro de energía
Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Errores de configuración
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Saturación del sistema informático
Perdida de equipos
Indisponibilidad del personal
Manipulación de logs
manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Análisis de tráfico
Repudio-negación de acciones
Modificación deliberada de
información
Manipulación de programas
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social

B
B
B
B
B
M

Vulnerabilidades
asociadas
7
5
3
12
7
7

M

18

M

13

A
A

25
24

A

29

A
A
M
M
B
M
M
A
A
A
A
B
M

30
23
19
14
8
25
28
22
32
35
23
11
31

M

31

A
M
M
A
M
B
A

24
26
22
22
31
33
33

Fuente: Autores 2019.
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5.4.3 Análisis de riesgos. Una vez realizado el análisis previo y teniendo
identificados, activos, amenazas y vulnerabilidades de acuerdo con lo realizado en
los puntos anteriores, se procede a realizar la valoración de riesgos por cada uno
de los activos del inventario. Para esta valoración se tiene en cuenta los siguientes
aspectos.
Vulnerabilidades asociadas: todas las vulnerabilidades que pueden explotar una
amenaza y por ende afectar a un activo.
Impacto: Hace referencia al daño que podría causar sobre un activo la
materialización de una amenaza. De acuerdo con lo definido en el punto 5.4.1 se
definió la siguiente escala:
• Alto-30: esta amenaza afecta un alto número de activos, puede causar un gran impacto
en la organización.

• Medio-20: el número de activos que se ven afectados es considerable, aunque el
impacto que causa no interrumpe la operación.

• Bajo-10: baja probabilidad de ocurrencia de la amenaza y no tiene un impacto
considerable sobre los activos críticos para la operación.

Probabilidad de ocurrencia de la amenaza: valor identificado en el punto 5.4.2
donde se definieron unas escalas de valores (alto, medio, bajo), basándose en la
probabilidad de ocurrencia de una amenaza identificada en un paso previo, y en las
vulnerabilidades que cada una de ellas tiene asociadas que podrían causar su
materialización.
Nivel de riesgo: cálculo que tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el
impacto de las amenazas sobre el activo específico. Se maneja una escala de 0 a
100 y con base en los resultados se define la criticidad del riesgo sobre el activo de
acuerdo con la siguiente escala:
• Alto 70-100: se deben tomar medidas inmediatas para reducir el nivel de riesgo
resultante, ya que se tiene una alta probabilidad de ocurrencia de un evento que
afecte la operación normal de un activo crítico en la organización.
• Riesgoso 60: se debe pensar en la posibilidad de implementar controles con la
inversión económica adecuada que permitan reducir el riesgo, o pensar en otra
opciones de tratamiento (transferirlo o evitarlo).
• Aceptable 40-60: se deben considerar la implementación de controles que
permitan reducir el riesgo, sin necesidad de tener que hacer una gran inversión
económica.
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• Moderado Menor a 40: no se requiere implementar ninguna acción.
A continuación, se muestra el análisis de riesgos realizado sobre los activos de la
organización teniendo en cuenta su valoración, las amenazas que aplican sobre
cada uno, la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas teniendo en cuenta
el mapa de calor mostrado en cuadro 39.
Cuadro 39. Mapa de Calor.
Probabilidad

Valor

Zonas de riesgo

3

Alta

[30] Moderado

[60] Riesgoso

2

Media

[20] Aceptable

[40] Moderado

[60] Riesgoso

1

Baja

[10] Aceptable

[20] Aceptable

[30] Moderado

IMPACTO

Bajo

Medio

Alto

VALOR

10

20

30

[90] Alto

Fuente: Autores, 2019

Basándose en el cuadro 36 mapa de calor, se muestra el análisis de riesgos
preliminar sin tomar en cuenta ningún control ya existente al interior de la
organización. Con el objetivo de tener una visión más clara de los activos más
relevantes para la organización, para posteriormente definir estrategias para
protegerlos.
Para el análisis realizado se cruzaron los valores del impacto, el cual se obtuvo de
la criticidad o importancia identificada para cada amenaza sobre cada activo en la
valoración hecha en los puntos anteriores. Por otra parte, se tuvo en cuenta el valor
de la probabilidad el cual se explica junto con su escala de valoración previamente.
Estos cálculos se realizan por amenaza por activo.
En el cuadro 40, se muestra el ejercicio de la valoración de riesgos para los activos
más críticos identificados.
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Cuadro 40. Valoración de riesgos para los activos más críticos identificados.
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

Incendio
Inundación
Sismo
Sobrecarga eléctrica
Falla de funcionamiento
del hardware
Perdida de suministro de
energía
Interrupción de otros
servicios y suministros
esenciales

7(2,10,21,31,33,47,49)
4(21,22,33,47)
2(10,21)
8(2,6,9,10,14,31,32,45)

B
B
B
B

10
20
10
10

Nivel de
Riesgo
10
20
10
10

6(13,14,28,30,31)

M

10

20

6(2,10,14,28,30,31)

M

10

20

9(9,10,11,13,14,33,35,36,47)

M

10

20

A

20

60

A

30

90

A

30

90

A

20

60

B

20

20

M

20

40

A

10

30

M

10

20

M

20

40

19(5,9,14,16,24,25,26,27,28,34,3
5,36,37,38,39,42,45,48,50)
16(9,10,11,18,19,24,25,26,27,34,
Errores de configuración
35,39,44,45,48,50)
24(4,9,11,14,15,16,17,18,19,24,2
Equipos
Fugas de información
5,27,34,35,36,37,39,41,42,43,44,
informáticos revelación por indiscreción
45,48,50)
25(4,5,9,10,11,13,14,15,16,17,19,
Destrucción de
21,22,24,25,27,30,31,32,33,35,36
información
,45,48,50)
20(5,8,9,10,11,20,24,25,26,27,35,
Errores de mantenimiento
36,39,40,41,46,48,49,50)
Saturación del sistema
12(9,10,14,16,27,28,34,35,40,44,
informático
45,47)
11(13,14,19,21,22,23,28,30,31,32
Perdida de equipos
,36)
Indisponibilidad del
9(1,7,13,14,10,19,23,47,50)
personal
20(4,8,10,13,16,17,18,19,20,26,2
Manipulación de logs
7,35,39,44,45,46,47,48,49,50)
Manipulación de la
(1,4,8,10,11,14,15,17,24,25,26,27
configuración
,28,35,36,39,40,45,46,47,48,50)
Errores de uso

A015

Servidor
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Probabilidad Impacto

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

(4,7,8,9,14,19,24,25,26,27,34,35,
36,47,43,47,50)
(4,5,7,9,10,11,13,14,15,16,19,23,
Abuso de privilegios de
24,25,27,34,35,36,37,41,42,45,47
acceso
,48,50)
(1,3,4,7,9,11,12,14,15,16,19,20,2
Uso no previsto
4,25,26,27,28,34,36,34,36,37,39,
42,43,44,45,47,48,50)
19(4,5,7,9,10,13,14,17,18,19,25,2
Acceso no autorizado
7,34,39,41,42,45,47,50)
10(11,13,14,16,24,25,27,28,42,45
Análisis de tráfico
)
22(7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,
Repudio-negación de
23,24,36,39,41,42,45,47,48,49,50
acciones
)
24(1,4,5,8,9,11,13,14,15,16,19,20
Modificación deliberada de
,24,27,28,35,36,40,41,42,45,47,4
información
8,50)
Manipulación de
20(1,4,9,14,15,16,19,27,28,34,35,
programas
36,37,40,42,44,45,46,47,50)
22(1,4,5,9,10,11,14,15,23,24,25,2
Manipulación de equipos
7,28,34,36,41,44,45,47,48,49,50)
20(9,10,11,13,14,23,24,25,27,28,
Denegación de servicio
34,35,36,40,41,44,45,47,48,50)
21(9,10,13,14,15,17,19,20,23,27,
Robo de hardware o
28,35,36,39,41,42,44,45,47,48,50
documentos
)
30(5,9,10,11,13,14,15,21,22,23,2
Ataque destructivo
4,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,
39,41,42,43,44,45,47,48,50)
27(1,4,5,9,12,13,14,15,16,18,19,2
Extorsión
3,25,27,28,33,35,36,41,42,43,44,
45,46,47,48,50)
Suplantación de identidad
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

A

30

90

A

30

90

A

30

90

A

20

60

B

10

10

B

10

10

M

20

40

M

30

60

M

20

40

M

30

60

M

30

60

M

30

60

B

30

30

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Vulnerabilidades asociadas

Ingeniería social

30(1,2,4,5,9,11,12,13,14,15,16,18
,19,23,24,25,27,28,33,34,35,36,3
7,39,41,42,45,47,48,50)

A

30

90

6(10,13,14,30,31,49)

M

10

20

M

10

20

A

20

60

A

20

60

A

30

90

A

30

90

A

20

60

B

20

20

M

20

40

A

10

30

M

10

20

M

20

40

A

30

90

A

30

90

A

30

90

Falla de funcionamiento
del hardware
Perdida en los medios de
telecomunicación

A033

Administrador
es de
sistemas

Personal

12(1,9,10,11,21,22,23,25,36,47,4
9,50)
16(1,5,9,14,16,24,25,27,34,36,42,
Errores de uso
43,44,45,48,50)
15(1,5,10,11,18,19,24,25,34,39,4
Errores de configuración
3,44,45,48,50)
23(1,9,11,13,14,15,16,19,24,25,2
Fugas de información
7,34,27,34,37,39,41,42,43,44,45,
revelación por indiscreción
48,50)
Destrucción de
18(1,9,10,11,13,14,15,16,24,25,2
información
7,32,33,35,36,45,48,50)
12(8,9,10,11,24,25,26,27,36,39,4
Errores de mantenimiento
8,49,50)
Saturación del sistema
11(9,10,14,16,27,28,34,40,44,45,
informático
47)
Perdida de equipos
8(13,14,19,23,30,31,32,36)
Indisponibilidad del
7(7,13,14,10,19,47,50)
personal
12(8,10,16,17,18,19,20,45,46,47,
Manipulación de logs
48,50)
Manipulación de la
11(1,8,10,11,15,24,25,27,44,47,4
configuración
8,50)
14(1,8,9,14,19,24,25,27,34,36,41,
Suplantación de identidad
43,47,50)
Abuso de privilegios de
19(1,9,10,11,13,14,15,16,24,25,2
acceso
7,34,36,37,41,45,47,48,50)
22(1,3,5,7,9,11,14,15,16,19,24,25
Uso no previsto
,27,34,37,39,43,44,45,47,48,50)
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

Amenazas

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

16(1,7,9,10,13,14,18,19,25,27,39,
41,42,45,47,50)
Análisis de tráfico
9(1,11,14,16,24,27,28,42,45)
Repudio-negación de
18(5,8,9,10,11,13,14,15,17,19,24,
acciones
36,39,41,45,47,48,50)
Modificación deliberada de 17(1,5,8,9,11,13,14,15,16,19,27,3
información
6,41,45,47,48,50)
Manipulación de
16(1,9,14,15,16,27,28,34,35,36,4
programas
0,42,45,46,47,50)
17(1,9,10,11,14,15,24,25,27,34,3
Manipulación de equipos
6,41,44,45,47,48,50)
15(1,9,10,11,14,24,25,27,36,41,4
Denegación de servicio
4,45,47,48,50)
Robo de hardware o
14(9,10,13,14,15,19,36,41,42,43,
documentos
44,45,47,50)
20(1,9,10,11,14,15,24,25,27,28,3
Ataque destructivo
1,32,34,36,41,42,44,47,48,50)
19(1,5,9,13,14,15,16,18,19,25,27,
Extorsión
36,41,42,44,45,47,48,50)
28(1,2,5,9,11,12,13,14,15,16,19,2
Ingeniería social
4,25,27,28,33,34,36,35,37,39,41,
42,44,45,47,48,50)
Incendio
6(10,21,31,33,47,49)
Inundación
4(21,22,33,47)
Sismo
1(21)
Sobrecarga eléctrica
7(6,9,10,14,31,32,45)
Falla de funcionamiento
6(10,14,28,30,31)
del hardware
Perdida en los medios de 14(1,9,10,11,21,22,23,24,25,28,3
telecomunicación
6,47,48,50)
Interrupción de otros
servicios y suministros
8(9,10,11,13,14,36,47,44)
esenciales
Acceso no autorizado

A006

Almacenamie
nto de
archivos
(Files)

Servicios
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

A

20

60

B

10

10

B

10

10

M

20

40

M

30

60

M

20

40

M

30

60

M

30

60

M

30

60

B

30

30

A

30

90

B
B
B
B

10
20
10
10

10
20
10
10

M

10

20

M

10

20

M

10

20

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

18(1,5,9,14,16,24,25,26,27,36,37,
39,42,43,44,45,48,50)
13(1,9,10,11,24,25,27,34,39,44,4
Errores de configuración
5,48,50)
Fugas de información
21(1,9,11,13,14,15,16,17,18,23,2
revelación por indiscreción 4,25,34,35,37,39,43,44,45,48,50)
23(1,9,10,11,13,14,15,16,17,21,2
Destrucción de
2,23,24,25,27,30,31,32,33,36,45,
información
48,50)
15(1,8,9,10,11,24,25,26,27,35,39,
Errores de mantenimiento
41,48,49,50)
Saturación del sistema
10(9,14,16,27,28,34,35,44,45,47)
informático
Perdida de equipos
10(7,13,14,19,21,23,30,31,32,36)
13(1,8,10,13,16,17,18,39,45,47,4
Manipulación de logs
8,49,50)
Manipulación de la
16(1,8,11,14,15,24,25,27,35,36,4
configuración
0,44,45,47,48,50)
13(1,8,9,14,19,24,27,34,35,36,41,
Suplantación de identidad
47,50)
22(7,9,10,11,13,14,15,16,19,23,2
Abuso de privilegios de
4,25,27,34,35,36,37,41,45,47,48,
acceso
50)
23(1,7,9,11,14,15,16,19,20,24,25,
Uso no previsto
27,34,35,36,37,42,43,44,54,47,48
,50)
15(1,7,9,10,13,14,25,27,34,41,42,
Acceso no autorizado
44,45,47,50)
Repudio-negación de
21(7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,
acciones
24,35,36,41,42,45,47,48,49,50)
22(1,8,9,11,13,14,15,16,19,24,27,
Modificación deliberada de
28,33,35,36,41,42,44,45,47,48,50
información
)
Errores de uso
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

A

20

60

A

20

60

A

30

90

A

30

90

A

20

60

B

20

20

M

20

40

M

10

20

M

20

40

A

30

90

A

30

90

A

30

90

A

20

60

M

20

40

M

30

60

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas
Manipulación de equipos
Robo de hardware o
documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Sobrecarga eléctrica
Falla de funcionamiento
del hardware
Perdida de suministro de
energía
Perdida en los medios de
telecomunicación

A013

Zeus App

Vulnerabilidades asociadas
17(1,9,14,15,16,19,27,34,35,37,4
0,42,44,45,46,47,50)
19(9,10,13,14,15,19,23,27,33,35,
36,39,41,42,43,45,47,48,50)
325(1,9,10,11,13,14,15,23,24,25,
27,30,31,32,33,34,35,36,41,42,44
,45,47,48,50)
19(9,12,13,14,15,16,19,25,27,33,
35,36,41,42,44,45,47,48,50)
26(1,5,9,11,12,13,14,15,16,18,19,
23,24,25,27,28,33,36,37,39,41,42
,45,47,48,50)
3(33,47,49)
1(33)
4(8,10,14,45)

Nivel de
Riesgo

M

20

40

A

30

90

M

30

60

B

30

30

A

30

90

B
B
B

10
20
10

10
20
10

(28,10,14)

M

10

20

5(10,14,28,30,31)

M

10

20

M

10

20

A

20

60

A

20

60

A

30

90

A

30

90

A

20

60

13(1,9,10,11,17,21,24,25,35,36,4
7,48,50)
18(1,3,9,14,16,25,26,27,28,34,35,
Aplicaciones
Errores de uso
37,39,40,42,45,48,50)
18(1,5,9,10,11,19,24,25,27,29,34,
Errores de configuración
35,39,43,45,46,48,50)
22(1,9,11,14,15,16,17,18,19,24,2
Fugas de información
5,27,34,35,37,39,41,42,43,45,48,
revelación por indiscreción
50)
Destrucción de
20(1,5,9,10,11,13,14,15,16,17,21,
información
22,25,27,33,35,36,45,48,50)
16(1,8,9,10,11,20,24,25,35,36,39,
Errores de mantenimiento
40,41,46,40,50)
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Probabilidad Impacto

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas
Saturación del sistema
informático
Indisponibilidad del
personal

Vulnerabilidades asociadas

Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

10(9,10,14,16,27,28,35,40,45,47)

B

20

20

7(1,7,13,10,19,47,50)

A

10

30

M

10

20

M

20

40

A

30

90

A

30

90

A

30

90

A

20

60

B

10

10

M

20

40

M

30

60

A

30

90

M

30

60

B

30

30

15(1,8,10,16,17,19,20,27,35,39,4
5,46,47,48,50)
Manipulación de la
17(1,8,10,11,14,15,24,25,27,28,3
configuración
9,40,45,46,47,48,50)
15(1,7,8,9,14,19,24,25,27,34,35,3
Suplantación de identidad
6,41,47,50)
22(7,9,10,11,13,14,16,19,24,25,2
Abuso de privilegios de
7,34,35,36,37,41,42,45,46,47,48,
acceso
50)
24(1,3,7,9,11,12,14,15,16,19,25,2
Uso no previsto
8,34,25,36,37,39,42,43,45,46,47,
48,50)
17(1,7,9,10,13,14,17,19,25,27,34,
Acceso no autorizado
39,41,42,45,47,50)
11(1,11,13,14,16,24,25,27,28,42,
Análisis de tráfico
45)
23(1,5,8,9,11,13,14,15,16,19,20,2
Modificación deliberada de
4,27,28,35,36,40,41,42,45,47,48,
información
50)
Manipulación de
19(1,9,14,15,16,19,27,28,34,35,3
programas
6,37,40,42,44,45,46,47,50)
Robo de hardware o
19(9,14,15,17,19,20,27,28,33,35,
documentos
36,39,41,42,43,45,47,48,50)
26(1,9,10,11,13,14,21,22,25,24,2
Ataque destructivo
5,27,28,31,32,33,35,36,39,41,42,
44,45,47,48,50)
22(1,9,12,13,14,15,16,18,25,27,2
Extorsión
8,33,35,36,41,42,43,45,46,47,48,
50)
Manipulación de logs
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Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Vulnerabilidades asociadas

Ingeniería social

26(1,9,11,12,13,14,15,16,18,19,2
4,25,27,28,33,35,36,37,39,41,42,
45,46,47,48,50)

A

30

90

2(10,14)

M

10

20

11(1,9,10,11,24,25,35,36,47,48,5
0)

M

10

20

8(9,10,11,13,14,35,36,47)

M

10

20

A

20

60

A

30

90

A

30

90

Perdida de suministro de
energía
Perdida en los medios de
Telecomunicación
Interrupción de otros
servicios y suministros
esenciales
Errores de uso
Fugas de información
revelación por indiscreción

A032

Usuarios
internos

Personal

Destrucción de
información
Saturación del sistema
informático
Perdida de equipos
Indisponibilidad del
personal
Manipulación de logs
Manipulación de la
configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de
acceso

Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

Amenazas

16(1,9,14,16,24,25,27,34,35,36,3
8,39,42,45,48,50)
26(1,9,10,11,13,14,15,16,17,19,2
3,24,25,27,34,35,36,37,39,41,42,
43,44,45,48,50)
22(1,9,10,11,13,14,15,16,19,22,2
3,24,25,27,30,31,32,35,36,45,48,
50)
11(9,10,14,16,27,28,34,35,44,45,
47)
9(7,13,14,19,23,28,30,31,36)

B

20

20

M

20

40

9(1,7,13,14,10,19,23,47,50)

A

10

30

M

10

20

M

20

40

A

30

90

A

30

90

16(1,8,10,16,17,18,19,26,27,35,3
9,45,46,47,48,50)
18(1,8,10,11,14,15,24,25,27,28,3
5,36,39,40,45,46,47,50)
16(1,7,8,9,14,19,24,25,27,34,35,3
6,41,43,47,50)
24(5,9,10,11,13,14,15,16,19,23,2
4,25,27,34,35,36,37,41,42,45,46,
47,48,50)
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Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

28(1,3,7,9,11,12,14,15,16,19,20,2
4,25,27,28,34,35,36,37,39,42,43,
44,45,46,47,48,50)
17(1,7,9,10,13,14,17,19,25,27,34,
Acceso no autorizado
39,41,42,45,47,50)
Análisis de tráfico
10(1,11,13,14,16,24,25,28,42,45)
Repudio-negación de
22(5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,1
acciones
9,24,35,36,39,41,42,45,47,48,50)
Modificación deliberada de 21(1,5,8,9,11,13,14,15,16,19,20,2
información
4,28,33,35,36,40,45,47,48,50)
Manipulación de
18(1,9,14,15,16,19,28,34,35,36,3
programas
7,40,42,44,45,46,47,50)
20(1,5,9,10,11,14,15,23,24,25,27,
Manipulación de equipos
28,34,35,36,41,45,47,48,50)
19(1,9,10,11,13,14,24,25,27,28,3
Denegación de servicio
4,35,36,40,41,45,47,48,50)
Robo de hardware o
16(9,10,14,15,17,19,23,27,28,35,
documentos
39,41,42,45,47,50)
24(1,9,10,11,13,14,15,21,24,25,2
Ataque destructivo
7,28,31,32,34,35,36,41,42,44,45,
47,48,50)
19(1,9,13,14,15,16,18,19,25,27,2
Extorsión
8,35,36,41,42,45,46,47,50)
26(1,9,11,12,13,14,15,16,18,19,2
Ingeniería social
4,25,27,28,34,35,37,39,41,42,44,
45,46,47,48,50)
Incendio
5(10,31,33,47,49)
Inundación
(21,33,47)
Aplicaciones
Sobrecarga eléctrica
8(6,9,10,14,31,32,45,49)
Falla de funcionamiento
6(10,13,14,28,31,49)
del hardware
Uso no previsto

A012

Sistema
operativo
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

A

30

90

A

20

60

B

10

10

B

10

10

M

20

40

M

30

60

M

20

40

M

30

60

M

30

60

M

30

60

B

30

30

A

30

90

B
B
B

10
20
10

10
20
10

M

10

20

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

Interrupción de otros
servicios y suministros
esenciales

8(10,11,13,14,35,36,47,49)

17(1,9,14,16,24,27,28,34,35,36,3
7,38,39,44,45,48,50)
14(1,9,10,11,19,24,25,27,34,35,3
Errores de configuración
9,45,48,50)
Fugas de información
23(1,9,11,14,15,16,18,19,24,25,2
revelación por indiscreción 7,34,35,36,37,41,42,44,45,48,50)
Destrucción de
20(1,5,9,10,11,13,14,15,16,21,24,
información
25,27,31,32,35,36,45,48,50)
(1,8,9,10,11,20,24,25,26,27,35,36
Errores de mantenimiento
,39,41,48,49,50)
Saturación del sistema
10(10,13,14,16,27,28,35,45,47,50
informático
)
17(1,8,10,13,16,17,19,20,26,27,3
Manipulación de logs
5,39,45,47,48,49,50)
Manipulación de la
18(1,8,10,11,14,15,17,24,25,27,3
configuración
5,36,44,45,47,48,49,50)
15(1,7,8,9,14,19,24,25,27,34,35,3
Suplantación de identidad
5,41,47,50)
22(7,9,10,11,13,14,15,16,19,24,2
Abuso de privilegios de
5,27,34,35,36,37,41,42,45,47,48,
acceso
50)
27(1,3,5,13,9,11,12,14,15,16,19,2
Uso no previsto
4,25,27,28,34,35,36,37,39,42,43,
44,45,47,48,50)
16(1,9,10,13,14,17,19,25,27,34,3
Acceso no autorizado
9,41,42,45,47,50)
Repudio-negación de
21(7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,
acciones
19,24,35,36,41,42,45,46,48,50)
Modificación deliberada de 20(1,5,8,9,11,13,14,15,16,19,20,2
información
4,35,36,41,42,45,47,48,50)
Errores de uso
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

M

10

20

A

20

60

A

20

60

A

30

90

A

30

90

A

20

60

B

20

20

M

10

20

M

20

40

A

30

90

A

30

90

A

30

90

A

20

60

B

10

10

M

20

40

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

Manipulación de
programas

17(1,9,14,15,16,19,27,28,34,35,3
6,37,42,45,46,47,50)
19(1,9,10,11,14,23,24,25,28,34,3
5,36,40,41,45,47,48,49,50)
25(1,6,10,11,13,14,15,21,24,25,2
7,28,31,32,34,35,36,39,41,42,45,
47,48,50)
21(1,5,9,12,13,15,16,19,25,27,28,
35,36,41,42,43,45,46,47,48,50)
26(1,5,9,11,13,14,15,16,19,24,25,
27,28,34,35,36,37,39,41,42,43,44
,45,47,48,50)
6(2,10,21,31,47,49)
3(21,22,47)
13(1,9,10,11,21,24,25,35,36,47,4
8,49,50)

Denegación de servicio
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros
servicios y suministros
esenciales

7(9,10,11,14,35,36,47)

14(1,9,14,24,25,28,34,35,36,37,3
9,42,48,50)
Redes de
12(1,9,10,11,24,25,34,35,39,45,4
Errores de configuración
comunicacio
8,49)
nes
Fugas de información
24(1,9,11,13,14,15,24,25,34,35,3
revelación por indiscreción
7,39,41,42,44,45,48)
Destrucción de
15(1,9,10,11,13,14,15,21,24,25,3
información
5,36,45,48,50)
13(1,8,9,10,11,24,25,35,36,39,41,
Errores de mantenimiento
48,49)
Manipulación de la
15(1,8,10,11,14,24,25,28,35,36,3
configuración
9,45,47,48,50)
12(1,7,8,9,11,14,24,34,35,36,41,4
Suplantación de identidad
7)
Errores de uso

A023

LAN
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

M

30

60

M

30

60

M

30

60

B

30

30

A

30

90

B
B

10
20

10
20

M

10

20

M

10

20

A

20

60

A

20

60

A

30

90

A

30

90

A

20

60

M

20

40

A

30

90

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

Abuso de privilegios de
acceso

A035

Proveedores

Personal

20(5,7,10,11,14,15,16,19,24,25,3
4,35,36,37,41,42,45,47,48,50)
18(1,7,9,11,14,15,16,19,24,25,34,
Uso no previsto
36,37,39,42,45,47,48)
15(1,7,9,10,13,14,19,25,27,34,39,
Acceso no autorizado
41,42,45,47)
Análisis de tráfico
10(1,11,13,14,16,24,25,28,42,45)
Repudio-negación de
19(7,8,10,11,14,15,18,19,23,24,3
acciones
5,36,39,41,42,45,47,48,50)
Modificación deliberada de 20(1,5,8,9,11,14,15,16,19,20,24,2
información
7,35,36,41,42,45,47,48,50)
17(1,9,10,11,14,15,24,25,27,28,3
Manipulación de equipos
5,36,41,45,47,48,49)
15(1,9,11,14,24,25,28,35,36,41,4
Denegación de servicio
5,47,48,49,50)
Robo de hardware o
17(9,10,13,14,15,20,27,28,35,36,
documentos
39,41,42,45,47,48,50)
23(1,9,10,11,13,14,15,21,24,25,2
Ataque destructivo
7,28,34,35,36,39,41,42,44,45,47,
48,50)
20(1,9,12,13,14,15,16,19,25,27,2
Extorsión
8,35,36,41,42,44,45,47,48,50)
25(1,2,9,11,12,13,14,15,16,19,24,
Ingeniería social
25,27,28,35,36,37,39,41,42,44,45
,47,48,50)
Perdida en los medios de 14(1,9,10,11,17,21,23,24,25,35,3
telecomunicación
6,47,48,50)
Interrupción de otros
servicios y suministros
8(9,10,11,13,14,35,36,47)
esenciales
Fugas de información
19(1,9,11,13,14,15,16,17,19,24,2
revelación por indiscreción
5,34,35,37,39,41,42,45,48)
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

A

30

90

A

30

90

A

20

60

B

10

10

B

10

10

M

20

40

M

20

40

M

30

60

M

30

60

M

30

60

B

30

30

A

30

90

M

10

20

M

10

20

A

30

90

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

Destrucción de
información

17(1,5,9,10,11,13,14,15,16,17,19,
24,33,35,36,45,48)
14(1,8,9,10,11,24,25,26,35,36,39,
48,49,50)
4(7,14,19,36)
6(1,7,10,13,14,47)

Errores de mantenimiento
Perdida de equipos
Indisponibilidad del
personal

11(1,8,13,17,20,35,39,45,47,48,5
0)
Manipulación de la
17(1,8,10,11,14,15,17,24,25,28,3
configuración
5,36,39,45,47,48,50)
13(1,7,8,14,19,24,25,34,35,36,41,
Suplantación de identidad
47,50)
Abuso de privilegios de
21(5,7,9,10,11,13,14,15,16,19,24,
acceso
25,34,35,36,37,41,42,45,47,48)
23(1,7,9,11,12,14,15,16,19,20,24,
Uso no previsto
25,34,35,36,37,39,42,44,45,47,48
,50)
17(1,7,9,10,13,14,17,18,19,25,34,
Acceso no autorizado
39,41,42,45,47,50)
Repudio-negación de
20(7,8,9,10,11,13,14,15,17,19,24,
acciones
35,36,39,41,42,45,47,48,49)
Modificación deliberada de 21(1,5,9,11,13,14,15,16,19,20,24,
información
27,28,35,36,41,42,45,47,48,50)
Manipulación de
14(1,14,15,16,19,28,34,36,37,42,
programas
45,46,47,50)
18(1,9,10,11,14,15,23,24,25,35,3
Manipulación de equipos
6,41,42,44,45,47,48,49)
17(1,9,10,11,13,14,24,28,35,36,4
Denegación de servicio
0,41,44,45,47,48,49)
Robo de hardware o
17(9,13,14,15,17,19,28,35,36,39,
documentos
41,42,43,45,47,48,50)
Manipulación de logs
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

A

30

90

A

20

60

M

20

40

A

10

30

M

10

20

M

20

40

A

30

90

A

30

90

A

30

90

A

20

60

B

10

10

M

20

40

M

30

60

M

20

40

M

30

60

M

30

60

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas
Ataque destructivo

Extorsión

Ingeniería social
Incendio
Inundación

Vulnerabilidades asociadas
23(1,9,10,11,13,14,15,24,25,27,2
8,34,35,36,39,41,42,43,44,45,47,
48,50)
23(1,5,9,12,13,14,15,16,19,25,2,2
8,33,35,36,41,42,44,45,46,47,48,
50)
26(1,5,9,12,13,14,15,16,18,19,23,
25,27,28,34,35,36,37,39,41,42,44
,45,47,48,50)
6(10,21,31,33,47,49)
4(21,22,33,47)

Sismo

A002

Credenciales
de acceso a
sistemas de
información

Datos

2(10,21)
17(1,9,14,16,24,25,27,28,35,36,3
Errores de uso
7,39,42,44,45,48,50)
16(1,9,10,11,19,24,25,27,34,35,3
Errores de configuración
9,43,45,48,49,50)
23(1,9,11,13,14,15,16,17,19,24,2
Fugas de información
5,27,34,35,36,37,39,41,42,43,45,
revelación por indiscreción
48,50)
24(1,5,9,10,11,13,14,15,16,17,19,
Destrucción de
21,22,24,25,27,31,32,33,35,36,45
información
,48,50)
Indisponibilidad del
8(1,7,10,13,14,19,47,50)
personal
15(1,7,8,9,14,19,24,27,34,35,36,4
Suplantación de identidad
1,43,47,50)
Abuso de privilegios de
21(5,7,9,10,11,13,14,15,19,24,35,
acceso
27,35,36,37,41,42,45,47,48,50)
24(1,7,9,11,12,14,15,16,19,20,24,
Uso no previsto
25,27,28,35,36,37,39,42,43,45,47
,48,50)
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

M

30

60

B

30

30

A

30

90

B
B

10
10

10
10

B

10

10

A

20

60

A

20

60

A

30

90

A

30

90

A

10

30

A

30

90

A

30

90

A

30

90

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

15(1,7,9,10,13,14,19,25,27,34,41,
42,45,47,50)
Modificación deliberada de 22(1,5,8,9,11,13,14,15,16,19,20,2
información
4,27,28,35,36,41,42,45,47,48,50)
Manipulación de
16(1,9,14,15,16,19,27,28,35,36,3
programas
7,40,42,45,47,50)
18(1,9,10,11,14,15,24,25,27,28,3
Manipulación de equipos
4,35,36,41,45,47,48,50)
18(1,9,10,11,13,14,24,25,27,34,3
Denegación de servicio
5,36,41,44,45,47,48,50)
Robo de hardware o
20(9,13,14,15,17,19,27,28,33,35,
documentos
36,39,41,42,43,44,45,47,48,50)
26(1,9,10,11,12,13,14,15,21,24,2
Ataque destructivo
5,27,28,31,33,34,35,36,39,41,42,
44,45,47,48,50)
24(1,5,9,12,13,14,15,16,19,23,25,
Extorsión
27,28,33,35,36,41,42,43,45,47,48
,50)
28(1,9,11,12,13,14,15,16,18,19,2
Ingeniería social
3,24,25,27,28,33,34,35,36,37,39,
41,42,43,45,47,48,50)
Incendio
5(10,21,31,33,47)
Inundación
3(21,33,47)
Sismo
1(21)
Sobrecarga eléctrica
6(6,9,10,14,32,45)
Sistema de
Falla de funcionamiento
4(10,13,28,31)
gestión de
Aplicaciones
del hardware
base de datos
Interrupción de otros
servicios y suministros
10(9,10,11,13,14,33,35,36,47,49)
esenciales
19(1,5,14,16,24,25,27,28,34,35,3
Errores de uso
6,37,39,40,42,43,45,48,50)
Acceso no autorizado

A009
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

A

20

60

M

30

60

A

20

60

M

20

40

M

30

60

A

30

90

M

30

60

B

30

30

A

30

90

B
B
B
B

10
20
10
10

10
20
10
10

M

10

20

M

10

20

A

20

60

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

17(1,9,10,11,18,19,24,25,27,34,3
5,39,43,45,48,49,50)
22(1,9,11,14,15,16,17,19,24,25,2
Fugas de información
7,34,35,36,37,39,41,42,43,45,48,
revelación por indiscreción
50)
22(1,5,9,10,11,13,14,15,16,19,21,
Destrucción de
22,24,25,27,31,33,35,36,45,48,50
información
)
Saturación del sistema
11(9,19,13,14,16,27,28,34,35,45,
informático
47)
Manipulación de la
19(1,8,10,11,14,15,17,24,25,27,2
configuración
8,35,36,39,45,46,47,48,50)
22(9,10,11,13,14,15,16,19,23,24,
Abuso de privilegios de
25,27,34,35,36,37,41,42,45,47,48
acceso
,50)
24(1,7,9,11,14,15,16,19,20,24,25,
Uso no previsto
27,28,34,35,36,37,39,42,43,45,47
,48,50)
16(1,7,9,10,13,14,17,19,25,27,34,
Acceso no autorizado
41,42,45,47,50)
Modificación deliberada de 22(1,5,8,9,11,13,14,15,16,19,24,2
información
7,28,35,36,40,41,42,45,47,48,50)
18(1,9,10,11,14,15,24,25,27,28,3
Manipulación de equipos
5,36,41,44,45,47,48,50)
19(1,9,10,11,14,24,25,27,28,34,3
Denegación de servicio
5,36,41,44,45,47,48,49,50)
Robo de hardware o
16(9,10,14,15,19,10,27,28,35,36,
documentos
41,42,45,47,48,50)
24(1,9,10,11,13,14,15,21,24,25,2
Ataque destructivo
7,31,32,33,34,35,36,39,41,42,45,
47,48,50)
19(1,9,12,13,14,15,16,19,25,27,2
Extorsión
8,33,35,36,41,45,46,47,50)
Errores de configuración
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

A

20

60

A

30

90

A

30

90

B

20

20

M

20

40

A

30

90

A

30

90

A

20

60

M

20

40

M

30

60

M

30

60

A

30

90

M

30

60

B

30

30

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Vulnerabilidades asociadas

Ingeniería social

28(1,2,5,9,11,12,13,14,15,16,19,2
4,25,27,28,33,34,35,36,37,39,41,
42,43,45,46,48,50)

A

30

90

5(10,14,28,31,49)

M

10

20

13(1,9,10,11,23,24,25,35,36,47,4
8,49,50)

M

10

20

9(9,10,11,13,14,35,36,47,49)

M

10

20

A

20

60

A

30

90

A

30

90

A

20

60

B

20

20

A

10

30

M

20

40

A

30

90

A

30

90

A

30

90

Perdida de suministro de
energía
Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros
servicios y suministros
esenciales

14(1,9,10,11,24,25,27,34,35,39,4
4,45,48,50)
23(1,9,11,13,14,15,16,17,19,24,2
Fugas de información
5,27,34,35,36,37,39,41,42,43,45,
revelación por indiscreción
48,50)
Destrucción de
19(1,5,9,10,11,13,14,15,16,24,25,
información
27,31,32,35,36,45,48,50)
16(1,5,8,10,11,24,25,26,27,35,36,
Errores de mantenimiento
39,41,48,49,50)
Saturación del sistema
11(9,10,14,16,27,28,34,35,44,45,
informático
47)
Indisponibilidad del
7(1,7,10,13,14,47,50)
personal
Manipulación de la
16(1,10,11,14,15,24,25,27,28,35,
Configuración
36,40,45,47,48,50)
14(1,7,9,14,19,24,25,27,34,35,36,
Suplantación de identidad
41,47,50)
23(1,7,9,10,11,13,14,15,16,19,24,
Abuso de privilegios de
25,27,33,34,35,36,41,42,45,47,48
acceso
,50)
20(1,9,11,14,15,16,19,24,25,27,2
Uso no previsto
8,34,35,36,37,42,45,47,48,50)
Errores de configuración

A034

Administrador
es de
comunicacion
es

Personal
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

Amenazas

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas
Acceso no autorizado
Análisis de tráfico
Repudio-negación de
acciones
Denegación de servicio
Robo de hardware o
documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social

A003

Registro de
actividad

Datos

Incendio
Inundación
Sobrecarga eléctrica
Falla de funcionamiento
del hardware
Fugas de información
revelación por indiscreción
Destrucción de
Información
Saturación del sistema
informático
Perdida de equipos
Manipulación de logs

Vulnerabilidades asociadas
16(1,9,10,13,14,8,19,25,27,34,39,
41,42,45,47,50)
9(1,11,13,14,24,25,28,42,45)
18(8,9,10,11,13,14,15,18,19,24,3
5,36,41,42,45,48,49,50)
18(1,9,10,11,13,14,24,25,27,28,3
4,35,36,41,45,47,49,50)
15(9,10,13,14,15,17,27,28,35,36,
41,42,45,47,50)
26(1,5,9,10,11,13,14,15,21,24,25,
27,28,31,32,33,35,36,39,41,42,44
,45,47,48,50)
19(1,5,9,3,14,15,16,19,25,27,28,3
3,36,41,42,45,47,48,50)
24(1,2,9,11,12,13,14,15,16,19,24,
25,27,28,34,36,37,41,42,44,45,47
,48,50)
4(21,33,47,49)
3(21,33,47)
6(9,10,14,31,32,45)

Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

A

20

60

B

10

10

B

10

10

M

30

60

M

30

60

M

30

60

B

30

30

A

30

90

B
B
B

10
20
10

10
20
10

M

10

20

A

30

90

A

30

90

10(9,10,14,27,28,34,35,44,45,47)

B

20

20

9(7,13,14,19,21,28,31,32,36)
19(8,10,13,16,17,18,19,20,26,27,
35,39,44,45,46,47,48,49,50)

M

20

40

M

10

20

4(10,14,28,31)
20(1,11,13,14,15,16,17,19,24,25,
27,34,35,36,37,41,43,45,48,50)
21(1,9,10,11,13,14,15,16,17,19,2
1,24,25,27,31,33,35,36,45,48,50)
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Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

16(1,7,8,9,14,19,24,25,26,27,32,3
5,36,41,47,50)
22(7,9,10,11,13,14,15,16,19,24,2
Abuso de privilegios de
5,27,34,35,36,37,41,42,45,47,48,
acceso
50)
23(1,5,7,9,11,14,15,16,19,24,25,2
Uso no previsto
7,28,34,35,36,37,39,42,44,45,47,
50)
18(1,7,9,10,13,14,17,18,19,25,27,
Acceso no autorizado
34,39,41,42,45,47,50)
22(7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,
Repudio-negación de
24,35,36,39,41,42,45,47,48,49,50
acciones
)
Modificación deliberada de 21(1,5,8,11,13,14,15,16,19,20,24,
información
27,33,35,36,41,42,45,47,48,50)
Manipulación de
18(1,9,14,15,16,19,27,28,34,35,3
programas
6,37,42,43,45,46,47,50)
19(1,9,10,11,14,15,23,24,25,27,2
Manipulación de equipos
8,34,35,36,41,45,47,48,50)
18(1,9,10,11,14,24,25,27,28,32,3
Denegación de servicio
5,36,40,41,45,47,48,50)
28(1,5,9,10,11,13,14,15,21,23,24,
Ataque destructivo
25,27,28,31,32,33,34,35,36,39,41
,42,44,45,47,48,50)
28(1,5,9,11,13,14,15,16,18,19,24,
Ingeniería social
25,27,28,33,34,35,36,37,39,41,42
,43,44,45,47,48,50)
Perdida de suministro de
1(14)
Energía
Perdida en los medios de 12(1,9,11,17,23,24,25,35,36,47,4
telecomunicación
8,50)
Suplantación de identidad

A005

Correo
electrónico

Servicios
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

A

30

90

A

30

90

A

30

90

A

20

60

M

20

40

M

30

60

A

20

60

M

20

40

M

30

60

M

30

60

A

30

90

M

10

20

M

10

20

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

Interrupción de otros
servicios y suministros
esenciales

7(9,11,13,14,35,36,47)

16(1,9,14,16,25,27,34,35,36,37,3
9,42,43,45,48,50)
12(1,10,11,19,24,25,34,35,39,45,
Errores de configuración
48,50)
23(1,9,11,13,14,15,16,17,19,24,2
Fugas de información
5,27,34,35,36,37,39,41,42,44,45,
revelación por indiscreción
48,50)
14(1,8,9,10,11,20,24,25,35,36,39,
Errores de mantenimiento
41,48,50)
14(1,7,8,9,14,19,24,25,34,35,36,4
Suplantación de identidad
1,47,50)
Abuso de privilegios de
21(5,7,9,10,11,13,14,15,16,19,24,
acceso
25,34,35,36,41,42,45,47,48,50)
24(1,7,9,10,11,14,15,16,19,14,25,
Uso no previsto
26,27,34,35,36,34,39,42,43,45,47
,48,50)
17(1,7,9,10,13,14,17,19,25,27,34,
Acceso no autorizado
39,41,42,45,47,50)
Modificación deliberada de 19(1,8,9,11,13,14,15,16,19,24,28,
información
35,36,41,42,45,47,48,50)
19(1,9,10,11,14,15,24,25,27,28,3
Manipulación de equipos
4,35,36,41,44,45,47,48,50)
21(9,10,13,14,15,17,19,20,23,28,
Robo de hardware o
33,25,26,39,41,42,44,45,47,48,50
documentos
)
22(1,10,11,13,14,15,23,24,25,28,
Ataque destructivo
33,34,35,36,39,41,42,44,45,47,48
,50)
Errores de uso
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

M

10

20

A

20

60

A

20

60

A

30

90

A

20

60

A

30

90

A

30

90

A

30

90

A

20

60

M

30

60

M

20

40

A

30

90

M

30

60

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

24(1,4,9,13,14,15,16,19,23,25,28,
33,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48
,50)
27(1,5,9,11,13,14,15,18,19,24,25,
Ingeniería social
28,33,34,35,36,37,39,41,42,44,45
,46,47,48,50)
20(1,5,9,14,16,24,25,26,27,34,35,
Errores de uso
36,37,39,42,43,44,45,48,50)
Fugas de información
21(1,9,11,14,15,16,19,24,25,27,3
revelación por indiscreción 4,35,36,37,39,41,42,43,45,48,50)
22(1,5,9,10,11,13,14,15,16,21,23,
Destrucción de
24,25,27,31,32,33,35,36,45,48,50
información
)
14(1,8,9,10,11,24,25,27,35,36,39,
Errores de mantenimiento
41,48,50)
Perdida de equipos
10(7,13,14,19,21,23,28,31,32,36)
Indisponibilidad del
9(1,7,13,14,10,19,21,47,50)
personal
26(1,7,9,11,12,14,15,16,19,20,24,
Soportes de
Uso no previsto
25,27,28,34,35,36,37,39,42,43,44
información
,45,47,48,50)
17(1,7,9,10,13,14,19,25,27,34,39,
Acceso no autorizado
41,42,44,45,47,50)
Repudio-negación de
20(7,8,10,11,12,13,14,15,18,19,2
acciones
4,35,36,39,41,42,45,47,48,50)
Modificación deliberada de 20(1,8,9,11,13,14,15,16,19,24,27,
información
33,35,36,41,42,45,47,48,50)
15(1,5,9,11,14,15,23,25,28,35,36,
Manipulación de equipos
41,45,47,50)
20(1,9,10,11,13,14,24,25,28,34,3
Denegación de servicio
5,36,41,44,45,47,48,49,50)
Robo de hardware o
20(9,10,13,14,17,19,23,27,28,33,
documentos
35,36,39,41,42,43,45,47,48,50)
Extorsión

A025

Discos
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

B

30

30

A

30

90

A

20

60

A

30

90

A

30

90

A

20

60

M

20

40

A

10

30

A

30

90

A

20

60

B

10

10

M

20

40

M

20

40

M

30

60

M

30

60

Cuadro 40. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas

Vulnerabilidades asociadas

25(1,10,11,13,14,15,21,23,24,25,
27,28,31,32,34,35,36,39,41,42,44
,45,47,48,50)
22(1,9,12,13,14,15,18,23,25,27,2
Extorsión
8,33,35,36,41,42,43,45,46,47,48,
50)
28(1,2,9,11,12,13,14,15,16,19,23,
Ingeniería social
24,25,27,28,33,34,35,36,37,39,41
,42,43,45,47,48,50)
Incendio
4(21,33,47,49)
Inundación
4(21,22,33,47)
Sismo
1(21)
Fugas de información
14(9,13,14,15,16,19,23,36,37,39,
revelación por indiscreción
41,42,43,50)
Destrucción de
12(9,13,14,15,16,21,22,30,31,33,
información
36,50)
Indisponibilidad del
5(7,13,14,19,47)
personal
Uso no previsto
9(5,9,12,14,15,16,19,43,47)
Acceso
no
autorizado
10(7,9,13,14,19,39,41,42,45,50)
Soportes de
Repudio-negación de
información
10(7,8,9,12,13,14,36,41,42,47)
acciones
Modificación deliberada de
11(1,5,8,9,13,14,15,16,36,42,47)
información
Robo de hardware o
13(9,13,14,15,19,23,33,36,39,41,
documentos
42,45,47)
14(1,9,13,14,15,21,22,30,33,36,3
Ataque destructivo
9,41,42,47)
13(9,12,13,14,15,16,19,33,36,36,
Extorsión
41,42,47)
15(9,12,13,14,15,16,19,33,36,37,
Ingeniería social
39,41,42,45,47)
Ataque destructivo

A027

Material
impreso

Fuente: Autores 2019.
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Probabilidad Impacto

Nivel de
Riesgo

M

30

60

B

30

30

A

30

90

B
B
B

10
20
10

10
20
10

A

30

90

A

30

90

A

10

30

A
A

30
20

90
60

B

10

10

M

20

40

M

30

60

M

30

60

B

30

30

A

30

90

Después de realizado el análisis se puede observar que se tiene un total de 15
activos críticos dentro de la organización.
Estos activos identificados requieren de la implementación de un conjunto de
acciones o controles que permitan mitigar los riesgos que eviten la materialización
de las amenazas más riesgosas identificadas según la valoración realizada.
El siguiente paso consiste en la identificación de controles existentes al interior de
la organización, que permiten mitigar, disminuir los riesgos para los activos
identificados como críticos en la organización.
En el anexo B, se puede observar la valoración hecha sobre el resto de los activos
identificados en la organización.
5.5 IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES
En esta sección se presenta el procedimiento definido para tratar los riesgos
identificados durante el ejercicio de análisis de riesgos. Adicionalmente se presenta
un análisis inicial del estado actual de seguridad de la información en donde se
identifican los controles existentes al interior de la organización teniendo en cuenta
todos los aspectos y controles sugeridos por las normas ISO 2700137 e ISO 2700238.
5.5.1 Procedimiento de tratamiento. Definir por riego el tratamiento que se le va
a dar a cada uno de ellos:
Seleccionar una de las siguientes 4 opciones:
• Aplicar los controles apropiados en caso de decidir tratar el riesgo.
• Aceptar riesgos siempre y cuando no afecten las políticas de la organización
• Transferencia de los riesgos terceros asociados con el negocio.
• Evitar el riesgo
Se diligenciará por cada activo seleccionado, las amenazas asociadas, valoración
del riesgo y el tipo de tratamiento planeado para su mitigación. Posteriormente se
elaborará el plan de tratamiento definiendo controles que pueden aplicarse a los
activos más relevantes de acuerdo con la valoración realizada durante la actividad
de análisis de riesgos. Este conjunto de controles propuestos, está basado en lo
mencionado en la norma ISO 27001-27002.

37

Norma técnica colombiana NTC-ISO-IEC 27001, Tecnologías de la información Sistemas de gestión de
seguridad de la información. Requisitos. Diciembre de 2013, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC)
38 Norma técnica colombiana NTC-ISO-IEC 27002, Tecnologías de la información. Técnicas de seguridad.
Código de práctica para controles de seguridad de la información. Julio de 2015, Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)
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En el cuadro 41, se muestra el tratamiento definido para cada riesgo, el tipo de tratamiento que se va a aplicar, y la
justificación asociada al tipo de tratamiento definido.
Cuadro 41. Tipo de Tratamiento para cada riesgo calificado como alto.
Activo

Servidor
(Aplicación
Zeus)

Valoración
del Riesgo

Tipo de tratamiento

Fugas de
información
revelación por
indiscreción

Alto

Aplicación de
Controles Para mitigar
el riesgo

Destrucción de
información

Alto

Aplicación de
Controles Para mitigar
el riesgo

Suplantación de
identidad

Alto

Aplicación de
Controles Para mitigar
el riesgo

Abuso de privilegios
de acceso

Alto

Aplicación de
Controles Para mitigar
el riesgo

Ingeniería social

Alto

Aplicación de
Controles Para mitigar
el riesgo

Amenaza
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Justificación
Según la valoración este es el principal
activo de la organización. Por lo tanto se
encarga de procesar y almacenar toda la
información del negocio, la cual debe ser
cuidadosamente protegida.
Se deben implementar medidas para
proteger la información más sensible de la
organización tanto física como virtual.
Mediante la definición de lineamientos,
procedimientos y políticas se debe impedir
que este tipo de acciones se den al interior
de la organización.
Se debe garantizar que los usuarios
internos y externos que cuentan con
accesos a las aplicaciones de la
organización solo puedan hacer uso de las
funcionalidades que les competen.
Se debe capacitar al personal ante
amenazas de este tipo tanto internas como
externas, para prevenir este riesgo.

Cuadro 41. (Continuación)
Valoración
del Riesgo

Tipo de tratamiento

Errores de
mantenimiento

Medio

Transferencia del
riesgo

Almacenamiento
de archivos

Robo de hardware o
documentos

Alto

Aplicación de
Controles Para mitigar
el riesgo

Aplicación Zeus

Uso no previsto

Alto

Aplicación de
Controles Para mitigar
el riesgo

Usuarios
internos

Acceso no
autorizado

Medio

Aplicación de
Controles Para mitigar
el riesgo

Sistema
operativo

Errores de
configuración

Medio

Transferencia del
riesgo

Redes de
comunicaciones

Denegación de
servicio

Alto

Aplicación de
Controles Para mitigar
el riesgo

Activo

Amenaza

Administradores
de sistemas
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Justificación
Esta labor será contratada con un tercero,
por lo cual se deberán establecer
contractualmente las responsabilidades
en caso de algún incidente.
La organización cuenta con mucha
información física dentro de sus
instalaciones por lo cual este riesgo
presenta una alta probabilidad de
materializarse. Por lo tanto, se deben
tomar
medidas
para
evitar
su
materialización.
Esta es la aplicación Core y cuenta con
módulos que apoyan la operación de la
principales áreas del negocio, por lo cual
pueden
presentarse
inconvenientes
graves al usarse de manera no adecuada.
Los usuarios con permisos indebidos
dentro de las aplicaciones de la
organización pueden generan diversos
incidentes y afectación sobre la operación.
Esta labor está a cargo de personal
externo a la organización por lo cual se
atribuyen
las
responsabilidades
o
afectaciones que se tengan sobre este
activo a ellos.
Se deben implementar medidas que
garanticen la disponibilidad y el buen uso
de este activo al interior y fuer a de la
organización.

Cuadro 41. (Continuación)
Activo

Amenaza

Proveedores

Manipulación de
programas

Valoración
del Riesgo

Tipo de tratamiento

Justificación

Evitar

Para evitar la materialización del riesgo
mencionado, se suprime el uso de
aplicaciones o programas de la
organización.

Medio

Fuente: Autores 2019.
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Como complemento a la estrategia definida pare el tratamiento de los riesgos
identificados, se incluye un plan de concienciación (numeral 5,9) el cual pretende
contribuir a construir una cultura al interior de la organización en cuanto a la
seguridad de la información y las buenas prácticas que se deben adoptar para
prevenir incidentes de seguridad
A continuación, se presentan los controles sugeridos para los activos más críticos
para la organización de acuerdo con la valoración obtenida en la fase de análisis
de riesgos.

5.6 TRATAMIENTO DE RIESGOS POR AMENAZA
A continuación, se definen el conjunto de controles sugeridos de acuerdo con las
amenazas más críticas, que podrían afectar los principales activos de la
organización. Para cada una de las amenazas seleccionadas se definieron
controles dependiendo las vulnerabilidades que podrían explotarlas, los controles
existentes en la organización para cada uno de los ítems se ilustran en un estilo de
fuente diferente.
Como parte del siguiente análisis Se definen controles por vulnerabilidad existen
vulnerabilidades que están asociadas a múltiples amenazas de acuerdo con el
proceso definido de análisis de riesgos, pero para efectos del ejercicio solo se
incluye un conjunto de controles por vulnerabilidad, y estos controles podrían
definirse para reducir el riesgo de todas las amenazas que tenga relación de esa
vulnerabilidad particular.
A continuación se muestran los criterios usado para calcular la eficacia de los
controles sugeridos.
Donde:
Tipo de control:
• Preventivo: Sí el control se aplica ANTES de comenzar proceso, calificación(4).
• Correctivo: Sí el control se aplica durante el proceso y se pueden realizar ajustes
a inconsistencias encontradas, calificación (3).
• Detectivo: Sí el control se aplica cuando el proceso ha terminado, calificación (2).

161

Periodicidad:
• Permanente: El control se realiza de manera constante en tiempos fijos definidos
previamente, calificación (3).
• Periódico: El control se realiza transcurridas tiempo variable determinado,
calificación (2).
• Ocasional: El control se realiza solo en forma ocasional en un proceso, calificación
(1).
Eficacia:
• Alto: Se elimina casi completamente la posibilidad que una vulnerabilidad pueda
ser usada para explotar una amenaza.
• Medio: Se reduce la posibilidad de explotar la vulnerabilidad identificada.
• Bajo: La implementación del control no impide que se materialice la amenaza.
En el cuadro 42, se ilustra la escala de valoración propuesta para validar la eficacia
de los controles.

Cuadro 42. Escala para valoración de eficacia de los controles.
Tipo

Periodicidad

Producto

Valoración

Preventivo(4)
Preventivo(4)
Preventivo(4)
Correctivo(3)
Correctivo(3)
Correctivo(3)
Detectivo(2)
Detectivo(2)
Detectivo(2)

Permanente (3)
Periódico(2)
Ocasional(1)
Permanente (3)
Periódico(2)
Ocasional(1)
Permanente (3)
Periódico(2)
Ocasional(1)

12
8
4
9
6
3
6
4
2

Alta
Media
Baja
Media
Media
Baja
Media
Baja
baja

Fuente: Autores, 2019.

En el cuadro 43, se muestra el inventario de controles propuestos por cada una de
la amenazas identificadas.
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Cuadro 43. Controles por amenaza.
Nombre de
la amenaza

Fugas de
información
revelación
por
indiscreción

Vulnerabilidades

Controles Adicionales

Responsable

1. Sesiones activas se deben desactivar
después de un periodo de tiempo fijo.
001-Sesiones activas
Preventivo
Outsourcing
después del horario
2. Los usuarios no administradores no deben
tecnología
laboral
poder realizar este tipo de configuraciones en
los equipos de la organización.
Preventivo
1. Se deben definir documentos que deben
004-Claves
ser firmados por colaboradores donde se
criptográficas accesibles explique el manejo de contraseñas y el hecho
Gerente
a personas no
que es intransferible, así como las posibles administrativo
autorizadas
sanciones que puede acarrear su mal uso.
Correctivo
1. Generar y ejecutar un plan de
concienciación
para
los
empleados
relacionado con temas de la seguridad de la
009-Inadecuado nivel de información, para conocer los riesgos a los
conocimiento y/o
cuales se están expuestos en el día a día.
Gerente de
concienciación de
Preventivo
operaciones
empleados
2. Se cuenta con proceso básico
disciplinario, pero que debe ser
documentado
y
socializado
periódicamente. Preventivo
1. Se debe plantear la adquisición de
herramientas tecnológicas como firewalls de
Gerente
libre distribución o similares, que permitan
general,
filtrar el tráfico de red al interior de la
011-Inadecuada gestión
outsourcing de
organización y restringir el acceso a usuarios
de redes
tecnología y
no autorizados. Preventivo
jefe de
2. Se cuenta con segmentación de redes,
mantenimiento.
una red para administración y otra para
clientes. Preventivo
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Periodicidad

Eficacia

Cada vez que se
realizan
mantenimiento y se
hace configuración de
equipos para nuevos
usuarios.
Permanente

Alta

Cada vez que ingresa
un nuevo colaborador
a la organización.
Ocasional

Baja

Ejecutar
periódicamente de
acuerdo con los
tiempos establecidos
en el plan de
concienciación.
Permanente

Alta

Revisiones periódicas
predefinidas que
garanticen, mediante
validaciones la
adecuada
configuración de la
red. Permanente

Alta

Cuadro 43. (Continuación)

Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

013-Inadecuada
supervisión de
proveedores externos

014-Inadecuada
supervisión del trabajo
de los empleados

015-Inadecuados
derechos de usuario

Controles Adicionales

Responsable

1. Se deben definir procedimientos que
permitan Identificar el tipo de información que
van a manejar proveedores teniendo en
cuenta su criticidad. Preventivo
Gerente
2. Documentar y definir correctamente en el
general y
contrato las responsabilidades, y los
director
acuerdos
de
confidencialidad.
comercial.
3. Definir y documentar los procesos para
controlar los accesos a las instalaciones para
personal externo. Preventivo.
1. Definir y documentar los roles y
responsabilidades de cada uno de los
colaboradores dentro de la organización.
Gerente
Preventivo.
general,
2. Realizar seguimientos periódicos para
outsourcing
garantizar que las políticas de la seguridad en el
organización en cuanto a seguridad de la
trabajo.
información
se
están
cumpliendo.
Correctivo
1. Definir y socializar las políticas de control
de acceso existentes en la organización.
Preventivo
2. Documentar (llevar inventario) los accesos
Gerente
asignado a cada uno de los usuarios dentro
general,
de las aplicaciones de la organización.
gerente
Preventivo
administrativo
3. Se definen correctamente los derechos
de acceso solo en el software contable a
través del perfilamiento de los cargos.
Preventivo
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Periodicidad

Eficacia

Cada vez que se
contrata algún
servicio con un
proveedor.
Permanente

Alta

Actualizar la
información de roles y
responsabilidades de
acuerdo a lo definido
en las políticas,
programar
seguimientos de
acuerdo a la
necesidad. Periódico

Media

Actualizar inventario
de accesos y
permisos de usuarios
cada vez ingresa y se
retira un colaborador
de la organización.
Permanente

Alta

Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

Controles Adicionales

Responsable

1. Clasificar la información al interior de la
organización por criticidad. Preventivo
2. Definir como parte de las políticas de
seguridad, el tipo de información que debe
ser
protegida.
Ejecutar
plan
de
Gerente
016-Información
concienciación.
Correctivo
general,
disponible para
3. Definir procedimientos y autorizaciones
Gerente de
personas no autorizadas
requeridas para el manejo de la información operaciones.
crítica (consulta, modificación y eliminación).
Preventivo
4. Restringir el acceso físico al personal no
autorizado. Preventivo
1. Definir el responsable de controlar y definir
los métodos autorizados para transmisión,
envío y recepción, de mensajes. Correctivo
2. Definir procedimientos que permitan
Gerente de
017-Falta de evidencia
asegurar trazabilidad y no repudio acorde
operaciones
en envío o recepción de
con políticas de seguridad de la outsourcing de
mensajes
organización. Preventivo
tecnología
3. Definir identificadores únicos para la
transferencia de información crítica, tanto
física como electrónica. Correctivo

018-Falta de control en
datos de entrada y
salida

1. Restringir el uso de medios extraíbles en
los computadores de la organización.
Preventivo
Outsourcing de
2. Definir procedimientos de autorización y
tecnología
registro asociado a información requerida,
para garantizar trazabilidad posterior.
Preventivo

165

Periodicidad

Eficacia

Solicitar
autorizaciones y
realizar validaciones
cada vez que un
colaborador requiera
acceder a información
protegida. Ocasional

Media

Revisar
mensualmente los
registros de recepción
y envío de mensajes.
Ocasional

Baja

Cada vez que se
configuran nuevos
equipos y validar al
hacer los
mantenimientos
programados en los
tiempos definidos.
Permanente

Alta

Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

Controles Adicionales

Responsable

Periodicidad

1. Definir y documentar el tipo de información
Actualizar
relevante para la organización que debe
documentación
quedar como registro para efectos de
periódicamente de
auditoria.
acuerdo a lo definido
Outsourcing de
019-Inadecuada o falta 2.
Todo acceso a los sistemas de
en las políticas,
tecnología,
de implementación de información o realización de actividades
validar registros de
gerente de
auditoría interna
relacionadas con activos de la organización
acceso
operaciones
deben quedar documentadas. Correctivo
mensualmente para
3. Definir personas para realizar auditorías
detectar
internas que no pertenezcan al área
comportamientos
auditada. Preventivo
anormales. Periódico
Validar uso adecuado
023-Equipamiento móvil 1. Usar los equipos móviles estrictamente
Gerente
mensualmente.
proclive a ser robado
para propósitos laborales. Correctivo
administrativo
Ocasional
1. Definir mecanismos de autenticación para
Validar las
uso de las redes organizacionales
configuraciones de
2. Definir y documentar procedimientos para
red y mantener los
024-Redes accesibles a restringir servicios de red o aplicaciones
Jefe de
dispositivos de red
personas no autorizadas cuando sea necesario. Preventivo
mantenimiento
por lo menos una vez
3. Se cuenta con segmentación de redes,
al mes.
una red para administración y otra para
Permanente
clientes. Preventivo
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Eficacia

Media

Baja

Alta

Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

025-Falta de
desactivación de
cuentas de usuario
luego de finalizado el
empleo

Controles Adicionales

Responsable

1. Todos los activos relacionados con las
funciones del usuario deben ser entregados
y documentados con registro de la entrega
incluido.
Preventivo
2. Definir procedimiento de desactivación de
Gerente
accesos a las instalaciones y sistemas de
administrativo y
información una vez finaliza el cargo, y
outsourcing de
aplicarlo.
tecnología.
3. Se demuestra la existencia de un
proceso para informar la responsabilidad
en cuanto a la seguridad de la información
al término o cambio de empleo.
Preventivo

1. En caso de requerirse simular escenarios
de prueba para las herramientas de software
026-Falta de separación
de la organización deben realizarse en
de entornos de prueba y
ambientes destinado para ese fin, de manera
operativos
independiente a los ambientes operativos.
Preventivo
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Gerente de
operaciones,
outsourcing
tecnología.

Periodicidad

Eficacia

Se debe realizar los
procedimientos en
mención al ingreso y
retiro de
colaboradores de la
organización.
Permanente

Alta

Cada vez que se
adquieran
herramientas de
software evolutivas,
que requieran de
pruebas de usuario.
Permanente

Alta

Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

Controles Adicionales

1. las políticas de seguridad deben incluir las
herramientas de software permitidas al
interior
de
la
organización.
2. En el plan de concienciación se debe
ilustrar los riesgos de usar programas,
027-Bases de datos con archivos o conexiones a sitios web
protección
potencialmente
maliciosos.
Preventivo
desactualizada contra 3. Actualizar periódicamente el antivirus de
códigos maliciosos
acuerdo con las recomendaciones del
fabricante. Preventivo
4. Se tiene implementado un sistema de
seguridad a través de un antivirus para la
infraestructura sobre la cual opera la base
de datos.
1. Se deben promover el uso de contraseñas
temporales para el ingreso a sistemas de
información la primera vez, y después el
034-Cuentas de usuario
usuario debe realizar la modificación.
generadas por sistema
Correctivo
2.
en las que las
Definir políticas de contraseñas en cuanto a
contraseñas
tipo y longitud de caracteres permitidos para
permanecen sin
el acceso a las diferentes aplicaciones.
modificación
3. Se realiza cambio de contraseña al
sistema operativo una vez al mes.
Preventivo

035-Sistemas
desprotegidos ante
acceso no autorizado

1. Permitir el acceso de usuarios a sistemas
operativos solo mediante el ingreso
credenciales
válidas.
Preventivo
2. Documentar los usuarios que tienen
acceso a cada uno de los equipos de la
organización. Preventivo

168

Responsable

Periodicidad

Eficacia

Outsourcing
tecnología

Realizar
actualizaciones de
acuerdo a las
recomendaciones del
fabricante. Renovar
licencia anualmente
del antivirus.
Permanente

Alta

Outsourcing
tecnología,
gerente de
operaciones.

Cambio de
contraseñas periódico
de acuerdo con lo
definido en las
políticas. Periódico

Media

Outsourcing
tecnología

Mantener inventarío
actualizaciones cada
vez que se genere
algún cambio en
permisos de usuarios
sobre aplicaciones y
equipos. Permanente

Alta

Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

036-Acceso no
autorizado a
instalaciones

037-Nivel de
confidencialidad no
definido con claridad

039-Reglas
organizacionales no
definidas con claridad

Controles Adicionales
1. Llevar registro de todas las personas que
ingresan a las instalaciones. Preventivo
2. se debe restringir el acceso a personal no
autorizado al área administrativa incluyendo
proveedores. Preventivo
1. Los requisitos que deben ser cumplidos en
cuanto a acuerdos de confidencialidad deben
ser revisados y en caso de requerirse
actualizados periódicamente. Correctivo
2.
Se
implementan
acuerdos
de
confidencialidad
en
los
contratos.
Preventivo
3. Los proveedores y contratistas no
tienen acceso a información sensible.
1.
Definir
y
socializar
políticas
organizacionales, y procedimientos que
apliquen para las diferentes áreas de la
organización, y realizar actualizaciones
periódicas de acuerdo a las necesidades del
negocio. Preventivo
2. Gerencia tiene definidos claramente los
roles y responsabilidades, pero los
empleados
desconocen
algunas
funciones en cuanto a la seguridad de la
información, se requiere socialización
periódica.
Preventivo
3. Los deberes están definidos por cargo
y por área, en referencia a la seguridad de
la información, pero se presenta
desinformación.
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Responsable

Periodicidad

Eficacia

Gerente
administrativo.

Cada vez que
ingresan personas a
las instalaciones.
Permanente

Alta

Gerente
general

Se deben informar
estos acuerdos cada
vez que ingresa un
colaborador, y cada
vez que se contratan
servicios externos.
Permanente

Media

Gerente
general.

Revisar y actualizar la
información en caso
de requerirse
mensualmente.
Periódico

Media

Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

Controles Adicionales

Responsable

1. Se deben definir y socializar las políticas
de control de acceso en la organización,
tanto a las aplicaciones como a las
041-Reglas para control instalaciones.
Preventivo
de acceso no definidos 2. Las reglas para el acceso a cada uno de
con claridad
los activos deben ser dadas por sus dueños
y se deben documentar los procedimientos
para solicitar autorizaciones cuando se
requiera su uso. Preventivo

Gerente
general

1. En la política se debe incluir las acciones
en cuanto al acceso y manejo de la
042-Reglas para trabajo información para colaboradores que realizan
afuera de las
labores por fuera de las instalaciones.
instalaciones no
Preventivo
definidas con claridad 2. Se realizan configuraciones a nivel de
antivirus para los equipos que se usan fuera
de las instalaciones. Correctivo

Outsourcing
tecnología,
gerente de
operaciones.

Periodicidad
Revisar y actualizar la
información en caso
de requerirse
mensualmente, y
ejecutar los
procedimientos
establecidos en los
tiempos acordados.
Permanente
Realizar
configuraciones
respectivas antes de
entregar un equipo
que va a ser usado
externamente.
Informar y actualizar
política de uso de la
información fuera de
la organización

Eficacia

Alta

Alta

mensualmente en
caso de requerirse.
Permanente
1. Se debe restringir el copiado de
información valiosa dentro de la organización
entre otras, mediante herramientas de
software que bloqueen la conexión de
medios extraíbles, a menos que se cuente
043-Copiado sin control con una justificación válida. Preventivo
2. Definir en la política el tipo de información
que
se
puede
copiar.
Correctivo
3. Solicitar autorización cuando se requieran
obtener copias de información operativa.
Correctivo
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Gerente
general,
outsourcing
tecnología

Validar configuración
de los equipos de
acuerdo con las
reglas definidas
mensualmente.
Periódico

Media

Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

Controles Adicionales

044-Descargas de
Internet sin control

1. Bloquear el acceso a sitios maliciosos, y
limitar las descargas de los usuarios
restringiendo el tipo de archivos que se
pueden
descargar.
Preventivo
2. Definir procedimientos que permitan
verificar la necesidad y legalidad de las
descargas que los trabajadores realizan
desde internet, incluyendo el procedimiento
para solicitar autorizaciones. Preventivo

045-Uso no controlado
de sistemas de
información

048-Conexiones de red
pública sin protección

Responsable

Periodicidad

Eficacia

Outsourcing
tecnología.

Validar
procedimientos
definidos
mensualmente, y
validar
configuraciones
mensualmente, o
antes en caso de
requerirse.
Permanente

Alta

De acuerdo a lo
recomendado en el
plan de
concienciación, con
una frecuencia fija.
Permanente

Alta

Validar configuración
de la herramienta
mensualmente, y
realizar monitoreo
constante si es
posible.
Permanente

Alta

1. Dentro del plan de concienciación debe
existir un apartado que les permita entender
los aspectos que se deben tener en cuenta
relacionados con seguridad de la información
para el uso adecuado de los activos que usan
Gerente de
como parte de sus labores. Preventivo
operaciones
2. Existe reglas para el uso aceptable de
outsourcing de
los activos, pero sólo las áreas de
tecnología.
contabilidad y ventas lo ponen en
práctica.
3.
Dentro del inventario se observa un ítem
que indica el responsable y/o propietario
del activo de información. Correctivo
1. Se sugiere el uso de una herramienta que
permita el filtrado de URLs que se pueden
consumir desde los equipos de la
organización en internet. Preventivo
Jefe de
2. se debería tener acceso exclusivamente a mantenimiento
contenido en internet que sea necesario para
cumplir con sus obligaciones laborales.
Preventivo
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Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

050-Contraseñas
inseguras

Destrucción
de
información

010-Mantenimiento
inadecuado

Controles Adicionales

Responsable

Periodicidad

1. Almacenar y transmitir las contraseñas a
los colaboradores en forma protegida.
2. Definir procedimiento que indique cada
Outsourcing
Cambio de
cuanto
deben
ser
modificadas
las
tecnología,
contraseña según la
contraseñas y como hacer seguimiento y
gerente
frecuencia
acciones a tomar, en caso de no cumplirse.
general,
especificada en las
Preventivo
gerente de
políticas.
3. Se realiza cambio de contraseña al operaciones.
Periódico
sistema operativo una vez al mes.
Preventivo
1. Se deben definir y realizar actividades de
mantenimiento de acuerdo con las
recomendaciones del proveedor. Preventivo
2. En cuanto a herramientas de software, se
requiere mantener actualizadas las versiones
para garantizar el soporte por parte del
Se deben hacer estas
fabricante.
Preventivo
actividades de
3. Adicionalmente se debe conservar una
Jefe de
mantenimiento
bitácora de las actividades realizadas sobre mantenimiento,
mensualmente, o
los equipos y el responsable de realizar outsourcing de
antes en caso de
seguimientos de validación de esta
tecnología.
requerirse.
información. Preventivo
Permanente
4. Actualmente se dispone de un
procedimiento
que
contempla
seguimiento y control al mantenimiento
de equipos de manera anual, como parte
de este proceso se definen acciones de
mejora. Preventivo
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Eficacia

Media

Alta

Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

Controles Adicionales

Responsable

Periodicidad

Eficacia

Gerente
general,
outsourcing
tecnología.

Después de generada
la versión inicial,
realizar revisiones y
actualizaciones
periódicas,
mensuales.
Periódico

Media

Gerente
general,
outsourcing
tecnología.

Después de generada
la versión inicial del
plan, realizar
revisiones y
actualizaciones
periódicas,
mensuales.
Periódico

Media

Realizar validaciones
de estado de los
equipos en mención
mensualmente, o en
su defecto
dependiendo de la
recomendación del
fabricante.

Alta

021-Ubicación
susceptible a desastres
naturales

1. Definir una versión inicial de plan de
continuidad de negocio en donde se definan
procedimientos
y
responsables
que
minimicen el impacto sobre la operación ante
un incidente generado por factores externos
como desastres naturales. Correctivo

022-Ubicación
susceptible a pérdidas
de agua

1. Definir una versión inicial de plan de
continuidad de negocio en donde se
documenten procedimientos y responsables
que minimicen el impacto sobre la operación
ante un incidente generado por factores
externos
como
desastres
naturales.
Correctivo
2. Adicionalmente se deben implementar
acciones preventivas que minimicen la
ocurrencia de ellos en caso de ser posible,
entre
ellas
socialización
de
recomendaciones para uso adecuado de los
baños, cocina, y otros lugares que contengan
fuentes de agua que pudieran provocar
incidentes ante su mal uso. Preventivo

031-Susceptibilidad del
equipamiento a la
temperatura

1. Se deben definir controles que garanticen
unas condiciones ambientales óptimas para
Jefe de
el funcionamiento adecuado de los equipos
mantenimiento,
más críticos dentro de la organización que
outsourcing
soportan la operación, ventilación adecuada,
tecnología
restricción de
acceso, entre otros.
Preventivo
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Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

Controles Adicionales

Responsable

1. Se deben adquirir dispositivos que ayuden
a regular el flujo de corriente que reciben los
equipos de la organización y principalmente
el servidor, y los activos que soportan
sistemas de información crítico para la
operación. Preventivo
Jefe de
032-Susceptibilidad del 2. El edificio cuenta con un sistema de
mantenimiento,
equipamiento a
respaldo eléctrico a través de UPS y
gerente
alteraciones en el voltaje planta eléctrica que satisface la perdida
administrativo
de suministro de energía. El cableado de
la infraestructura de datos con el que
cuenta la SOCIEDAD HOTELERA SAN
PABLO se encuentra protegido ante su
manipulación, interferencia y daño.
Preventivo
1. Se deben realizar pruebas de manera
periódica para garantizar que las copias de
respaldo realmente funcionan correctamente
y se pueden usar en caso de presentarse un
incidente.
Preventivo
2. Se debe definir un lugar seguro donde se
033-Única copia, sólo almacenen las copias de respaldo fuera de
Outsourcing
una copia de la
las instalaciones del hotel, así como definir el
tecnología.
información
responsable de custodiarla. 3. Se realiza
una copia de seguridad de la información
total de la empresa (No se incluye la
información física), esto garantiza una
rápida recuperación y disponibilidad de la
información, en caso de desastre o daño.
Preventivo
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Periodicidad

Eficacia

Realizar
mantenimientos a los
equipos en mención,
bimestralmente.
Permanente

Alta

Ya se realizan
actividades de
generación de copias
de respaldo
mensualmente en
unos tiempos
predefinidos.
Permanente

Alta

Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

007-Inadecuada
capacidad de gestión

Suplantación
de identidad
008-Inadecuado control
de cambios

047-Empleados
desmotivados o
disconformes

Controles Adicionales

Responsable

1. Como parte de la gestión en relación a la
seguridad de la información el primer paso
consiste en definir y socializar las políticas de
seguridad de la información y definir
Gerente
responsables para realizar seguimientos
general,
periódicos que garanticen que están siendo
gerente de
cumplidas.
Correctivo. operaciones.
2. La alta gerencia debe aprobar la política y
definir los responsables de garantizar el
cumplimiento. Preventivo
1. Se debe definir y documentar un proceso
de autorizaciones para hacer uso o realizar
modificaciones sobre los activos que
almacenan
información.
Preventivo
2.
Realizar
actualizaciones
a
la
documentación en caso de ser requerida
Gerente
luego de cada modificación. Realizar
general,
controles previos a sistemas de información
gerente de
para evaluar el impacto ante la necesidad de operaciones.
alguna modificación. Preventivo
3. El control de cambios solo se realiza en
el software contable, pero no está
enfocado en el procesamiento de la
seguridad de la información. Preventivo
1. Realizar periódicamente encuestas y
Gerente
evaluaciones que permitan identificar la
general,
percepción del clima organizacional por parte
outsourcing
de los colaboradores y con base en los
seguridad en el
resultados definir acciones para mejorar el
trabajo.
indicador y el ambiente laboral. Preventivo

175

Periodicidad

Eficacia

Se deben realizar
seguimientos
mensuales que
garanticen el
cumplimiento de las
políticas.
Periódico

Baja

Ejecutar los
procedimientos
definidos, de acuerdo
a la periodicidad
especificada en la
política.
Permanente

Alta

Realizar esta
actividad
bimestralmente.
Permanente

Alta

Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

046-Software no
documentado
Abuso de
privilegios de
acceso

049-Uso de
equipamiento obsoleto

002-Colocación de
cables
Ingeniería
social

012-Inadecuada
separación de tareas

Controles Adicionales

Responsable

Periodicidad

1. Se debe exigir dentro del contrato para
proveedores de herramientas de software, la
Realizar esta
entrega de documentación tanto técnica
verificación al adquirir
Outsourcing
como funcional de la solución de software.
software nuevo. O al
tecnología,
Como parte de la información técnica se
realizar desarrollos
gerente
debe incluir la arquitectura de la aplicación y
internos en caso de
general.
manuales de configuración. Dentro de la
que aplique.
documentación funcional se deben incluir los
Periódico
manuales de usuario. Correctivo.
1.
Se deben realizar actualizaciones
periódicas a los sistemas de información y
Evaluar o antes en
Outsourcing
renovación de los equipos de acuerdo a las
caso de requerirse,
tecnología, jefe
recomendaciones
del
proveedor.
mensualmente el
de
2. Se deben realizar monitoreos periódicos
estado de los
mantenimiento.
para garantizar que los equipos funcionan de
equipos. Permanente
manera óptima. Preventivo
1. El cableado de energía y comunicación
deben estar separados. En la medida de lo
posible no deben ser vistos por los
Realizar
colaboradores o usuario del hotel.
mantenimiento
Preventivo
Jefe de
mensualmente o
2. El cableado de la infraestructura de mantenimiento
antes en caso de
datos con el que cuenta la SOCIEDAD
requerirse.
HOTELERA SAN PABLO se encuentra
Permanente
protegido
ante
su
manipulación,
interferencia y daño.
1. Se deben definir adecuadamente, y
Definir
socializar y actualizar periódicamente los
procedimientos y
roles y responsabilidades de cada uno de los
Gerente
actualizarlos
colaboradores dentro de la organización,
general
mensualmente.
esta definición debe contar con aprobación
Periódico
de la alta gerencia. Correctivo
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Eficacia

Media

Alta

Alta

Media

Cuadro 43. (Continuación)
Nombre de
la amenaza

Vulnerabilidades

028-Sobredependencia
en un dispositivo o
sistema

Controles Adicionales

Responsable

1. Se deben implementar mecanismos que
garanticen la alta disponibilidad del sistema
contable que soporta la operación de la
organización.
2. Se sugiere contactar con un servidor de
contingencia que permita retomar la
operación en el menor tiempo posible ante
algún tipo de afectación en el servidor
principal. Preventivo

1. Se deben realizar auditorías periódicas
que garanticen la veracidad de la información
020-Falta de validación que maneje la organización, el cumplimiento
de datos procesados
de la política para cada una de las áreas, y el
uso adecuado de los activos por parte de los
colaboradores. Correctivo
Errores de
mantenimien
1. Ante requerimientos del negocio se deben
to
documentar y definir los responsables de
040-Requisitos para
todas las partes involucradas para validación
desarrollo de software de las definiciones.
2.
no definidos con claridad Definir procedimientos de seguimiento, que
garanticen que la entrega final satisfaga a
todas las partes. Preventivo
Fuente: Autores 2019.
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Outsourcing
tecnología,
gerente
administrativo.

Outsourcing
tecnología,
Contraloría.

Outsourcing
tecnología.

Periodicidad
Monitorear
mensualmente el
comportamiento de
Zeus para que opera
de manera óptima de
acuerdo al volumen
de uso que se le da
en la organización, y
de estar manera
determinar el
momento en el que se
necesita crecer a
nivel de
infraestructura.
Permanente
Bimestral, validar
junto con el negocio
la veracidad de la
información
procesada.
Periódico
Cada vez que se
requieran soluciones
de software.
Permanente

Eficacia

Alta

Media

Alta

5.7 ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL
Con base en la valoración de riesgos inicial, se realiza nuevamente el análisis de
riesgos, con el fin de identificar riesgos residuales que podrían afectar lo activos, luego
de la aplicación de controles sugeridos.
5.7.1 Probabilidad de ocurrencia de amenazas. Para el análisis realizado después
de aplicación de los controles, se realizó nuevamente, el cálculo de la probabilidad de
ocurrencia de las amenazas para los activos con riesgos altos en la valoración inicial.
Lo que se espera es que este valor se menor al obtenido inicialmente debido al efecto
de los controles implementados para mitigar las materialización de las amenazas. A
continuación se muestra el nuevo valor de probabilidad luego de la aplicación de los
controles.
El ejercicio se enfocó a las amenazas valoradas inicialmente con probabilidad alta. En
el cuadro 44 se muestran los valores asociados a las columnas “probabilidad” y
“vulnerabilidades asociadas”, que corresponden a los nuevos valores calculados a
partir de los controles.
Cuadro 44. Probabilidad amenazas riesgo residual.
Código
amenaza
9

Nombre de la
amenaza
Errores de uso

10

Errores de
configuración

11
12
13
19
20
21
22
26
29
32

Fugas de información,
revelación por
indiscreción
Destrucción de
información
Errores de
mantenimiento
Suplantación de
identidad
Abuso de privilegios de
acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Manipulación de
programas
Robo de hardware o
documentos
Ingeniería social

Probabilidad
A
N/A

Vulnerabilidades Observaciones
asociadas
25
Riesgo
N/A
transferido a un
área externa

M

12

M

13

M

8

M

11

M

16

M
M

17
11

N/A

N/A

B

9

M

13

Fuente: Autores 2019.
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Riesgo evitado

Los controles tenidos en cuenta para esta nueva valoración fueron los valorados con eficacia alta de acuerdo a los
criterios de valoración definidos en el plan de tratamiento de riesgos, sección 5.6.
Posteriormente se procede nuevamente a realizar la valoración de riesgos con base en los nuevos valores obtenidos,
y siguiendo el proceso explicado en el punto 5.4.3.
En el cuadro 45, se muestra el ejercicio de valoración de riesgo residual luego de aplicados los controles propuestos.
Cuadro 45. Valoración riesgo residual.
ID

A015

Nombre del
activo

Servidor

Tipo

Amenazas

Equipos
informáticos

Incendio
Inundación
Sismo
Sobrecarga eléctrica
Falla de funcionamiento del
hardware
Perdida de suministro de energía
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Saturación del sistema informático
Perdida de equipos
Indisponibilidad del personal
Manipulación de logs
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Análisis de tráfico
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Vulnerabilidades
Probabilidad Impacto
asociadas
7
B
10
4
B
20
2
B
10
8
B
10

Nivel de
Riesgo
10
20
10
10

6

M

10

20

6

M

10

20

9

M

10

20

19

A

20

60

12

M

30

60

13
8
12
11
9
20
23
11
16
17
11
10

M
M
B
M
A
M
M
M
M
A
M
B

30
20
20
20
10
10
20
30
30
30
20
10

60
60
20
40
30
20
40
60
60
90
60
10

Cuadro 45. (Continuación)
ID

A033

Nombre del
activo

Administradores
de sistemas

Tipo

Personal

Amenazas
Repudio-negación de acciones
Modificación deliberada de
información
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Falla de funcionamiento del
hardware
Perdida en los medios de
telecomunicación
Errores de uso
Errores de configuración
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Saturación del sistema informático
Perdida de equipos
Indisponibilidad del personal
Manipulación de logs
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Análisis de tráfico
Repudio-negación de acciones
Modificación deliberada de
información
Manipulación de programas
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Vulnerabilidades
Probabilidad Impacto
asociadas
22
B
10

Nivel de
Riesgo
10

24

M

20

40

22
20
9
30
27
13

M
M
B
M
B
M

20
30
30
30
30
30

40
60
30
60
30
60

6

M

10

20

12

M

10

20

16
15

A
A

20
20

60
60

12

M

30

60

13
12
11
8
7
12
11
11
16
17
16
9
18

M
A
B
M
A
M
M
M
M
A
A
B
B

30
20
20
20
10
10
20
30
30
30
20
10
10

60
60
20
40
30
20
40
60
60
60
60
10
10

17

M

20

40

16

M

30

60

Cuadro 45. (Continuación)
ID

A006

Nombre del
activo

Almacenamiento
de archivos
(Files)

Tipo

Servicios

Amenazas
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Sismo
Sobrecarga eléctrica
Falla de funcionamiento del
hardware
Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Saturación del sistema informático
Perdida de equipos
Manipulación de logs
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Repudio-negación de acciones
Modificación deliberada de
información
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Vulnerabilidades
Probabilidad Impacto
asociadas
17
M
20
15
M
30
14
B
30
20
M
30
19
B
30
13
M
30
6
B
10
4
B
20
1
B
10
7
B
10

Nivel de
Riesgo
40
60
30
60
30
60
10
20
10
10

6

M

10

20

14

M

10

20

8

M

10

20

18

A

20

60

12

M

30

60

13
15
10
10
13
16
11
16
17
15
21

M
A
B
M
M
M
A
A
A
A
M

30
20
20
20
10
20
30
30
30
20
20

60
60
20
40
20
40
60
60
60
60
40

22

M

30

60

Cuadro 45. (Continuación)
ID

A013

Nombre del
activo

Zeus App

Tipo

Aplicaciones

Amenazas
Manipulación de equipos
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Sobrecarga eléctrica
Falla de funcionamiento del
hardware
Perdida de suministro de energía
Perdida en los medios de
telecomunicación
Errores de uso
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Saturación del sistema informático
Indisponibilidad del personal
Manipulación de logs
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Análisis de tráfico
Modificación deliberada de
información
Manipulación de programas
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
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Vulnerabilidades
Probabilidad Impacto
asociadas
17
M
20
9
B
30
25
M
30
19
B
30
13
M
30
3
B
10
1
B
20
4
B
10

Nivel de
Riesgo
40
30
60
30
60
10
20
10

3

M

10

20

5

M

10

20

13

M

10

20

18

A

20

60

12

M

30

60

13
16
10
7
15
17
11
16
8
17
11

M
A
B
A
M
M
M
M
B
A
B

30
20
20
10
10
20
30
30
30
20
10

60
60
20
30
20
40
60
60
30
60
10

23

M

20

40

19
14
26
22

M
M
M
B

30
30
30
30

60
60
60
30

Cuadro 45. (Continuación)
ID

A032

A012

Nombre del
activo

Usuarios
internos

Sistema
operativo

Tipo

Personal

Aplicaciones

Amenazas
Ingeniería social
Perdida de suministro de energía
Perdida en los medios de
Telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Saturación del sistema informático
Perdida de equipos
Indisponibilidad del personal
Manipulación de logs
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Análisis de tráfico
Repudio-negación de acciones
Modificación deliberada de
información
Manipulación de programas
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Sobrecarga eléctrica
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Vulnerabilidades
Probabilidad Impacto
asociadas
13
M
30
2
M
10

Nivel de
Riesgo
60
20

11

M

10

20

8

M

10

20

16

A

20

60

12

M

30

60

13
11
9
9
16
18
11
16
16
17
10
22

M
B
M
A
M
M
M
M
M
A
B
B

30
20
20
10
10
20
30
30
30
20
10
10

60
20
40
30
20
40
60
60
60
60
10
10

21

M

20

40

18
20
19
9
24
19
13
5
3
8

M
M
M
B
M
B
M
B
B
B

30
20
30
30
30
30
30
10
20
10

60
40
60
30
60
30
60
10
20
10

Cuadro 45. (Continuación)
ID

A023

Nombre del
activo

LAN

Tipo

Amenazas

Falla de funcionamiento del
hardware
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Saturación del sistema informático
Manipulación de logs
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Repudio-negación de acciones
Modificación deliberada de
información
Manipulación de programas
Denegación de servicio
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Perdida en los medios de
telecomunicación
Redes de
Interrupción de otros servicios y
comunicaciones
suministros esenciales
Errores de uso
Fugas de información revelación por
indiscreción
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Vulnerabilidades
Probabilidad Impacto
asociadas

Nivel de
Riesgo

6

M

10

20

8

M

10

20

17

A

20

60

12

M

30

60

13
18
10
17
18
11
16
16
16
21

M
A
B
M
M
M
M
M
A
B

30
20
20
10
20
30
30
30
20
10

60
60
20
20
40
60
60
60
60
10

20

M

20

40

17
19
25
21
13
6
3

M
M
M
B
M
B
B

30
30
30
30
30
10
20

60
60
60
30
60
10
20

13

M

10

20

7

M

10

20

14

A

20

60

12

M

30

60

Cuadro 45. (Continuación)
ID

A035

Nombre del
activo

Proveedores

Tipo

Personal

Amenazas
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Análisis de tráfico
Repudio-negación de acciones
Modificación deliberada de
información
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Perdida de equipos
Indisponibilidad del personal
Manipulación de logs
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
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Vulnerabilidades
Probabilidad Impacto
asociadas
13
M
30
13
A
20
15
M
20
11
M
30
16
M
30
16
A
30
15
A
20
10
B
10
19
B
10

Nivel de
Riesgo
60
60
40
60
60
60
60
10
10

20

M

20

40

17
15
9
23
20
13

M
M
M
M
B
M

20
30
30
30
30
30

40
60
30
60
30
60

14

M

10

20

8

M

10

20

12

M

30

60

13
14
4
6
11
17
11
16
16
17

M
A
M
A
M
M
M
M
M
A

30
20
20
10
10
20
30
30
30
20

60
60
40
30
20
40
60
60
60
60

Cuadro 45. (Continuación)
ID

Nombre del
activo

Tipo

Amenazas
Repudio-negación de acciones
Modificación deliberada de
información
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social

Fuente: Autores, 2019.
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Vulnerabilidades
Probabilidad Impacto
asociadas
20
B
10

Nivel de
Riesgo
10

21

M

20

40

18
17
9
23
23
13

M
M
B
M
B
M

20
30
30
30
30
30

40
60
30
60
30
60

5.7.2 Procedimiento de tratamiento riesgo residual. A continuación se presenta el
análisis de los riesgos residuales asociados a los riesgos identificados inicialmente, al
hacer el primer ejercicio de valoración. Luego de tener en cuenta los controles
sugeridos para evitar las amenazas más críticas asociados a los activos más
importantes identificados. A nivel general se logró disminuir el nivel de riesgo para
todos los ítems que se muestran en la tabla mostrado a continuación. Para una de las
amenazas se tuvieron en cuenta los controles más eficaces sugeridos, pero aun así
se sugieren implementar controles adicionales para mitigar aún más la materialización
de la amenaza, ya que no se logró bajar el nivel de riesgo.
En el cuadro 46, se ilustra el tratamiento sugerido para los riesgos residuales, que se
generaron a partir de una primera implementación de controles.
Cuadro 46. Tratamiento riesgos residuales
Activo

Amenaza

Fugas de
información
revelación por
indiscreción

Servidor
(Aplicación
Zeus)

Destrucción
de información

Suplantación
de identidad

Valoración
del Riesgo

Tipo de
tratamiento

Medio

Aplicación de
Controles
Para mitigar
el riesgo

Medio

Aplicación de
Controles
Para mitigar
el riesgo

Medio

Aplicación de
Controles
Para mitigar
el riesgo
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Justificación
Se tuvo en cuenta la
implementación
de
los controles más
eficaces,
considerando
el
esfuerzo
y
presupuesto de la
organización
para
implementarlos.
Se
sugieren
implementar
controles adicionales
cuando se cuente con
el presupuesto, para
reducir aún más el
nivel de riesgo.
Según el cálculo
realizado bajo el nivel
de riesgo, y el número
de vulnerabilidades
asociadas
considerablemente,
sin embargo el riego
no se reduce a un
nivel tolerable por lo
cual
se
sugiere
evaluar la inclusión de
controles adicionales.

Cuadro 46. (Continuación)
Activo

Amenaza

Valoración
del Riesgo

Tipo de
tratamiento

Medio

Aplicación de
Controles
Para mitigar
el riesgo

Ingeniería
social

Medio

Aplicación de
Controles
Para mitigar
el riesgo

Administradores
de sistemas

Errores de
mantenimiento

Medio

Transferencia
del riesgo

Almacenamiento
de archivos

Robo de
hardware o
documentos

Bajo

Aceptación
del riesgo

Bajo

Aplicación de
Controles
adicionales
Para mitigar
el riesgo

Abuso de
privilegios de
acceso

Aplicación Zeus

Uso no
previsto

188

Justificación
Aunque se mitigan
varias
falencias
implementado
los
controles. El riego se
mantiene aunque en
menor medida debido
al alto número de
personas
tanto
internas
como
externa que usan las
instalaciones
diariamente.
Además
de
los
controles, el plan de
concienciación
es
vital para mantener el
riego en un nivel
manejable.
Esta
labor
será
contratada con un
tercero, por lo cual se
deberán establecer
contractualmente las
responsabilidades en
caso
de
algún
incidente.
La implementación de
los
controles
sugeridos
reduce
considerablemente la
posibilidad de perder
información clave de
la organización.
Esta es la principal
aplicación
de
la
organización por lo
tanto se restringe
fuertemente el uso
solo
a
personas
autorizadas, y los
controles aplicados
permiten disminuir el
riego
considerablemente.

Cuadro 46. (Continuación)
Activo

Amenaza

Valoración
del Riesgo

Tipo de
tratamiento

Usuarios
internos

Acceso no
autorizado

Medio

Aplicación de
Controles
Para mitigar
el riesgo

Sistema
operativo

Errores de
configuración

Medio

Transferencia
del riesgo

Redes de
comunicaciones

Denegación
de servicio

Medio

Aplicación de
Controles
Para mitigar
el riesgo

Proveedores

Manipulación
de programas

Medio

Evitar

Justificación
Además
de
los
controles sugeridos,
se sugiere trabajar el
tema como parte del
plan
de
concienciación en la
periodicidad definida,
para mantener el
riesgo controlado.
Esta labor está a
cargo de personal
externo
a
la
organización por lo
cual se atribuyen las
responsabilidades o
afectaciones que se
tengan sobre este
activo a ellos.
Además
de
los
controles sugeridos,
se sugiere promover
el buen uso de los
equipos
internamente, como
parte
de
capacitaciones y el
plan
de
concienciación.
Para
evitar
la
materialización
del
riesgo mencionado,
se suprime el uso de
aplicaciones
o
programas
de la
organización
a
proveedores.

Fuente: Autores 2019.

De acuerdo al análisis realizado valorando el riesgo residual, se puede concluir que
para cada uno de los activos críticos valorados inicialmente, el nivel de riesgo
disminuye considerablemente, aunque en algunos casos no disminuye hasta valores
tolerables, si se pueden implementar medidas para mantener el riesgo manejable y
evitar que tenga un afectación alta sobre la operación, la imagen reputacional o se

189

presente algún incumplimiento regulatorio. Por otra parte se deben definir
responsables al interior de la organización que garanticen que los controles definidos,
de acuerdo al plan de tratamiento, están siendo ejecutados y monitoreados con la
periodicidad adecuada para garantizar su efectividad.

5.8 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
5.8.1 Introducción. Una vez revisado el contexto y el análisis de la situación actual de
la organización, en cuanto al cumplimiento de los requisitos y controles definidos en la
norma ISO 27001:2013, la estructura organizacional, roles y responsabilidades, la
identificación de activos, la identificación de riesgos y sus respectivos tratamientos, se
procede a realizar la Política de gestión de la Seguridad de la información como
mecanismo de seguridad de la información en la SOCIEDAD HOTELERA SAN
PABLO, con la aplicación de la norma ISO 27001:2013, para lo cual se inicia con lo
siguiente:
5.8.2 Declaratoria. La información para la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO es
un activo corporativo, vital tanto para las operaciones en curso como para proporcionar
evidencia valiosa de las decisiones, actividades y oportunidades comerciales, dado
que es una compañía dedicada a desarrollar actividades relacionadas con la
prestación de servicio hotelero, y por consiguiente debe ser debidamente protegida.
Con esta política de seguridad de la información la SOCIEDAD HOTELERA SAN
PABLO se compromete a salvaguardar los activos (información física, digital y
herramientas tecnológicas hardware y software) con el fin de preservar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos y así minimizar los riesgos de
daño y asegurar el eficiente cumplimiento de los objetivos maximizando el retorno de
las inversiones y oportunidades de negocio.
La presente política cubre todos los procedimientos que tienen que ver con la
seguridad de la información y tendrá en cuenta las áreas físicas de gerencia,
contraloría y tecnología. Adicionalmente aplica para todos los empleados,
proveedores, contratitas, personal temporal y cualquier persona que trabaje en o para
la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.
Antonino Torres Simbaqueba.
Gerente General

190

5.8.3 Objetivo. Definir los requisitos de seguridad para el adecuado uso, acceso y
tratamiento de la información corporativa y de los servicios de tecnología de la
información en la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO. Con el fin de proteger a la
compañía y sus clientes en la mayor medida posible contra las amenazas de seguridad
que podrían poner en peligro su integridad, privacidad y reputación.
5.8.4 Alcance. El presente documento aplica para todos los empleados y personas
que han suscrito un contrato con la compañía y que pueden ser: Contratistas,
proveedores, colaboradores por Outsourcing, visitantes y la ciudadanía en general, ya
que la seguridad informática requiere el esfuerzo de todos, por lo cual deben
comprometerse en el cumplimiento del 100 % de los requisitos de la Política de
Seguridad Informática y de los documentos asociados a la misma.
Esta Política igualmente aplica para todos los equipos de cómputo, redes, aplicaciones
y sistemas operativos que son propiedad de la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.
La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO facilitará los recursos humanos, técnicos,
financieros y demás necesarios para llevar a cabo la implantación y mantenimiento de
estas políticas.
5.8.5 Principios
• Principio de cumplimiento normativo: todos los sistemas de información se
ajustarán a la normativa de aplicación legal regulatoria y sectorial que afecte a la
seguridad de la información, en especial aquellas relacionadas con la protección
de datos de carácter personal, seguridad de los sistemas, datos, comunicaciones
y
servicios
electrónicos.
• Principio de gestión del riesgo: se deben minimizar los riesgos hasta niveles
aceptables y buscar el equilibrio entre los controles de seguridad y la naturaleza
de la información. Los objetivos de seguridad deben ser establecidos, ser
revisados y coherentes con los aspectos de seguridad de la información.
• Principio de concienciación y formación: se articularán programas de
formación, sensibilización y campañas de concienciación para todos los usuarios
con acceso a la información, en materia de seguridad de la información.
• Principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad:
• Se debe garantizar la confidencialidad de la información, de tal manera que
solo tengan acceso a la misma las personas autorizadas.
• Deberá asegurarse la integridad de la información con la que se trabaja, de
modo que sea concisa y precisa, incidiéndose en la exactitud, tanto de su
contenido como de los procesos involucrados.
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• Se debe garantizar la disponibilidad de la información, asegurándose la
continuidad del negocio soportado por los servicios de la información mediante
planes de contingencias.
• Principio de proporcionalidad: la implantación de controles que mitiguen los
riesgos de seguridad de los activos debe hacerse buscando el equilibrio entre las
medidas de seguridad, la naturaleza de la información y riesgo.
Principio de responsabilidad: todos los usuarios de la SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO deben ser responsables en su conducta en cuanto a la seguridad de
la información, cumpliendo con las normas y controles establecidos.
Principio de mejora continua: se revisará de manera recurrente el grado de
eficacia de los controles de seguridad implantados para aumentar la capacidad de
adaptación a la constante evolución del riesgo y del entorno tecnológico.
5.8.6 Responsabilidades. El liderazgo del proceso de gestión de la seguridad de la
información será ejercido por la alta dirección, quien se encargará de la difusión y
cumplimiento, haciendo parte de la cultura organizacional los principios de la política
de seguridad.
5.8.7 Política general de la información. La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
establece que la información es un activo vital para el desarrollo de las actividades en
la prestación de servicio hotelero de manera eficaz, eficiente y efectiva, en razón a que
es una herramienta de gran importancia para la toma de decisiones y para preservar
la seguridad, motivo por el cual existe un compromiso de protección hacia la
información como una estrategia, orientando sus esfuerzos a la preservación de la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y a la continuidad de las operaciones del
negocio, la gestión de riesgos, la creación de cultura y conciencia de seguridad en los
empleados, contratistas, proveedores y personas que hagan uso de los activos de la
información, tomando como base que la efectividad de esta política depende
finalmente del comportamiento de las personas, (por lo que saben, lo que sienten y de
que estén dispuestos a realizar) y los controles establecidos en las políticas de
seguridad descritas en el presente documento, fundamentados en la norma técnica
colombiana NTC-ISO-27001:2013.
5.8.8 Políticas de la seguridad de la información. A continuación se detallan las
políticas que deberán ser cumplidas por todos colaboradores de la organización.
5.8.8.1 Organización de la seguridad de la información. La SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO para cumplir el compromiso del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información, crea un esquema de seguridad de la información
definiendo y estableciendo roles y responsabilidades que involucren las actividades de
operación, gestión, administración y apoyo de la seguridad de la información.
A continuación, se definen los roles y responsabilidades que deben ser desempeñados
por los empleados y demás personas vinculadas a la empresa.
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Compromiso de la dirección
La gerencia general aprueba y autoriza esta política de seguridad como muestra de
compromiso de la alta dirección en el apoyo del diseño e implementación de políticas
eficientes que garanticen la seguridad de la información de la SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO. El compromiso se hace evidente a través de:
• Revisar, analizar y aprobar las Políticas de Seguridad de la información contenidas
en este documento.
• Conformación de un comité de gestión de seguridad de la información.
• Asegurar el presupuesto para implementar y mantener las políticas de seguridad de
la información.
• Sensibilizar y promover una cultura de Seguridad de la información en todos los
empleados y personas vinculadas a la empresa.
• Facilitar la divulgación a cada uno de los empleados el documento de política de
gestión de la seguridad de la información.
• Dirigir y apoyar al personal para contribuir a la eficacia del SGSI.
• Seguimiento y control de cumplimiento de las políticas indicadas en el presente
documento.
Comité de seguridad de la información
El comité estará conformado por: Gerencia general, gerencia administrativa, gerencia
de operaciones y encargado de tecnología.
El comité será el encargado de gestionar todo lo relacionado con la gestión de la
seguridad de la información, para lo cual deberá realizar un plan de acción para
ejecutar en cada vigencia, este debe incluir:
• Revisión y actualización de la política general y demás políticas relacionadas al
menos una vez al año, cuando haya cambios relevantes en el contexto estratégico de
la organización, con el fin de asegurar que sigan siendo adecuadas a las necesidades
actuales, buscando siempre la mejora continua.
• Nombrar un representante que liderara las acciones del comité para impulsar el
cumplimiento de la política de seguridad.
• Analizar los incidentes de seguridad de la información que le son escalados y activar
el procedimiento de contacto con las autoridades competentes y grupos de interés,
cuando se estime necesario.
• Revisar y confirmar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información.
• Validar y monitorear de manera periódica la implantación de los controles de
seguridad establecidos en base a la ISO 27001:2013.
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• Planear y ejecutar auditorías internas al SGSI, con el fin de evaluar si las políticas,
procesos, procedimientos y controles establecidos están conformes con los
requerimientos estipulados en el SGSI y regulaciones aplicables.
• Ejecutar revisiones periódicas a los activos y áreas que hacen parte del alcance del
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con el fin de verificar la eficacia
de las acciones correctivas aplicadas cuando sean identificadas no conformidades en
las auditorías.
• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGSI.
Propietario – responsable de los activos
Para todos los activos se debe identificar a los propietarios y asignarles la
responsabilidad del mantenimiento de los controles adecuados para la protección de
los activos. El propietario identificado debe:
• Contar con la aprobación de la alta dirección, para el control de la producción,
desarrollo, mantenimiento, uso y seguridad del activo del cual es responsable.
• Clasificar, revisar, actualizar y documentación periódicamente, para asegurar el
cumplimiento de los requerimientos del negocio.
• Asegurar que los controles de seguridad sean implementados de acuerdo al nivel en
que se ha clasificado la información.
• Revisar y garantizar el uso adecuado de los privilegios de acceso asociados con los
activos de información del cual es responsable.
• Determinar los requerimientos de seguridad, criterios de acceso y criterios de copias
de respaldo para los activos de información de los que es responsable.
Todos los usuarios
Se denomina “usuarios” a todos los empleados, contratistas o demás colaboradores
que estén autorizados y sean responsables por la información de los procesos a su
cargo, de los sistemas de información o aplicaciones informáticas, hardware o
infraestructura de Tecnología y Sistemas de Información.
• Usar los activos de la información estrictamente para los propósitos definidos del
negocio en cumplimiento de su labor.
• Proteger la información que le sido confiada para el desempeño de sus labores.
• Respetar la confidencialidad de la información, firmando el acuerdo de no divulgación
establecido en el contrato al inicio de su labor dentro de la compañía.
• No compartir perfiles de usuario, contraseñas, sesiones en estaciones de trabajo,
documentos o cualquier tipo de información confidencial.
• No anotar y/o almacenar en lugares visibles las contraseñas de acceso a los
sistemas.
• Bloquear la sesión de trabajo al momento de ausentarse de la misma.
• Devolver y no conservar ningún tipo de copia sus activos de información, en buen
estado, una vez cese su relación laboral con la compañía.
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• Está estrictamente prohibido la divulgación, cambio, retiro o pérdida no autorizada
de información de la compañía almacenada en medios físicos removibles, como USB,
CD, discos, entre otros.
• Está estrictamente prohibido utilizar software no licenciado en los recursos
tecnológicos, copiar software licenciado de la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
para utilizar en computadores personales, ya sea en su domicilio o en cualquier otra
instalación y/o entregarlos a terceros.
• Reconocer que la propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, marcas
registradas, manifestados en planes, estrategias, productos, programas de cómputo,
documentación y demás material desarrollado o concebido mientras el colaborador
esté desarrollando sus labores o gestión en sitios alternativos de trabajo, son exclusiva
propiedad de la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.
Terceros
• Contratistas, proveedores, clientes y demás asociados al negocio de la SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO, deben tener conocimiento de sus responsabilidades
relacionadas con la seguridad de la información y esta responsabilidad se debe ver
reflejada en los contratos con la misma y verificada por la gerencia administrativa.
• Cualquier acceso por parte de un tercero a los recursos tecnológicos o a la
información de la organización, debe haber cumplido con las autorizaciones
respectivas y además estén debidamente firmados los acuerdos de confidencialidad
respectivos.
• Al término de relaciones con un tercero el cual maneje información de la
organización, este debe destruir de una manera adecuada la información o en su
debido defecto devolver la información a la organización.
• Dentro de los acuerdos de servicios con terceras partes se debe incluir una cláusula,
la cual autorice a la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO a realizar auditoría para
validar los controles utilizados por los terceros para el manejo de la información de que
le ha sido otorgada.
Separación de deberes
Todo usuario que tenga acceso a la información de la SOCIEDAD HOTELERA SAN
PABLO, debe tener claridad en las funciones definidas que debe realizar, de tal
manera que se pueda reducir el uso no autorizado o indebido de los activos de la
información.
El sistema de información empresarial debe implementar reglas de acceso, con el fin
de que haya segregación de funciones entre quien administra, opera, apoya mantiene,
audita y, en general, quien tenga la posibilidad de acceder al sistema de información,
así como quien otorga los privilegios y quien los utiliza.
Contacto con autoridades y grupos de interés
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La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, mantiene contacto constante con
autoridades pertinentes para el cumplimiento de ley, organismos de control y
autoridades de supervisión correspondientes, igualmente el proceso de gestión de la
seguridad de la información cuenta con un directorio actualizado de autoridades y
grupos de interés especializadas en seguridad, con el fin de mantener contacto
permanente y estar al día con la información relacionada con la seguridad de la
información y recibir advertencias de actualizaciones, ataques y vulnerabilidades a la
misma.
5.8.8.2 Política para dispositivos móviles.
Objetivo. Establecer las directrices de uso adecuado de dispositivos móviles
(teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas, entre otros), asignados por la
compañía y dispositivos móviles personales con acceso a servicios de tecnologías y
Sistemas de Información, con el fin de proteger los activos de información.
Directrices:
• Los dispositivos móviles (teléfonos móviles, teléfonos inteligentes tabletas, entre
otros), son una herramienta de trabajo que se deben utilizar únicamente para facilitar
las comunicaciones de los usuarios de la compañía.
• En el caso del nivel directivo se autoriza el uso de WhatsApp únicamente en
dispositivos suministrados por el SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, no se permite
por esta aplicación, el envío de fotografías, audios, y videos y cualquier otro tipo de
archivo clasificados como información sensible o critica.
• Los usuarios no están autorizados a cambiar la configuración, a desinstalar software,
formatear o restaurar de fábrica los equipos móviles institucionales, cuando se
encuentran a su cargo, únicamente se deben aceptar y aplicar las actualizaciones.
• Los usuarios de dispositivos móviles institucionales deben tener instaladas
únicamente las aplicaciones distribuidas, autorizadas y configuradas por el
administrador de la plataforma.
• Los dispositivos móviles asignados por la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
deben tener la configuración realizada por el Área de Tecnologías, así mismo solo
podrá configurarse únicamente las cuentas de correo electrónico asignadas al usuario
por la compañía.
• Los sistemas de mensajería instantánea para dispositivos móviles institucionales a
implementar en La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO deben incluir métodos de
cifrado de extremo a extremo de la comunicación.
• Los dispositivos móviles deben tener contraseña de ingreso y bloqueo del equipo de
manera automática y manual, tener activado la función de borrado remoto, cifrar la
memoria de almacenamiento.
• Los dispositivos móviles institucionales deben tener únicamente la tarjeta sim
asignada por la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, de igual forma dicha sim
únicamente debe instalarse en los equipos asignados por la empresa.
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• Ante la pérdida del equipo, ya sea por extravío o hurto, deberá informar de manera
inmediata al Área de Tecnologías, y continuar con el procedimiento administrativo por
pérdida de elementos establecido.
• Los teléfonos móviles y/o teléfonos inteligentes institucionales, debe permanecer
encendidos y cargados durante las horas laborales o de acuerdo a la responsabilidad
y requerimientos propios del cargo.
• Es responsabilidad del usuario hacer buen uso del dispositivo suministrado por la
SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO con el fin de realizar actividades propias de su
cargo o funciones asignadas en la compañía.
• Los usuarios de dispositivos móviles asignados por la compañía deben evitar hacer
uso de estos en lugares con algún riesgo de seguridad, evitando el extravío o hurto del
equipo.
• Los usuarios de dispositivos móviles institucionales no deben conectarlos en
computadores y/o puertos USB de uso público (Restaurantes, café internet,
aeropuertos, etc.).
• Los usuarios de dispositivos móviles institucionales deben mantener desactivados
las funciones de redes inalámbricas Wifi, puertos infrarrojos, puerto Bluetooth.
• En caso de requerir instalación de aplicaciones adicionales en el dispositivo móvil
institucional se debe solicitar al Comité de Seguridad de la Información para su
aprobación.
5.8.8.3 Política de seguridad de los recursos humanos.
Objetivo. La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO implementa acciones para
asegurar que los empleados, proveedores, contratistas y demás terceras partes
vinculadas con la compañía, entiendan sus responsabilidades como usuarios y
responsabilidad de los roles asignados, y aptitud para las funciones que desarrollen,
con el fin de reducir el riesgo de hurto, fraude, filtraciones o uso inadecuado de la
información y de las instalaciones.
Directrices: Antes de asumir el empleo.
• Será un requisito de cumplimiento en los procesos de selección de personal para
suplir vacantes, la verificación y autenticidad de la información suministrada por el
candidato como son: referencias personales y laborales, validación de la hoja de vida
de la persona que aplica al cargo, confirmación de calificaciones académicas y
profesionales, revisión de documentación de identidad, revisión de antecedentes
criminales, etc.
• Toda persona vinculada a la compañía debe firmar un acuerdo o compromiso donde
se exprese la intención de cumplimiento de la política de gestión de seguridad de la
información, el uso adecuado y cuidado de los activos de la información dentro y fuera
de la compañía.
• Durante el proceso de vinculación la compañía, se deberá impartir una inducción
sobre las Políticas de Seguridad de la Información.
Durante la ejecución del empleo.
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• Se debe asegurar que todo el personal y terceros vinculados a la SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO, adopten sus responsabilidades en relación con las políticas
de seguridad de la información y actúen de manera consistente frente a ellas, con el
fin de reducir el riesgo de hurto, fraude, filtraciones o uso inadecuado de la información
o los equipos empleados para el tratamiento de la información.
• Se establecerán jornadas de capacitación y sensibilización periódicas, relacionadas
con la seguridad de la información, la asistencia de todo el personal es de carácter
obligatorio y la asistencia por parte de contratistas es obligatoria dependiendo del
grado de relación con la información misional y de apoyo de la SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO, según sus funciones y cargo.
• El comité de la seguridad de la información debe establecer un proceso sancionatorio
formal el cual de be ser socializado y conocido por todo el personal y terceros
vinculados. Este procedimiento facilitara los mecanismos para emprender acciones
contra el que haya cometido infracciones a la seguridad de la información.
Terminación y cambio de empleo.
• La gerencia administrativa debe realizar el proceso de desvinculación, licencias,
vacaciones o cambio de labores de los empleados o terceros vinculados, llevando a
cabo los procedimientos y ejecutando los controles establecidos para tal fin.
• La gerencia administrativa debe verificar los reportes de desvinculación o cambio de
labores y posteriormente debe solicitar la modificación o inhabilitación de usuarios al
Área de Tecnologías.
• El empleado o contratista debe entregar los activos de información de acuerdo
procedimiento de terminación o cambio de empleo el cual deberá ser verificado por el
supervisor del contrato.
• El supervisor o jefe inmediato tendrá la responsabilidad de que toda la información
administrada por el empleado a retirar sea entregada en su totalidad garantizando su
confidencialidad, de acuerdo con el acuerdo firmado al inicio del contrato por ambas
partes.

5.8.8.4 Política de Responsabilidades por los activos.
Objetivo. Asegurar y mantener una protección adecuada de los activos de la
Organización.
Directrices:
• La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO como propietaria de la información,
archivos físicos y digitales, los sistemas, los servicios y los equipos (equipos de
cómputo, fijos y portátiles, estaciones de trabajo, scanner, impresoras, redes, Internet,
correo electrónico, herramientas de acceso remoto, aplicaciones, teléfonos, faxes,
scanner, entre otros) proporcionan al personal y terceros autorizados para cumplir con
los propósitos del negocio.
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• Toda la información sensible de la compañía, así como los activos donde ésta se
almacena y se procesa se delegan a los propietarios (jefes de área) en cumplimiento
de las directrices que regulan el uso adecuado de los activos de la información en su
ciclo de vida.
• Los recursos tecnológicos se deben de utilizar de forma ética y eficiente y de forma
exclusiva para el beneficio de la compañía, con el fin de evitar daños o pérdidas sobre
la operación o la imagen de esta.
• Los propietarios de los activos deben mantener actualizado su inventario de activos
de información, utilizarlos para cada uno de sus procesos y áreas y bridarles la
seguridad necesaria.
• Designar, autorizar o revocar el acceso a la información y a los recursos tecnológicos.
• Los propietarios de los activos deben monitorear constantemente la validez de
usuarios y perfiles autorizados al acceso de información. Para tal tarea debe contar
con una lista de los activos del área que lidera, la clasificación de la información, los
usuarios autorizados y permisos otorgados.
• Recibir los recursos tecnológicos asignados a sus colaboradores cuando estos se
retiran de la compañía o son reubicados de área.
• Cada empleado, contratista u otro tipo de personal vinculado a la SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO, que se retire de la compañía, debe firmar el respectivo paz
y salvo en todo concepto de activos y servicios informáticos asignados, que acredita
que cumple con el acuerdo inicial y entrega los activos a su cargo y de desactiva de
servicios informáticos de la compañía.
• No utilizar equipos fijos o móviles o software de propiedad personal para realizar
labores propias de la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.
5.8.8.5 Política de Clasificación de la información.
Objetivo. Asegurar que la información recibe un nivel de protección apropiado de
acuerdo al tipo de clasificación establecido por la ley.
Directrices:
• El comité de seguridad de la información define los niveles más adecuados para
clasificar su información de acuerdo con los requisitos legales, sensibilidad,
susceptibilidad a divulgación no autorizada, y genera la Guía para la clasificación de
los activos de información con el fin de que los propietarios de la misma las apliquen y
ejecuten los controles requeridos para su protección.
• La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO proveerá los recursos necesarios para la
aplicación de controles en busca de preservar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de esta, con el objetivo de promover el uso adecuado por parte de los
empleados y personal provisto por terceras partes que se encuentren autorizados y
requieran de ella para la realización de sus actividades.
• Socializar y divulgar la Guía para la clasificación de activos de la Información a los
empleados, proveedores, contratistas y demás terceros vinculados a la compañía.
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• Acatar los lineamientos de la guía de clasificación de la Información para el acceso,
divulgación, almacenamiento, copia, transmisión, etiquetado y eliminación de la
información contenida en los recursos tecnológicos, así como de la información física.
• Impedir el acceso no autorizado a información impresa, digitalizada o almacenada
en puestos de trabajo cuando quedan desatendidos
• Mantener los puestos trabajos libres de documentos y medios de almacenamiento
utilizados para el desempeño de las labores cuando se finaliza la jornada laboral.
• Aplicar los controles de seguridad definidos por el presente documento para la
preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de
información tanto en estaciones de trabajo como en ambientes de procesamientos en
nube de datos.
• Cualquier información que no esté clasificada debe ser tratada como si fuera
“Confidencial”.

5.8.8.6 Política de Manejo de medios.
Objetivo. Proteger la información de la compañía, que se encuentra en unidades de
almacenamiento evitando posibles afectaciones a su confidencialidad, integridad y
disponibilidad.

Directrices:
• El servicio de acceso a Internet, Intranet, Sistemas de información, medio de
almacenamiento, aplicaciones (Software), cuentas de red, navegadores y equipos de
cómputo son propiedad de la compañía y deben ser usados únicamente para el
cumplimiento de los objetivos del negocio.
• Los medios y equipos donde se almacena procesan o comunica la información,
deben mantenerse con las medidas de protección físicas y lógicas, que permitan su
monitoreo y correcto estado de funcionamiento, para ello se debe realizar los
mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran.
• La información de todos los medios extraíbles, discos duros de copias de seguridad
o información de manejo importante, debe estar cifrada para evitar robos, alteración o
pérdida de la información.
• El área de tecnología garantizara los medios necesarios para cifrar y descifrar los
medios extraíbles correspondientes.
• El empleado al que se le asigne un medio extraíble adquiere la responsabilidad de
proteger la información y el activo entregado.
• Se debe realizar la aplicación del procedimiento de borrado seguro en los equipos
de cómputo y demás dispositivos, una vez el funcionario haya sido retirado de la
compañía.
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5.8.8.7 Política de control de acceso.
Objetivo. Definir las reglas para asegurar un acceso controlado, físico o lógico, a la
información y plataforma informática de la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
considerándolas como importantes para el SGSI.
Directrices:
• La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO se compromete a regular el acceso a la
información de acuerdo a su clasificación a través de disposiciones relacionadas con
perfiles de usuario (y los ítems de seguridad que ello implique), dando autorización
para el acceso a la información de acuerdo a las responsabilidades de cada empleado
o personal autorizado, así como la definición de perímetros de seguridad para zonas
con infraestructura crítica de información, a estas áreas ingresarán únicamente
personal autorizado y se tendrá e implementará los debidos controles para su uso y
operación.
• Ningún usuario deberá acceder a la red o a los servicios informáticos, utilizando una
cuenta de usuario o clave de otro usuario.
• El área de tecnología suministrará a los usuarios las claves respectivas para el
acceso a los servicios de red y sistemas de información a los que hayan sido
autorizados, las claves son de uso personal e intransferible.
• El cambio de contraseña solo podrá ser solicitado por el titular de la cuenta,
comunicándose al área de tecnología, en donde se llevará a cabo la validación de los
datos personales.
• Conservar los registros donde cada uno de los propietarios responsables haya
autorizado a los servidores públicos o terceros, el acceso a los diferentes sistemas de
información de la compañía.
• En caso de retiro, terminación, jubilación, suspensión, cesión o cambio de cualquier
empleado o tercero, se deberá deshabilitar o actualizar los privilegios en los sistemas
a los que el usuario estaba autorizado.
• Asignar las contraseñas de acceso que deberán cumplir con un mínimo de 8
caracteres y la combinación de números, letras mayúsculas y minúsculas, en lo posible
utilizar caracteres especiales.
• La contraseña debe cambiarse obligatoriamente cada 30 días, o cuando lo
establezca el Área de Tecnologías
• La compañía debe contar con un firewall, sistemas de prevención y detección de
intrusos para la conexión a Internet o cuando sea inevitable para la conexión a otras
redes en Outsourcing o de terceros.
• Terminar las sesiones activas cuando finalice, o asegurarlas con el mecanismo de
bloqueo cuando no estén en uso.
• Se bloqueará el acceso a todo usuario que haya intentado el ingreso, sin éxito, a un
equipo o sistema informático, en forma consecutiva por tres veces.
Responsabilidad de los usuarios
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• Los usuarios del servicio de Internet deben evitar la descarga de software desde
internet, así como su instalación en equipos de trabajo o dispositivos móviles asignados

para el desempeño de sus labores diarias.
• No se permite el acceso a páginas relacionadas con pornografía, drogas, alcohol,
violencia, hacking y/o cualquier otra página que vaya en contra de la ética moral, las
leyes vigentes o políticas establecidas en este documento.
• No se permite la descarga, uso, intercambio y/o instalación de juegos, música,
películas, protectores y fondos de pantalla, software de libre distribución, información
y/o productos que de alguna forma atenten contra la propiedad intelectual de sus
autores, o que contengan archivos ejecutables y/o herramientas que atenten contra la
integridad, disponibilidad y/o confidencialidad de la infraestructura tecnológica de la
compañía.
• No se permite el intercambio no autorizado de información de propiedad de la
SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, de sus clientes y/o de sus empleados,
proveedores, contratistas entre otros, con terceros.
• Las contraseñas serán de uso personal e intransferible y no se deben escribir en
medios físicos (documentos, notas o archivos).
• No se debe habilitar la opción “recordar clave en este equipo”, que ofrecen los
programas.
5.8.8.8 Política criptografía.
Objetivo. Implementar actividades para proteger activos de información clasificada,
fortaleciendo la confidencialidad, disponibilidad e integridad, mediante el uso de
herramientas criptográficas.
Directrices:
• El Área de Tecnologías debe verificar los sistemas o aplicaciones que realicen y/o
permitan la transmisión de información sensible, para proteger mediante herramientas
de cifrado de datos.
• El Área de Tecnologías proveerá la herramienta de encriptación de datos a los
usuarios, previa solicitud formal.
• La asignación de la clave para el cifrado de la información en la herramienta debe
ser establecida por el usuario que administra dicha información, teniendo siempre
presente que, en caso de olvidar la clave, la información cifrada no es recuperable.
• La contraseña de cifrado debe cumplir con la política de control de acceso.
Se utilizarán controles criptográficos en los siguientes casos:
• En la protección de claves de acceso a sistemas, datos y servicios.
• Para la transmisión de información Reservada o Clasificada, fuera de la empresa.
• En la protección de la información a resguardar, cuando así lo establezca el Comité
de Seguridad de la Información, el generador de la información o el Administrador de
Seguridad de la Información.
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5.8.8.9 Política de seguridad física y del entorno.
Objetivo. Evitar accesos físicos no autorizados a las instalaciones y amenazas físicas
externas e internas y las condiciones medioambientales de sus oficinas, que generen
afectaciones a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.
Directrices de áreas seguras:
• Todas las áreas destinadas al procesamiento o almacenamiento de información, así
como aquellas en las que se encuentren los equipos y demás infraestructura de
soporte a los sistemas de información y comunicaciones, se consideran áreas de
acceso restringido.
• Autorizar y gestionar el acompañamiento permanente de los visitantes a las áreas de
procesamiento o almacenamiento de información.
• Los ingresos y egresos de personal a las instalaciones destinadas al procesamiento
o almacenamiento deben ser registrados; por consiguiente, todos los empleados,
contratistas, proveedores, terceras partes y visitantes deben cumplir completamente
con los controles físicos implantados.
• Portar el carné que los identifica en un lugar visible mientras se encuentren en las
instalaciones; en caso de pérdida del carné o tarjeta de acceso a las instalaciones,
deben reportarlo a la mayor brevedad posible.
• Interrumpir o modificar de manera inmediata los privilegios de acceso físico al centro
de cómputo y los centros de cableado, en los eventos de desvinculación o cambio en
las labores de un empleado autorizado.
• Proporcionar las condiciones físicas y medioambientales necesarias para garantizar
la protección y correcta operación de los recursos de la plataforma tecnológica
ubicados en el centro de datos, que deben ser monitoreados de manera permanente.
• Verificar que los centros de cableado se encuentren separados de áreas que tengan
líquidos inflamables o que corran riesgo de inundaciones e incendios.
• Asegurar que el trabajo de mantenimiento de redes eléctricas, de voz y de datos,
sean realizadas por personal capacitado y debidamente autorizado e identificado; así
mismo, se debe llevar control de la programación de los mantenimientos preventivos.
• Controlar el acceso a las áreas de despacho y carga e implementar mecanismos que
permitan la separación de éstas de las áreas de almacenamiento o procesamiento de
información.
Dentro del a las instalaciones destinadas al procesamiento o almacenamiento de
información está prohibido:
• Fumar.
• Introducir alimentos o bebidas.
• El porte de armas de fuego, corto punzantes o similares.
• Mover, desconectar y/o conectar equipo de cómputo sin autorización.
• Modificar la configuración del equipo o intentarlo sin autorización.
• Alterar software instalado en los equipos sin autorización.

203

• Alterar o dañar las etiquetas de identificación de los sistemas de información o sus
conexiones físicas.
• Extraer información de los equipos en dispositivos externos.
• Abuso y/o mal uso de los sistemas de información.
• Toda persona debe hacer uso únicamente de los equipos y accesorios que les sean
asignados y para los fines que se les autorice.

Directrices de seguridad para los equipos:
• Los equipos de cómputo, dispositivos móviles y demás recursos tecnológicos
asignados a los empleados y demás personal vinculado a la empresa deben acoger
las instrucciones técnicas que proporcione el área de tecnología.
• Cuando se presente una falla o problema de hardware o software en un recurso
tecnológico propiedad de la compañía, el usuario responsable debe informar al área
de tecnología con el fin de realizar una asistencia adecuada. El usuario no debe
intentar solucionar el problema.
• Los equipos que requieran salir de las instalaciones de la compañía para reparación
o mantenimiento deben estar debidamente autorizados por el área administrativa y se
debe garantizar que en dichos elementos no se encuentra información clasificada de
acuerdo con los niveles de clasificación de la información.
• La instalación, reparación o retiro de cualquier componente de hardware o software
de los equipos de cómputo, dispositivos móviles y demás recursos tecnológicos, solo
puede ser realizado por el área de Tecnología, o personal de terceras partes
autorizado por dicha dirección.
• Bloquear sus equipos de trabajo en el momento de abandonar su puesto de trabajo.
• Apagar los equipos de cómputo u otros recursos tecnológicos en horas no laborables
o cuando se deban ausentar por largos periodos de su puesto de trabajo.
• Los equipos de cómputo, por ningún motivo, deben ser dejados desatendidos en
lugares públicos o a la vista, en el caso de que estén siendo transportados.
• Los equipos de cómputo deben ser transportados con las medidas de seguridad
apropiadas, que garanticen su integridad física.
• Los equipos portátiles siempre deben ser trasladados como equipaje de mano y se
debe tener especial cuidado de no exponerlos a fuertes campos electromagnéticos,
calor excesivo, humedad o condiciones físicas que los puedan dañar (movimientos
bruscos, impactos, peso, entre otros).
• En caso de pérdida o robo de un equipo de cómputo de la compañía, se debe
informar de forma inmediata al área de tecnología para que se inicie el trámite interno
y se debe poner la denuncia ante la autoridad competente.
• Los equipos de procesamiento y almacenamiento deben ser instalados en las áreas
de trabajo seguras definidas por el Área de Tecnologías.
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• El Área Administrativa debe implementar sistemas de alimentación eléctrica, como:
plantas generadoras de energía que permita soportar la operación de los sistemas de
información durante una falta de suministro de energía.
5.8.8.10 Política de escritorio y pantalla limpia.
Objetivo. Definir lineamientos para disminuir el riesgo de acceso no autorizado,
pérdida y daño de la información durante y fuera del horario de trabajo.
Directrices:
• Los empleados, contratistas, y terceros que tienen algún vínculo con la SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO, deben conservar su escritorio libre de información, de la
compañía, que pueda ser usada por terceros o por personal que no tenga autorización
para su uso o conocimiento.
• Los usuarios de los sistemas de información de la SOCIEDAD HOTELERA SAN
PABLO deben bloquear la pantalla de su computador con el protector de pantalla, en
los momentos que no esté utilizando el equipo o cuando por cualquier motivo deba
dejar su puesto de trabajo.
• Los usuarios de los sistemas de información la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
deben cerrar las aplicaciones y servicios de red cuando ya no los necesite.
• No almacene documentos con información confidencial en la pantalla del escritorio.
• Al imprimir documentos con información sensible o critica, deben ser retirados de la
impresora inmediatamente y no se deben dejar en el escritorio sin vigilancia.
5.8.8.11 Política de asignación de responsabilidades operativas.
Objetivo. Definir las reglas para el soporte, operación y administración de los recursos
tecnológicos, garantizando la mejora continua de los procesos operativos para el
desarrollo de actividades.
Directrices:
• Elaborar y actualizar la documentación de procedimientos relacionados con la
operación y administración de los recursos tecnológicos de la compañía.
• Asegurar la eficiencia de los controles implantados en los procesos operativos
asociados a los recursos tecnológicos con el objeto de proteger la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de la información manejada y verifica que los cambios
efectuados sobre los recursos tecnológicos son adecuadamente controlados y
debidamente autorizados.
• El Área de Tecnologías definirá e implementará el procedimiento de instalación y
actualización de software sobre los sistemas operativos, dentro del cual se debe prever
una estrategia de retroceso, registros de auditoría, control y copia de versiones, control
de cambio, pruebas en su respectivo ambiente y configuraciones de seguridad.
• El área de Tecnología proporciona y ejecuta los controles de seguridad informática y
ciberseguridad a fin de resguardar los recursos tecnológicos y la información.
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• Poner a disposición de todo el personal vinculado los manuales de configuración y
operación de los sistemas operativos, servicios de red, bases de datos y sistemas de
información que conforman la plataforma tecnológica de la compañía de acuerdo con
las funciones asignada a cada usuario.
• Organizar dentro de las instalaciones los recursos necesarios para la implantación
de controles que permitan la separación de ambientes de desarrollo, pruebas y
producción, teniendo en cuenta aspectos como: controles para el intercambio de
información entre ambientes, la inexistencia de editores o fuentes en los ambientes de
producción y un acceso diferente para cada uno de los ambientes.
5.8.8.12 Política de protección contra códigos maliciosos.
Objetivo. Definir los mecanismos necesarios que garanticen la protección de la
información y los recursos de la plataforma tecnológica en donde se procesa y
almacena.
Directrices:
• Se debe asegurar que todos los equipos de cómputo cuenten con software antivirus,
antimalware, y antispam, que reduzcan el riesgo de software malicioso.
• Hay que asegurar que el software antivirus y antispam cuente con las licencias de
uso requeridas, certificando así su autenticidad y la posibilidad de actualización
periódica de las últimas bases de datos de firmas del proveedor del servicio.
• Se debe configurar el software antivirus de tal forma que no pueda ser modificado
por los usuarios. Adicionalmente, la configuración debe actualizarse de manera
automática y parches de seguridad para mitigar las vulnerabilidades de la plataforma
tecnológica.
• Los usuarios de recursos tecnológicos no deben cambiar o eliminar la configuración
del software de antivirus, antispyware, antimalware, antispam definida por el área de
Tecnología.
• Los usuarios deben asegurarse de que los archivos recibidos por correo electrónico
proceden de fuentes seguras y conocidas para evitar ataques de virus o instalación de
software malicioso en los equipos.
• Los usuarios de recursos tecnológicos deben ejecutar el software de antivirus,
antispyware, antispam, antimalware sobre los archivos y/o documentos que son
abiertos o ejecutados por primera vez, especialmente los que se transmiten por correo
electrónico o medios de almacenamiento externo. En caso de sospecha de archivos
desconocidos se debe llamar al encargado del área de Tecnología para el
acompañamiento y la asesoría requerida.
• Los usuarios deben asegurarse de que los archivos adjuntos de los correos
electrónicos descargados de internet o copiados de cualquier medio de
almacenamiento, provienen de fuentes conocidas y seguras para evitar el contagio de
virus informáticos y/o instalación de software malicioso en los recursos tecnológicos.
• Los usuarios que sospechen o detecten alguna infección por software malicioso
deben notificar a la Mesa de Ayuda, para que, a través de ella, la Dirección de Sistemas
tome las medidas de control correspondientes.
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5.8.8.13 Política de copias de respaldo de la información.
Objetivo. Establecer lineamientos para proteger la información de la compañía contra
la pérdida de datos.

Directrices:
• Definir un procedimiento para la realización de copias de seguridad de la información,
velando por su integridad y disponibilidad.
• Disponer de los recursos necesarios para permitir la identificación de los medios de
almacenamiento, la información contenida en ellos y la ubicación física de los mismos
para permitir un rápido y eficiente acceso a los medios que contienen la información
resguardada.
• Ejecutar los procedimientos para realizar pruebas de recuperación a las copias de
respaldo, para así comprobar su integridad y posibilidad de uso en caso de ser
necesario.
• Hacer seguimiento y control a las copias de seguridad de la información, verificando
su realización y funcionalidad.
• Definir las condiciones de transporte o transmisión y custodia de las copias de
respaldo de la información que son almacenadas externamente.
• Definir las estrategias para la generación, retención y rotación de las copias de
respaldo de los activos de información.
• Es responsabilidad de todos los usuarios de la plataforma tecnológica, ayudar a
identificar la información sensible e importante que debe ser respaldada mediante
copias.
• Los medios que vayan a ser eliminados o que cumplan el periodo de retención deben
surtir un proceso de borrado seguro y posteriormente serán eliminados o destruidos
de forma adecuada.
5.8.8.14 Política de registro y seguimiento de eventos de sistemas de
información y comunicaciones.
Objetivo. Preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los registros de
eventos (logs) generados por los sistemas de información y comunicaciones de la
SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.
Directrices:
• El área de tecnologías implementa los lineamientos para elaborar, preservar y revisar
los registros de actividades (logs) de los usuarios de los sistemas.
• El encargado del área de tecnologías no está facultado para modificar, borrar o
desactivar registros (logs) de sus actividades propias, ni de los usuarios de los
sistemas de información y telecomunicaciones, de igual forma se deben realizar las
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configuraciones de seguridad necesarias para evitar la eliminación o cambios no
autorizados a los registros de información.
• El acceso a los registros (logs) es restringido, por lo cual su consulta por usuarios se
debe realizar con previa autorización del área de tecnologías.
• El comité de seguridad de la información debe determinar elementos y recursos
tecnológicos importantes a los cuales se les debe generar log de auditoría, como
medio de registro y verificación al suceso de eventos. La auditoría está a cargo del
área de tecnología.
• El área de tecnologías deberá realizar copias de respaldo de los registros de
auditoría.
• El área de tecnologías debe implementar la sincronización de relojes de los sistemas
de información a un único servidor – protocolo de tiempo en la red).
5.8.8.15 Política de gestión de vulnerabilidades.
Objetivo. Asegurar que los incidentes y vulnerabilidades de seguridad que se
presenten con los activos de información sean comunicados y atendidos
oportunamente mediante el despliegue de acciones o actividades correctivas que
permitan minimizar sus efectos.
Directrices:
• El área de tecnologías realizara revisiones periódicas de la aparición de
vulnerabilidades técnicas sobre el sistema de información y demás recursos de la
plataforma tecnológica. Las revisiones se presentarán al comité de la seguridad de la
información quienes las valoraran y gestionaran.
• Se deben realizar los trámites correspondientes para la realización de pruebas de
vulnerabilidades y hacking ético, por un ente independiente al área objeto de las
pruebas, con el fin de garantizar la objetividad del desarrollo de estas.
• Evaluar los resultados de las pruebas de vulnerabilidades y hacking ético y definir
acciones para su resolución de hallazgos.
• Revisar las acciones ejecutadas para la resolución de vulnerabilidades técnicas y
autorizar su cierre definitivo, en la Matriz de Vulnerabilidades.
5.8.8.16 Políticas de seguridad de las comunicaciones.
Las redes y servicios de comunicaciones disponibles en la compañía, así como las
instalaciones que le dan apoyo, se administran y controlan para evitar accesos no
autorizados. La información transmitida o transferida mediante redes de acceso
público se salvaguarda a través de controles con el fin de prevenir la pérdida de
confidencialidad, integridad de datos.
La conexión de los equipos a las redes de la compañía debe ser controladas y
supervisadas.
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5.8.8.17 Política de gestión de seguridad de las redes.
Objetivo. Precisar las reglas generales para la administración de la red y seguridad
de las comunicaciones, con el fin asegurar la correcta administración y uso seguro de
la red.
Directrices:
• El área de tecnología implantara el procedimiento de autorización y control para
proteger la red de datos y los demás activos tecnológicos.
• Las redes inalámbricas (clientes y administración) de la compañía, deben contar con
sistema de autenticación de acceso que evite accesos no autorizados.
• Se debe Instalar protección entre las redes internas de la compañía y cualquier red
externa, que este fuera de la capacidad de control y administración.
• Identificar los protocolos de seguridad y los estándares de servicio de red requeridos
e incluirlos en los acuerdos de servicios de red, cuando éstos se contraten
externamente.
• Fijar estándares técnicos de configuración de los dispositivos de seguridad y de red
de la plataforma tecnológica de la compañía, asegurando buenas prácticas de
configuración segura.
• Identificar y documentar los puertos, servicios y procedimientos permitidos por la
compañía en sus redes de datos e inhabilitar o eliminar el resto que no estén
autorizados.
• Determinar las medidas técnicas requeridas para la conexión segura de los servicios
de red, así como las reglas de conexión de seguridad y controles para cifrado de
información que circule sobre redes.
• Todos los usuarios tienen la responsabilidad de informar al área de tecnología
cualquier anomalía o cambio en su equipo de trabajo.
5.8.8.18 Políticas de transferencias de información.
Objetivo. Proteger la información transferida al interior y exterior de la SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO.
Directrices:
• Definir los mecanismos a utilizar para evitar la interceptación, copiado, modificación
y/o destrucción de información.
• Circunscribir acuerdos de confidencialidad de la información, compromiso y reserva,
el cumplimiento de la normatividad vigente nacional e internacional para el tratamiento
de la información, con toda persona vinculada a la empresa.
• Especificar el método de enrutado y autenticación detallada para la transferencia de
información.
• El acatamiento total de la política de seguridad de la información establecida por la
SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, es de obligatorio cumplimiento, el cual deberá
ser notificado y aceptado por los empleados o personal tercero vinculado a la empresa
que tengan acceso a las actividades de transferencia de información.
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• El área de tecnología determinara los medios seguros para la transferencia de
información al interior y exterior de la compañía, incluyendo el envío automático por
correo electrónico, protegiendo la información de interceptación, pérdida, destrucción,
copia y modificaciones no autorizadas.
• Los empleados que traten temas o información clasificada como sensible o critica, lo
deberán hacer en lugares seguros y/o por medios de comunicación seguros
establecidos por la compañía.
• Los empleados responsables de activos de información podrán realizar intercambio
de información digital con previa autorización del jefe de área.
• Al área de tecnología debe implementar un procedimiento de intercambio de
información con terceros, adoptando controles de protección de acuerdo con la
importancia y grado de confidencialidad de la información.
5.8.8.19 Política de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas.
Objetivo. Asegurar que el software adquirido tanto al interior de la compañía, como
por terceras partes cumpla con los requisitos de seguridad y calidad establecidos.
Directrices:
• Definir las especificaciones de adquisición de sistemas de información, considerando
requerimientos de seguridad digital.
• Antes de ser adquiridos productos y/o servicios deben establecerse un proceso
formal de pruebas, evaluación y adquisición para garantizar que los servicios y/o
productos a adquirir cumplan los estándares, políticas y lineamientos de seguridad de
la empresa.
• Documentar los requerimientos establecidos y definir la arquitectura de software más
conveniente para cada sistema de información que se quiera desarrollar, de acuerdo
con los requerimientos de seguridad y los controles deseados.
• Certificar que todo sistema de información adquirido o desarrollado utilice
herramientas de desarrollo licenciadas.
• Certificar la transmisión de información relacionada con pagos o transacciones en
línea a los operadores encargados, por medio de canales seguros.
5.8.8.20 Política de seguridad para la relación con proveedores.
Objetivo. Asegurar que la información y los servicios de procesamiento de
información, a los cuales tienen acceso terceras partes, entidades externas o que son
procesados, comunicados o dirigidos por estas.
Directrices:
• Se deben establecer criterios de selección donde se tome en cuenta la experiencia
y reputación de terceras partes, la estabilidad financiera de la compañía, seguimiento
lineamientos de estándares de gestión de calidad y de seguridad.
• Se debe definir controles en cuanto a relaciones contractuales, con el fin de asegurar
que la información a la que tengan acceso o servicios que sean provistos por los
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proveedores o contratistas, cumplan con las políticas de seguridad de la información
establecidas en el presente documento, las cuales deben se divulgadas por el área
administrativa y se debe incluir en la firma de contratos o convenios.
• En los contratos o acuerdos con los proveedores y contratistas, se debe incluir un
numeral donde se defina como causal de terminación del acuerdo o contrato de
servicios, el no cumplimiento de las políticas de seguridad de la información.
• Los contratistas y proveedores deben aceptar y firmar el acuerdo de confidencialidad
establecido por la compañía.
• El área de tecnologías deberá mitigar los riesgos de seguridad con referencia al
acceso de los proveedores y contratistas a los sistemas de información de la
compañía.
• Se debe identificar y monitorear los riesgos relacionados con los contratistas o
proveedores en relación con los objetos contractuales, incluyendo la cadena de
suministro de los servicios de tecnología y comunicación.
• El área de tecnologías deberá supervisar de contratos relacionados con sistemas de
información y deberán realizar seguimiento, control y revisión de los servicios
suministrados por los proveedores y contratistas.
• Se deben establecer mecanismos o condiciones con los contratistas o proveedores
que permitan realizar la gestión de cambios en los servicios suministrados.
5.8.8.21 Políticas de gestión de incidentes de seguridad de la información.
Objetivo. Establecer los lineamientos en cuando al reporte y tratamiento de incidentes
de seguridad en la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.
Directrices:
• Se definirá un procedimiento para reporte de incidentes relacionado con la seguridad
de la información, sus medios de procesamiento, y toda la plataforma tecnológica.
• La compañía designa al área de tecnologías para responder a los eventos o
incidentes de seguridad informática. Escalar los incidentes al comité de seguridad
cuando lo considere necesario.
• Todos los empleados, contratitas y proveedores deben reportar al área de tecnología
cualquier evento o incidente relacionado con la información y/o los recursos
tecnológicos, para que se registre y se le dé el trámite adecuado.
• El comité de la seguridad de la información debe realizar el análisis de los incidentes
de seguridad que le son escalados y activar el procedimiento de contacto con las
autoridades, cuando lo estime necesario. Adicionalmente deben proponer los planes
de mejora e implementar medidas correctivas.
• Se debe establecer la implementación de lecciones aprendidas al término del análisis
y solución de incidentes de seguridad de la información, estos deben ser socializados
a los interesados conservando la confidencialidad de las mismas, de igual manera,
serán utilizadas como herramienta para la toma de decisiones y revisiones de la
política de seguridad.
• Realizar campañas de concientización y capacitación a todos los usuarios para que
conozcan los mecanismos para el reporte de incidentes de seguridad.
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5.8.8.22 Política de gestión de la continuidad del negocio.
Objetivo. Establecer los lineamientos para la continuidad del negocio en la
SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.
Directrices:
• Se debe elaborar un plan de contingencia ante una contingencia o desastre, para la
infraestructura tecnológica, con el fin de retornar a la normalidad cada uno de los
servicios y sistemas prestados por el hotel, incorporando los controles de seguridad
digital.
• La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO garantizara los recursos necesarios para
proporcionar una respuesta efectiva y dar continuidad a procesos y servicios, en caso
de contingencia o catástrofe que se presente en las instalaciones del hotel y que
afecten la continuidad del negocio.
• La alta dirección del Hotel será la responsable de velar por el establecimiento de las
medidas establecidas en el plan de contingencia. Igualmente, es responsable de definir
las tareas necesarias para el mantenimiento de estas medidas.
• Se deben mantener canales de comunicación adecuados entre todos los empleados,
proveedores, contratistas y partes interesadas ante un incidente de continuidad.
• Cualquier anormalidad detectada en la recuperación del sistema debe ser informada
al comité de seguridad de la información y la alta dirección.
• El área de tecnología debe establecer requerimientos de redundancia de los
diferentes sistemas tecnológicos críticos del hotel. Se implementarán soluciones que
garanticen la funcionalidad a través de pruebas periódicas para asegurar el
cumplimiento de requisitos de disponibilidad del servicio del hotel.
5.8.8.23 Política de seguridad para el cumplimiento.
• Todos los aspectos contemplados en el presente documento son de obligatorio
cumplimiento para todo el personal del hotel, incluidos proveedores, contratistas,
Outsourcing y demás terceros vinculados al hotel. En caso de que se vulneren las
políticas de seguridad ya sea de forma intencional o por negligencia, la SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO en cabeza del gerente general como responsable, tomará
las acciones disciplinarias y legales correspondientes.
• Se realiza la verificación de cumplimiento normativo con el fin de identificar posibles
falencias de seguridad y optimizar o implementar controles aplicables a la operación,
aspecto que es extendido para los proveedores de procesos misionales.
• El cumplimiento normativo es informado a la alta dirección con el fin de dar a conocer
su estado y para que orienten la asignación de recursos para la implementación de
controles.
5.8.8.24 Política de privacidad y protección de datos personales.
Objetivo. En cumplimiento de la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377
de 2013, La SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, propende por la protección de los
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datos personales de sus clientes, proveedores y recurso humano, de los cuales reciba
y administre información.
Se adopten las medidas administrativas, técnicas y de procesos para resguardar la
privacidad y proteger los datos durante la captura, almacenamiento y procesamiento
en las operaciones.
Directrices dirigidas a: áreas que procesan datos personales.
• Obtener la autorización para el tratamiento de estos datos con el fin de recolectar,
transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir dichos
datos personales en el desarrollo de las actividades del Hotel.
• Asegurar que solo aquellas personas que por sus funciones pueden tener acceso a
los datos personales.
• Acoger las directrices técnicas y procedimientos establecidos para el intercambio de
estos datos con los terceros delegados para el tratamiento de datos personales.
• Acoger las directrices técnicas y procedimientos establecidos para enviar a los
beneficiarios, proveedores u otros terceros mensajes, a través de correo electrónico
y/o mensajes de texto.

Directrices dirigidas a: Área de tecnología.
• Definir controles necesarios para proteger la información personal de los socios,
empleados, contratitas, proveedores u otras terceras partes y establecer los controles
sobre el almacenamiento de las bases de datos y evitar su divulgación, alteración o
eliminación sin la autorización requerida.
• Custodiar la base de datos de autorización de datos personales.
Directrices dirigidas a: Todos los usuarios.
• Guardar la discreción correspondiente, o la reserva absoluta con respecto a la
información del Hotel o de los socios, empleados, contratitas, proveedores u otras
terceras partes de cual tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
• Aplicar los controles de seguridad definidos por la SOCIEDAD HOTELERA SAN
PABLO para el suministro de información de beneficiarios, funcionarios, contratistas o
proveedores.
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5.8.9 Actualizaciones de la política de seguridad. Actualmente la tecnología
evoluciona constantemente, dando lugar a amenazas de seguridad, y en cumplimiento
con los requerimientos legales que se encuentren vigentes aplicables a la empresa y
al sistema de gestión de seguridad de la información, la gerencia general de la
SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, se reserva el derecho a modificar esta política
cuando se necesario.
Esta política será revisada con regularidad como parte del proceso de revisión
gerencial, o cuando se identifiquen cambios en el negocio, su estructura, sus objetivos
o alguna condición que afecten la política, para asegurar que sigue siendo adecuada
y ajustada a los requerimientos identificados, realizando revisiones anuales de la
misma.
Los cambios realizados en esta política serán divulgados a todos los usuarios de la
empresa. Es responsabilidad de cada uno de los usuarios la lectura y conocimiento de
la política de seguridad más reciente.
5.9 PLAN DE FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
5.9.1 Introducción. Uno de los riesgos más considerables para la seguridad de la
información de una organización con frecuencia no es una debilidad tecnológica o de
control medioambiental, se trata más bien de la acción o inacción de los empleados
que puede conducir a incidentes de seguridad, por ejemplo, a través de la divulgación
de la información que podría ser utilizado en un ataque de ingeniería social, no informar
actividad inusual observada, acceder a información confidencial no relacionada con el
rol del usuario sin seguir los procedimientos adecuados, etc. Por lo tanto, es vital para
la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO contar con un programa de formación y
concienciación para garantizar que los empleados sean conscientes de la importancia
de proteger la información, qué deben hacer para manejar la información de manera
segura y los riesgos del mal manejo de esta.
5.9.2 Objetivos.
• Establecer lineamientos para el desarrollo del plan de formación y concienciación de
la seguridad de la información en la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.
• Comunicar, motivar e involucrar a los directivos, funcionarios y terceros, sobre la
importancia de trabajar activamente en el proceso de implementación de los controles
de seguridad de la información, propiciando su compromiso, la toma de conciencia y
su responsabilidad respecto al mismo, su sostenibilidad y continuidad.
• Concientizar a los funcionarios, contratistas y terceros sobre los riesgos que afectan
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, que se pueden
presentar en la ejecución de las labores cotidianas.
• Fomentar la cultura de la seguridad de la información como herramienta de
protección de la información de la compañía.
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• Fortalecer las capacidades del personal para prevenir y dar respuesta a incidentes
de seguridad.
5.9.3 Alcance. El plan de formación y concienciación aplica para toda la organización
por igual. Todo el personal vinculado a la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
(Directivos, funcionarios, contratistas) tiene la obligación de ver la información
entregada de sensibilización como una responsabilidad compartida en seguridad de la
información ya que todos son importantes en esa labor. El plan está diseñado para
ejecución de un año.
5.9.4 Alineación con la política de seguridad de la información. El plan de
formación y concienciación en seguridad de la información está diseñado con base en
la política de seguridad de la información, en la medida que permite la participación
activa de la alta dirección, empleados, contratistas y terceros en lograr el nivel de
cumplimiento adecuado de los lineamientos y requisitos de seguridad de la información
de manera que se proteja la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma.
5.9.5 Desarrollo del plan: A continuación se detallan las actividades sugeridas a
implementar como parte del plan de concienciación.
5.9.5.1 Primera parte: Actividades Sensibilización.
Temática: Conocimiento general del Sistema de gestión de seguridad de la
información - qué es y para qué sirve.
Objetivo: Explicar a todos los funcionarios del hotel qué es y para qué sirve el
subsistema de gestión de seguridad de la información.
Actividades: Charla informativa, presentación de video interactivo.
Participantes: Directivos, contratistas y funcionarios de la SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO.
Tiempo: Dos sesiones al año de dos horas.
Recursos: Sala de Conferencias (Heliconia), presentación de diapositivas, talento
humano (responsable de seguridad de la información).
Resultados: Los participantes podrán explicar cuáles son los beneficios de contar con
un sistema de gestión de seguridad de la información.
Temática: Riesgos de seguridad de la información – Resultado del análisis de riesgos.
Objetivo: Socializar el resultado obtenido del análisis de riesgos a partir del cual se
formuló el SGSI y analizar el papel que desempeña cada uno como responsable de
cada proceso, y de los riesgos identificados en el mismo.
Actividades: Exposición magistral
Participantes: Directivos, contratistas y funcionarios de la SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO.
Tiempo: Dos sesiones de 45 minutos.
Recursos: sala de conferencias, presentación de diapositivas, instructor externo,
lapiceros con mensajes alusivos a la seguridad de la información.
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Resultados: Interiorización por parte de los participantes de su responsabilidad frente
a los riesgos identificados en cada uno de los procesos. Establecimiento de
compromisos sobre el seguimiento a las actividades de acuerdo con lo establecido en
el SGSI.
Temática: Conocimiento de las políticas de seguridad de la información.
Objetivo: Explicar a los funcionarios y contratistas la política general de la seguridad
de la información y las demás políticas, especificando dónde se pueden consultar y
cual es del alcance de estas.
Actividades: Charla informativa.
Participantes: Directivos, contratistas y funcionarios de la SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO.
Tiempo: Dos sesiones de 45 minutos.
Recursos: Sala de Conferencias (Heliconia), presentación de diapositivas, talento
humano (responsable de seguridad de la información), mugs con mensajes alusivos a
la seguridad de la información.
Resultados: Los participantes podrán identificar cuales comportamientos de
seguridad de la información se consideran correctos y cuales incorrectos de acuerdo
con el rol que desempeña dentro de la compañía.
Temática: Amenazas informáticas (Phishing, Ramsonware, Robo de identidad, etc.)
Objetivo: Explicar a los funcionarios el modus operandi de los ataques informáticos
más comunes y que pueden afectar la operación y el negocio en general de la
SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO.
Actividades:
• Trivia de la seguridad de la información: concurso de preguntas y respuestas sobre
ataques informáticos a los participantes. Si contesta correctamente diez preguntas,
accede a un premio.
• Simulacro: mostrar por medio de dramatización el método que los ciberdelincuentes
utilizan para engañarle y conseguir que revele información personal, como
contraseñas o datos de tarjetas de crédito y de la seguridad social y números de
cuentas bancarias, llamado Phishing.
• Videos interactivos sobre amenazas informáticas.
• Campaña visual – página web y redes sociales.
Participantes: Directivos, contratistas y funcionarios de la SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO.
Tiempo: Una actividad diaria de una hora durante una semana.
Recursos: Sala de Conferencias (Heliconias), Talento Humano (responsable de
seguridad de la información).
Resultados: Los participantes explicarán cómo se pueden identificar y proteger de los
ataques informáticos más utilizados.
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Temática: Protección de datos personales.
Objetivo: Dar a conocer la normatividad en cuanto a protección de datos personales
a todos los funcionarios y contratistas.
Actividades: Exposición magistral
Participantes: Directivos, contratistas y funcionarios de la SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO.
Tiempo: Sesión de 45 minutos
Recursos: Internet, audios, videos, presentaciones, sala de conferencias (Heliconia),
encargado de la seguridad de la información.
Resultados: Los participantes podrán identificar la ley de transparencia y acceso a la
información pública en Colombia y conocer la responsabilidad de la compañía, así
como los compromisos desde cada cargo en la protección de datos personales
principalmente de los clientes.
Temática: Pantalla limpia y escritorio limpio.
Objetivo: Explicar a los funcionarios cómo evitar o reducir pérdida de información
manteniendo buenas prácticas de pantalla y escritorios limpios en su lugar de trabajo.
Participantes: Directivos, contratistas y funcionarios de la SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO.
Actividad: Video interactivo y trabajo lúdico sobre los puestos de trabajo.
Duración: 2 sesiones
Video interactivo
Actividad lúdica de 60 minutos cada una.
Recursos: Puestos de trabajo.
Resultado esperado: La actividad permitirá que los funcionarios conozcan la
importancia del manejo y uso de pantallas y escritorios limpios de información
importante o sensible para la compañía sin importar la clasificación de esta.
Temática: Atención y respuesta a incidentes de seguridad de la información.
Objetivo: Impartir un curso respondiente de incidentes de seguridad de la información
al responsable de la seguridad de la información y jornadas de sensibilización a los
demás funcionarios.
Actividades:
Curso formal - Responsable de seguridad de la información
El curso incluye los siguientes temas.
• Acceso no autorizado a la información.
• Divulgación de información sensible.
• Denegación del servicio.
• Daño de la información.
• Ataques externos o internos.
• Ataques dirigidos y no dirigidos
• Pérdida o robo de la información.
• Modificación no autorizada.
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• Información no actualizada.
• Mala gestión del conocimiento.
• Diligenciamiento errado de formatos.
• Perdida o daño de la documentación.
• Daños sobre Activos de información
• Uso indebido de Activos de información
• Uso Indebido de Software
• Uso Indebido de Usuarios
• Suplantación de Identidad
Charla magistral dirigida a todos los funcionarios y colaboradores del Hotel impartida
por el encargado de la seguridad de la información que ha sido capacitado.
Participantes: Directivos, contratistas y funcionarios de la SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO.
Tiempo: Curso 16 horas, charla informativa - dos sesiones de 45 minutos.
Recursos: sala de conferencias (Heliconias), presentación de diapositivas, instructor
externo, encargado de la seguridad de la información, lapiceros con mensajes alusivos
a la seguridad de la información.
Resultados: El curso y las charlas permitirán crear habilidades de gestión adecuadas
para el tratamiento de los incidentes y eventos de seguridad de la información,
mediante el reporte oportuno de los funcionarios, y el análisis de la información para
reducir la afectación negativa de la seguridad de la información y/o la continuidad de
las operaciones de la compañía.
5.9.5.2 Segunda parte: difusión permanente información sobre seguridad de la
información
Se deberá mantener de forma permanente campañas informativas relacionadas con
la seguridad de la información de la siguiente manera:
• Se distribuirán posters en lugares estratégicos, de alto tráfico dentro de la
organización, diseñados para concientizar sobre cultura de seguridad de la
información.
• Se publicarán constantemente banners y artículos sobre consejos de seguridad en
la organización en la intranet, serán enviadas por correo electrónico de manera masiva
a los funcionarios y contratistas.
• Se utilizarán Tips mensuales orientados a proteger y mantener la seguridad de la
información en las labores diarias – como fondo de pantalla.
• Elegir una imagen y lema corto representativo relacionado con la de seguridad de la
información que permanecerá visible en todos los canales de comunicación de la
compañía.
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• Se elaborarán folletos con información relativa a los temas de seguridad y privacidad
de la información y gestión de riesgos que se entregarán durante las capacitaciones y
también estarán disponibles en un lugar de acceso para todos.
Los temas más importantes de sensibilización sobre los que debe haber comunicación
continua y que deben ser tomados en cuenta para las actividades antes mencionadas,
son:
• Phishing
• Indicar medidas se seguridad para el
envío de información sensible o
• Protección contra los virus.
confidencial
• Spam
• Software permitido y no permitido
• Spyware, Malware y sus diferentes
• Seguridad de los equipos.
tipos
• Violar derechos de autor
• Uso de contraseñas.
• Uso y manejo de Inventario
• Escritorio limpio
• Uso de dispositivos de la empresa
• Bloqueo de sesión
fuera de las Instalaciones
• Respetar la política de seguridad.
• Seguridad en el puesto de trabajo
• Sanciones por incumplimiento de las
• Gestión de incidentes (Como
Políticas
reportar, que puedo reportar)
• Instrucciones al uso del correo
• Roles y responsabilidades en la
electrónico.
empresa
• Buen uso de internet.
• Amenazas y vulnerabilidades
• Backup de la información.
comunes
• Destrucción segura de información
• Seguridad para los dispositivos USB.
Los anteriores aspectos deben estar aprobados por gerencia general, quien es el ente
que determina su ejecución.
5.9.5.3 Desarrollo de material visual
En la figura 34, se muestran algunos ejemplos de campañas con elementos visuales
que pueden usarse al interior de la organización, con el propósito de que los
colaboradores tengan presentes los riesgos a los que están expuestos diariamente
relacionados con la información que manejan como parte de sus labores diarias. De
esta manera se pueden adoptar buenas prácticas y fomentar cultura al interior de la
organización que prevengan la ocurrencia de las situaciones expuestas en la
ilustración.
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Figura 34. Material visual se sensibilización en relación a seguridad de la información
en la organización.

Fuente: Autores 2019.
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5.9.5.4 Tercera parte: evaluación y mejora y continua
El desarrollo de la tercera parte del plan se constituiría en uno de los ejes principales
para el éxito de este y que contribuiría a mejorar de forma permanente los resultados
que se alcancen mediante el mismo; la evaluación periódica del plan permitirá
identificar debilidades y fortalezas, de forma que se puedan planear ajustes que
conduzcan a la mejora continua.
Como proceso de evaluación y mejora para el presente plan, se hace necesario
adelantar las siguientes actividades:
• Se debe tener una lista de verificación para asegurarse de que las prácticas de
conciencia de seguridad se difundan activamente en toda la organización de manera
sistemática. Esto ayudará a la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO a mantenerse
organizada cuando se trata de desarrollar, entregar y mantener un programa de
concientización de seguridad. Es importante mencionar que, cuando los empleados
reciban las sesiones de sensibilización o capacitación, certifiquen su asistencia y
asuman sus respectivos compromisos con la preservación de la seguridad de la
información en la empresa.
• La campaña de sensibilización y capacitación se evaluará mediante una encuesta
electrónica en donde los colaboradores calificarán las diferentes actividades, su
impacto y utilidad para el desarrollo de las funciones asignadas.
• Los resultados de la evaluación se incorporarán como ajustes en las actividades del
programa de sensibilización siguiente.
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6.

CONCLUSIONES

El análisis del estado actual de la seguridad de la información en la SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO fue fundamental para el diseño SGSI, ya que permitió
determinar los problemas internos y externos de la organización, que pueden afectar
la capacidad de alcanzar los resultados previstos para su SGSI.

Al realizar el análisis de aplicabilidad de la norma ISO/IEC 27001:2013, Anexo A
(objetivos de control y controles de referencia), se evidencia que la SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO se encuentra en un 59% de incumplimiento de los dominios
de control, esto implica un mayor esfuerzo para la implementación del SGSI,
sustentado en los diferentes diagnósticos del diseño que se generaron a lo largo de
este documento.

Gracias al uso de MAGERIT, una metodología de análisis y gestión del riesgo, fue
posible analizar los riesgos asociados al uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones, donde se identificaron treinta y dos (32) amenazas que pueden llegar
afectar a la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, así como cincuenta (50)
vulnerabilidades que pueden ser utilizadas por estas amenazas, basado en el análisis
anterior, se determinó un tratamiento de riesgos con medidas de control preventivas y
correctivas más adecuadas que permiten tener los riesgos gestionados y mitigados de
una forma documentada, sistemática y estructurada.

Con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
en la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO, se estableció una hoja de ruta que
acompañará a los empleados en su día a día, compuesta por una serie de políticas
que permitirán regular la seguridad de la información, protegiendo los activos de
información del mal uso, pérdida o daño deliberado o accidental.
El diseño del sistema de gestión de seguridad de la información para la SOCIEDAD
HOTELERA SAN PABLO con base en la norma ISO/IEC 27001:2013, brinda una
herramienta que facilita y ayuda a concientizar a cada uno de los empleados,
proveedores, contratitas, personal temporal y cualquier persona que trabaje en o para
la empresa, sobre la importancia de resguardar la información, garantizando la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma, partiendo de un diagnóstico
de la postura de seguridad para determinar el nivel de madurez de la empresa hasta
llegar a un marco de trabajo que facilitará la implementación del sistema en la misma
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La alta gerencia deberá asegurar que se asignen y comuniquen las responsabilidades
y autoridades para roles relevantes a la seguridad de la información, con el fin de
garantizar la prestación del servicio hotelero de manera eficaz, eficiente y efectiva,
garantizando la preservación de la seguridad de la información, orientando sus
esfuerzos a la continuidad de las operaciones del negocio y el cumplimiento de los
objetivos estratégicos.
A través del desarrollo de todo el proyecto se concluye que la mejor manera de realizar
un tratamiento del riesgo para la SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO es la aplicación
de los lineamientos dados en este tema por la norma ISO/EC 27001, ISO/IEC 27005,
y la metodología MAGERIT, ya que con ello aseguramos el análisis de riesgos,
identificando amenazas vulnerabilidades e impactos sobre los activos de la
información, minimizando los riesgos en materia de confidencialidad, integridad y
disponibilidad, contribuyendo así a una mejora continua de la seguridad de la
información, mediante la supervisión, revisión y eficacia de los procesos implantados,
esto aportara un valor diferencial a la compañía en el sector hotelero exteriorizando
una clara vocación del cumplimiento de la normativa sobre protección de datos,
proyectándose en el mercado con una especial solvencia técnica en materia de
seguridad de la información.
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7.

RECOMENDACIONES

Es indispensable que el SGSI sea implementado lo antes posible, ya que los riesgos
informáticos con el paso del tiempo van aumentando, ocasionando perdida de
información o afectación grave al negocio.

Los cambios en procesos y políticas de la seguridad de la información siempre deben
acompañarse de constantes sensibilizaciones y capacitaciones, propendiendo así la
participación y concientización de cada uno de los funcionarios y contratistas.

El plan de formación y concienciación requiere estar sometido a un proceso de
actualización y mejora continua, el cual debe estar sustentado en la evolución de las
amenazas informáticas y los resultados obtenidos mediante la implementación del
plan.
Muchas de las amenazas informáticas encontradas durante el análisis de gestión del
riesgo, se pueden materializar, gracias a la influencia del factor humano en los
sistemas informáticos digitales, por lo cual, se sugiere que la compañía implemente
constantemente y actualice el plan de formación y concienciación, de manera que se
les brinden a los usuarios de los sistemas, las herramientas cognitivas que les permitan
hacer frente a todo tipo de amenazas de forma eficiente.
Se recomienda realizar la implementación de la política de seguridad de la información
diseñada, con el fin de establecer los lineamientos y procedimientos que deben cumplir
todas las personas vinculadas , internas y/o externas de la SOCIEDAD HOTELERA
SAN PABLO, que por estrategias de negocio puedan tener acceso a la información
de la empresa, las cuales deben propender por proteger y asegurar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad y autenticad de la información que les es confiada.
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ANEXOS
Anexo A. Valoración criticidad de amenazas
Códig
o

001

002

Nombre de la amenaza

Nombre del activo

Incendio

Copias de respaldo
Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Sistema de gestión de base de datos
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Switch
Router
Red Telefónica
LAN
Material impreso
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio

Inundación

Copias de respaldo
Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Sistema de gestión de base de datos
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Servidor
Informática personal (PC)
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Código del
activo
A001
A002
A003
A006
A007
A009
A012
A013
A015
A016
A017
A018
A019
A021
A023
A027
A028
A029
A030
Avg
Total
A001
A002
A003
A006
A007
A009
A012
A013
A015
A016

Degradación (1100%)
50
100
100
70
50
50
50
40
50
50
50
50
40
40
50
50
40
70
70
56,32
1070
50
100
100
70
70
50
50
40
50
50

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Periféricos
Switch
Router
Red Telefónica
LAN
Material impreso
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio

003

004

Sismo

Copias de respaldo
Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Sistema de gestión de base de datos
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Switch
Router
LAN
Material impreso
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio

Sobrecarga eléctrica

Registro de actividad
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Sistema de gestión de base de datos
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Servidor
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Código del
activo
A017
A018
A019
A021
A023
A027
A028
A029
A030
Avg
Total
A001
A002
A003
A006
A007
A009
A012
A013
A015
A016
A017
A018
A019
A023
A027
A028
A029
A030
Avg
Total
A003
A006
A007
A009
A012
A013
A015

Degradación (1100%)
50
50
50
50
40
60
50
60
60
57,89
1100
40
70
70
60
60
40
0
0
40
40
40
40
40
0
40
30
50
50
39,44
710
50
50
60
30
30
20
60

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Informática personal (PC)
Periféricos
Switch
Router
Edificio

005

006

Falla de funcionamiento del
hardware

Perdida de suministro de energía

Copias de respaldo
Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Sistema de gestión de base de datos
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Dispositivos móviles
Router
Mobiliario
Edificio
Administradores de sistemas

Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Ofimática
Aplicación Zeus
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Dispositivos móviles
Router
Edificio
Usuarios internos
Administradores de comunicaciones
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Código del
activo
A016
A017
A018
A019
A030
Avg
Total
A001
A003
A004
A006
A007
A009
A012
A013
A015
A016
A017
A020
A019
A029
A030
A033
Avg
Total
A004
A005
A006
A010
A013
A015
A016
A017
A020
A019
A030
A032
A034

Degradación (1100%)
60
50
50
60
40
46,67
560
90
30
30
90
50
80
80
20
90
90
90
90
90

50
69,29
970
10
10
0
10
5
15
15
15
10
15
30
30
30

Códig
o

007

008

Nombre de la amenaza

Nombre del activo

Perdida en los medios de
telecomunicación

Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Periféricos
Switch
Router
Dispositivos móviles
Red Telefónica
Wifi
LAN
Internet
Edificio
Usuarios externos
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones

Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales

Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
Sistema de gestión de base de datos
Sistema operativo
Servidor
Switch
Router
Red Telefónica
Wifi
LAN
Internet
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Código del
activo
Avg
Total
A005
A006
A007
A008
A013
A014
A015
A017
A018
A019
A020
A021
A022
A023
A024
A030
A031
A032
A033
A034
Avg
Total
A004
A005
A006
A007
A008
A009
A012
A015
A018
A019
A021
A022
A023
A024

Degradación (1100%)
15,00
195
80
30
20
30
35
10
0
69
50
50
50
50
50
50
50
30
50
70
70
80
46,20
924
20
50
50
50
50
50
60
50
50
50
50
50
50
50

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio
Usuarios externos
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

9

Errores de uso

Copias de respaldo
Credenciales de acceso a sistemas de información
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
Sistema de gestión de base de datos
Ofimática
Antivirus
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Informática personal (PC)
Dispositivos móviles
Red Telefónica
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio
Usuarios externos
Usuarios internos
Administradores de sistemas
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Código del
activo
A028
A029
A030
A031
A032
A033
A034
A035
Avg
Total
A001
A002
A004
A005
A006
A007
A008
A009
A010
A011
A012
A013
A014
A015
A016
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A028
A029
A030
A031
A032
A033

Degradación (1100%)
50
50
100
100
40
0
40
50
50,45
1110
60
100
70
70
70
70
40
50
30
60
70
70
40
70
60
40
30
70
70
80
70
50
50
20
40
40
70
70

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo

Credenciales de acceso a sistemas de información
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)

10

Errores de configuración

Código del
activo
Avg
Total
A002
A004
A005
A006
A007

Navegador Web

A008

70

Sistema de gestión de base de datos
Antivirus
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Informática personal (PC)
Switch
Router
Red Telefónica
Wifi
LAN
Internet
Cajas fuertes
Usuarios externos
Administradores de sistemas

A009
A011
A012
A013
A014
A015
A016
A018
A019
A021
A022
A023
A024
A028
A031
A033

50
70
70
70
40
70
70
50
50
20
40
70
70
40
40
50

Administradores de comunicaciones

A034

50

Proveedores

A035
Avg
Total

011

Fugas de información revelación por
indiscreción

Degradación (1100%)
58,21
1630
70
70
70
50
70

Copias de respaldo
Credenciales de acceso a sistemas de información
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Sistema de gestión de base de datos
Sistema operativo
Aplicación Zeus
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A001
A002
A004
A005
A006
A007
A009
A012
A013

0
55,00
1320
80
80
80
80
80
70
80
70
80

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Dispositivos móviles
Red Telefónica
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Material impreso
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

012

Destrucción de información

Copias de respaldo
Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Sistema de gestión de base de datos
Ofimática
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Informática personal (PC)
Wifi
LAN
Internet
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Código del
activo
A014
A015
A016
A017
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A030
A032
A033
A034
A035
Avg
Total
A001
A002
A003
A004
A005
A006
A007
A009
A010
A012
A013
A014
A015
A016
A022
A023
A024

Degradación (1100%)
50
50
60
30
40
40
40
70
70
80
50
80
50
20
60
80
90
90
80
65,36
1830
70
80
80
70
0
80
60
80
50
70
70
30
70
60
40
60
70

Códig
o

Nombre de la amenaza

Discos
Memorias USB
Material impreso
Edificio
Usuarios internos

Código del
activo
A025
A026
A027
A030
A032

Degradación (1100%)
80
70
80
50
80

Administradores de sistemas

A033

80

Administradores de comunicaciones
Proveedores

A034
A035

70
70
64,80
1620
50
0
40
40
70
50
50
70
80
70
80
70
40
40
40
40
40
70
70
70
50
50
50
50
70
70
30
53,70

Nombre del activo

Avg
Total

013

Errores de mantenimiento

Copias de respaldo
Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
Antivirus
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Switch
Router
Red Telefónica
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

A001
A003
A004
A005
A006
A007
A008
A011
A012
A013
A015
A016
A017
A018
A019
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A028
A029
A030
A033
A034
A035
Avg
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Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo

Saturación del sistema informático

Registro de actividad
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
Sistema de gestión de base de datos
Ofimática
Antivirus
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Servidor
Informática personal (PC)
Internet
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones

015

Perdida de equipos

Copias de respaldo
Registro de actividad
Almacenamiento de archivos (File)
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Switch
Router
Red Telefónica
Discos
Memorias USB
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Proveedores

016

Indisponibilidad del personal

Credenciales de acceso a sistemas de información

014
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Código del
activo
Total
A003
A006
A007
A008
A009
A010
A011
A012
A013
A015
A016
A024
A032
A033
A034
Avg
Total
A001
A003
A006
A015
A016
A017
A018
A019
A021
A025
A026
A028
A029
A030
A032
A033
A035
Avg
Total
A002

Degradación (1100%)
1450
70
80
50
70
70
60
60
80
80
80
80
50
80
80
0
66,00
990
100
100
100
100
100
60
60
70
50
70
50
60
60
100
60
60
60
74,12
1260
10

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Aplicación Zeus
Servidor
Dispositivos móviles
Discos
Memorias USB
Material impreso
Usuarios externos
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

017

Manipulación de logs

Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Almacenamiento de archivos (File)
Antivirus
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Navegador web
Mobiliario
Edificio
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Proveedores

Copias de respaldo
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)

018

Manipulación de la configuración

Código del
activo
A013
A015
A020
A025
A026
A027
A031
A032
A033
A034
A035
Avg
Total
A003
A004
A006
A011
A012
A013
A014
A015
A008
A029
A030
A032
A033
A035
Avg
Total
A001
A004

Degradación (1100%)
80
70
50
40
60
50
100
100
100
100
100
71,67
860
70
50
70
60
60
70
30
80
60
70
80
70
80
80
66,43
930
50
70

Almacenamiento de archivos (File)

A006

70

Transferencia de archivos (FTP)
Sistema de gestión de base de datos
Antivirus
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel

A007
A009
A011
A012
A013
A014

70
70
70
80
80
30
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Códig
o

Nombre de la amenaza

Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Switch
Router
Wifi
LAN

Código del
activo
A015
A016
A017
A018
A019
A022
A023

Degradación (1100%)
80
70
50
70
70
60
70

Internet

A024

80

Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

A032
A033
A034
A035

80
80
80
50
68,10
1430
70
80
70
80
80
80
80
50
50
80
80
30
80
80
40
70
40
70
40
60
80
80
90
80

Nombre del activo

Avg
Total

019

Suplantación de identidad

Copias de respaldo
Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
Ofimática
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Dispositivos móviles
Wifi
LAN
Internet
Edificio
Usuarios externos
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones

238

A001
A002
A003
A004
A005
A006
A007
A008
A010
A012
A013
A014
A015
A016
A017
A020
A022
A023
A024
A030
A031
A032
A033
A034

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Proveedores

020

Abuso de privilegios de acceso

Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
Ofimática
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Dispositivos móviles
Red Telefónica
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Material impreso
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio
Usuarios externos
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

21

Uso no previsto

Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local(Telnet)

239

Código del
activo
A035
Avg
Total
A002
A003
A004
A005
A006
A007
A008
A010
A012
A013
A014
A015
A016
A017
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A030
A031
A032
A033
A034
A035
Avg
Total
A002
A003
A004

Degradación (1100%)
70
68,40
1710
80
70
80
60
60
60
70
50
70
80
30
80
60
40
40
30
40
70
70
80
70
80
60
50
50
80
80
80
80
50
63,33
1900
80
70
80

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Sistema de gestión de base de datos
Ofimática
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Dispositivos móviles
Red Telefónica
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Material impreso
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

22

Acceso no autorizado

Copias de respaldo
Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
Sistema de gestión de base de datos
Ofimática

240

Código del
activo
A005
A006
A007
A009
A010
A012
A013
A014
A015
A016
A017
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A030
A032
A033
A034
A035
Avg
Total
A001
A002
A003
A004
A005
A006
A007
A008
A009
A010

Degradación (1100%)
80
80
70
70
50
80
80
30
80
80
30
40
30
30
70
80
70
50
80
50
60
50
80
90
90
50
64,83
1880
50
80
70
70
70
70
60
50
60
30

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Informática personal (PC)
Dispositivos móviles
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Material impreso
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

23

24

Análisis de tráfico

Repudio-negación de acciones

Registro de actividad
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Wifi
LAN
Internet
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones

Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)

241

Código del
activo
A012
A013
A014
A015
A016
A020
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A030
A032
A033
A034
A035
Avg
Total
A003
A007
A008
A013
A014
A015
A022
A023
A024
A032
A033
A034
Avg
Total
A002
A003
A004

Degradación (1100%)
60
70
30
70
60
50
40
60
50
40
40
70
50
50
50
60
70
70
20
55,86
1620
0
50
20
50
20
80
70
70
80
50
60
70
51,67
620
80
0
70

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
sistema de gestión de base de datos
Ofimática
Sistema operativo
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Switch
Router
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Material impreso
Mobiliario
Edificio
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

25

Modificación deliberada de
información

Copias de respaldo
Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Navegador Web
sistema de gestión de base de datos
Ofimática
Antivirus
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor

242

Código del
activo
A006
A007
A008
A009
A010
A012
A014
A015
A018
A019
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A029
A030
A032
A033
A034
A035
Avg
Total
A001
A002
A003
A004
A005
A006
A008
A009
A010
A011
A012
A013
A014
A015

Degradación (1100%)
60
70
10
0
10
80
20
70
40
60
30
30
30
60
30
10
10
10
80
80
80
80
44,00
1100
80
80
70
40
80
80
30
80
20
30
80
80
60
80

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Informática personal (PC)
Dispositivos móviles
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Material impreso
Mobiliario
Edificio
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Proveedores

26

27

Manipulación de programas

Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Ofimática
Antivirus
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Informática personal (PC)
Dispositivos móviles
Wifi
Internet
Usuarios externos
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Proveedores

Manipulación de equipos

Copias de respaldo
Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)

243

Código del
activo
A016
A020
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A029
A030
A032
A033
A035
Avg
Total
A002
A003
A004
A010
A011
A012
A013
A014
A015
A016
A020
A022
A024
A031
A032
A033
A035
Avg
Total
A001
A002
A003
A004

Degradación (1100%)
70
60
40
30
40
80
50
80
50
50
80
90
70
62,22
1680
50
50
90
50
70
90
80
50
90
80
70
60
50
90
90
90
80
72,35
1230
80
50
50
50

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Sistema de gestión de base de datos
Antivirus
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Switch
Router
Dispositivos móviles
Red Telefónica
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Mobiliario
Edificio
Usuarios externos
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Proveedores

28

Denegación de servicio

Credenciales de acceso a sistemas de información
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Navegador Web
sistema de gestión de base de datos
Antivirus
Sistema operativo
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Periféricos
Switch
Router
Dispositivos móviles
Wifi

244

Código del
activo
A005
A006
A007
A009
A011
A015
A016
A017
A018
A019
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A029
A030
A031
A032
A033
A035
Avg
Total
A002
A004
A008
A009
A011
A012
A014
A015
A017
A018
A019
A020
A022

Degradación (1100%)
20
50
40
40
30
80
80
80
80
80
80
30
40
40
20
70
50
30
10
80
80
80
30
53,70
1450
60
60
60
80
60
90
30
90
70
70
70
60
50

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Material impreso
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio
Usuarios externos
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

29

robo de hardware o documentos

Credenciales de acceso a sistemas de información
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Navegador Web
sistema de gestión de base de datos
Ofimática
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Switch
Router
Dispositivos móviles
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Mobiliario
Edificio
Usuarios externos
Usuarios internos

245

Código del
activo
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A030
A031
A032
A033
A034
A035
Avg
Total
A002
A005
A006
A008
A009
A010
A013
A014
A015
A016
A017
A018
A019
A020
A022
A023
A024
A025
A026
A029
A030
A031
A032

Degradación (1100%)
80
70
90
60
70
60
50
80
80
80
80
80
70
69,23
1800
90
80
80
40
10
10
50
50
100
100
100
100
100
100
60
60
60
100
100
30
40
80
90

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Administradores de sistemas
Proveedores

30

Ataque destructivo

Copias de respaldo
Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
Sistema de gestión de base de datos
Ofimática
Antivirus
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Switch
Router
Dispositivos móviles
Red Telefónica
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Material impreso
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio
Usuarios externos
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

246

Código del
activo
A033
A035
Avg
Total
A001
A002
A003
A004
A005
A006
A007
A008
A009
A010
A011
A012
A013
A015
A016
A017
A018
A019
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A030
A031
A032
A033
A034
A035

Degradación (1100%)
90
80
72,00
1800
100
50
80
50
70
70
60
20
70
30
30
80
80
90
90
90
90
90
90
40
40
70
50
60
80
90
70
80
80
80
80
80
80
80

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo

31

Extorsión

Credenciales de acceso a sistemas de información
Registro de actividad
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
sistema de gestión de base de datos
Ofimática
Antivirus
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Switch
Router
Dispositivos móviles
Red Telefónica
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Material impreso
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio
Usuarios externos
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

32

Ingeniería social

Copias de respaldo

247

Código del
activo
Avg
Total
A002
A003
A005
A006
A007
A008
A009
A010
A011
A012
A013
A014
A015
A016
A017
A018
A019
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A030
A031
A032
A033
A034
A035
Avg
Total
A001

Degradación (1100%)
70,29
2390
80
80
80
80
80
30
90
10
10
80
80
20
90
90
20
20
20
50
30
40
60
70
70
30
90
70
70
80
90
90
90
90
80
62,42
2060
90

Códig
o

Nombre de la amenaza

Nombre del activo
Credenciales de acceso a sistemas de información
Acceso remoto a cuenta local (Telnet)
Correo electrónico (Email)
Almacenamiento de archivos (File)
Transferencia de archivos (FTP)
Navegador Web
Sistema de gestión de base de datos
Antivirus
Sistema operativo
Aplicación Zeus
Aplicaciones Free agent, My Hotel
Servidor
Informática personal (PC)
Periféricos
Switch
Router
Dispositivos móviles
Red Telefónica
Wifi
LAN
Internet
Discos
Memorias USB
Material impreso
Cajas fuertes
Mobiliario
Edificio
Usuarios externos
Usuarios internos
Administradores de sistemas
Administradores de comunicaciones
Proveedores

248

Código del
activo
A002
A004
A005
A006
A007
A008
A009
A011
A012
A013
A014
A015
A016
A017
A018
A019
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029
A030
A031
A032
A033
A034
A035
Avg
Total

Degradación (1100%)
90
90
90
90
90
10
90
70
90
90
70
90
90
20
30
30
70
30
30
60
70
90
80
90
70
60
60
90
90
90
90
90
72,12
2380

Anexo B. Valoración de riesgos
Activos con riesgo Medio
ID

A016

Nombre del
activo (genérico)

Informática
personal (PC)

tipo

Equipos
informáticos

Incendio
Inundación
Sismo
Sobrecarga eléctrica

Vulnerabilidades
asociadas
8
6
3
12

Falla de funcionamiento del hardware

8

M

10

20

Perdida de suministro de energía
Errores de uso
Errores de configuración
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento

7
25
24

M
A
A

10
20
20

20
60
60

29

A

30

90

30
29

A
A

30
20

90
60

Amenazas

249

Probabilidad

Impacto

B
B
B
B

10
20
10
10

Nivel de
riesgo
10
20
10
10

ID

A022

Nombre del
activo (genérico)

Wifi

tipo

Redes de
comunicaciones

Amenazas

Vulnerabilidades
asociadas

Probabilidad

Impacto

Nivel de
riesgo

Saturación del sistema informático

15

B

20

20

Perdida de equipos
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado

14
28
22
32
35
23

M
M
A
A
A
A

20
20
30
30
30
20

40
40
90
90
90
60

Modificación deliberada de información

31

M

20

40

Manipulación de programas
Manipulación de equipos
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Errores de configuración
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Análisis de tráfico
Repudio-negación de acciones

31
26
31
31
33
33

M
M
M
M
B
A

30
20
30
30
30
30

60
40
60
60
30
90

18

M

10

20

11

M

10

20

25
24

A
A

20
20

60
60

29

A

30

90

30
29
28
22
32
35
23
11
11

A
A
M
A
A
A
A
B
B

30
20
20
30
30
30
20
10
10

90
60
40
90
90
90
60
10
10

Modificación deliberada de información

31

M

20

40

Manipulación de programas
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo

31
26
22
31
31

M
M
M
M
M

30
20
30
30
30

60
40
60
60
60

250

ID

Nombre del
activo (genérico)

tipo

Probabilidad

Impacto

B
A

30
30

Nivel de
riesgo
30
90

18

M

10

20

11

M

10

20

25
24
30
29

A
A
A
A

20
20
30
20

60
60
90
60

Saturación del sistema informático

15

B

20

20

Manipulación de logs
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Análisis de tráfico
Repudio-negación de acciones

25
22
32
35
23
11
31

M
A
A
A
A
B
M

10
30
30
30
20
10
20

20
90
90
90
60
10
40

Modificación deliberada de información

31

M

30

60

Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Perdida en los medios de
telecomunicación
Errores de uso
Errores de configuración
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Manipulación de logs
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado

22
25
31
33
33

M
A
M
B
A

30
30
30
30
30

60
90
60
30
90

18

M

10

20

25
24

A
A

20
20

60
60

29

A

30

90

30
25
28
22
32
35
23

A
M
M
A
A
A
A

30
10
20
30
30
30
20

90
20
40
90
90
90
60

Amenazas
Extorsión
ingeniería social
Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Errores de configuración
Destrucción de información
Errores de mantenimiento

A008

A014

Navegador Web

Desarrollo a
medida(freeGENT
MYHOTEL)

Aplicaciones

Aplicaciones

251

Vulnerabilidades
asociadas
33
33

ID

A028

A020

Nombre del
activo (genérico)

Cajas fuertes

Dispositivos
móviles

tipo

Equipamiento
auxiliar

Equipos
informáticos

Análisis de tráfico
Repudio-negación de acciones

Vulnerabilidades
asociadas
11
11

Modificación deliberada de información

31

M

20

40

Manipulación de programas
Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Sismo
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Errores de configuración
Fugas de información revelación por
indiscreción
Errores de mantenimiento
Perdida de equipos
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado

31
22
31
33
33
8
6
3

M
M
M
B
A
B
B
B

30
30
30
30
30
10
20
10

60
60
60
30
90
10
20
10

11

M

10

20

25
24

A
A

20
20

60
60

29

A

30

90

29
14
32
35
23

A
M
A
A
A

20
20
30
30
20

60
40
90
90
60

Modificación deliberada de información

31

M

20

40

Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social

22
31
31
33
33

M
M
M
B
A

30
30
30
30
30

60
60
60
30
90

Falla de funcionamiento del hardware

8

M

10

20

18

M

10

20

25
24

A
A

20
20

60
60

29

A

30

90

14
8

M
A

20
10

40
30

Amenazas

Perdida en los medios de
telecomunicación
Errores de uso
Errores de configuración
Fugas de información revelación por
indiscreción
Perdida de equipos
indisponibilidad del personal

252

Probabilidad

Impacto

B
B

10
10

Nivel de
riesgo
10
10

ID

A001

A031

Nombre del
activo (genérico)

Copias de
respaldo

Usuarios externos

tipo

Datos

Personal

Suplantación de identidad
Uso no previsto
Acceso no autorizado

Vulnerabilidades
asociadas
22
35
23

Modificación deliberada de información

31

M

20

40

Manipulación de programas
Manipulación de equipos
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Sismo
Falla de funcionamiento del hardware

31
26
31
31
33
33
8
6
3
8

M
M
M
M
B
A
B
B
B
M

30
20
30
30
30
30
10
10
10
10

60
40
60
60
30
90
10
10
10
20

Errores de uso
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Perdida de equipos
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Acceso no autorizado

25

A

20

60

29

A

30

90

30
23
14
28
22
32
23

A
A
M
M
A
A
A

30
20
20
20
30
30
20

90
60
40
40
90
90
60

Modificación deliberada de información

31

M

30

60

Manipulación de equipos
Ataque destructivo
Ingeniería social
Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Errores de configuración
indisponibilidad del personal
Suplantación de identidad

26
31
33

M
M
A

20
30
30

40
40
90

18

M

10

20

11

M

10

20

25
24
8
22

A
A
A
A

20
20
10
30

60
60
30
90

Amenazas

253

Probabilidad

Impacto

A
A
A

30
30
20

Nivel de
riesgo
90
90
60

ID

A026

A011

Nombre del
activo (genérico)

Memorias USB

Antivirus

tipo

Soportes de
información

Aplicaciones

Probabilidad

Impacto

A
A
A
B
M
M
M
M
B
A
A

30
30
20
10
30
20
30
30
30
30
20

Nivel de
riesgo
90
90
60
10
60
40
60
60
30
90
60

29

A

30

90

30
29
14
8
35
23
11

A
A
M
A
A
A
B

30
20
20
10
30
20
10

90
60
40
30
90
60
10

Modificación deliberada de información

31

M

20

40

Manipulación de equipos
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Errores de uso
Errores de configuración
Errores de mantenimiento
Saturación del sistema informático
Manipulación de logs
Manipulación de la configuración
Abuso de privilegios de acceso
Acceso no autorizado

26
31
31
33
33
25
24
29
15
25
28
32
23

M
M
M
B
A
A
A
A
B
M
M
A
A

20
30
30
30
30
20
20
20
20
10
20
30
20

40
60
60
30
90
60
60
60
20
20
40
90
60

Modificación deliberada de información

31

M

20

40

Manipulación de programas
Manipulación de equipos

24
26

A
M

20
20

60
40

Amenazas
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Repudio-negación de acciones
Manipulación de programas
Manipulación de equipos
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Errores de uso
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Perdida de equipos
indisponibilidad del personal
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Repudio-negación de acciones

254

Vulnerabilidades
asociadas
32
35
23
11
31
26
31
31
33
33
25

ID

Nombre del
activo (genérico)

tipo

A019

Router

Equipos
informáticos

A018

Switch

Equipos
informáticos

Denegación de servicio
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Sismo
Sobrecarga eléctrica

Vulnerabilidades
asociadas
22
31
33
33
8
6
3
12

Falla de funcionamiento del hardware

8

M

10

20

Perdida de suministro de energía
Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de configuración
Errores de mantenimiento
Perdida de equipos
Manipulación de la configuración
Repudio-negación de acciones
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Sismo
Sobrecarga eléctrica
Perdida de suministro de energía
Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de configuración
Errores de mantenimiento
Perdida de equipos
Manipulación de la configuración

7

M

10

20

18

M

10

20

11

M

10

20

24
29
14
28
11
26
22
31
31
33
33
8
6
3
12
7

A
A
M
M
B
M
M
M
M
B
A
B
B
B
B
M

20
20
20
20
10
20
30
30
30
30
30
10
20
10
10
10

60
60
40
40
10
40
60
60
60
30
90
10
20
10
10
20

18

M

10

20

11

M

10

20

24
29
14
28

A
A
M
M

20
20
20
20

60
60
40
40

Amenazas

255

Probabilidad

Impacto

M
M
B
A
B
B
B
B

30
30
30
30
10
20
10
10

Nivel de
riesgo
60
60
30
90
10
20
10
10

ID

Nombre del
activo (genérico)

tipo

Repudio-negación de acciones
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión

Vulnerabilidades
asociadas
11
26
22
31
31
33

Ingeniería social

33

A

30

90

Amenazas

Vulnerabilidades
asociadas

Probabilidad

Impacto

Nivel de
riesgo

18

M

10

20

11

M

10

20

25
24

A
A

20
20

60
60

29

A

30

90

30
29
15
28
22
32
35
23
11
11

A
A
B
M
A
A
A
A
B
B

30
20
20
20
30
30
30
20
10
10

90
60
20
40
90
90
90
60
10
10

Modificación deliberada de información

31

M

20

40

Manipulación de programas
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos

31
26
22
31

M
M
M
M

30
20
30
30

60
40
60
60

Amenazas

Probabilidad

Impacto

B
M
M
M
M
B

10
20
30
30
30
30

Nivel de
riesgo
10
40
60
60
60
30

Activos con riesgo bajo
ID

A024

Nombre del
activo

Internet

tipo

Redes de
comunicaciones

Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Errores de configuración
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Saturación del sistema informático
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Análisis de tráfico
Repudio-negación de acciones

256

ID

A004

A030

Nombre del
activo

Acceso remoto a
cuenta
local(Telnet)

Edificio

tipo

Servicios

Instalaciones

Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social

Vulnerabilidades
asociadas
31
33
33

Falla de funcionamiento del hardware

8

M

10

20

Perdida de suministro de energía

7

M

10

20

11

M

10

20

25
24

A
A

20
20

60
60

29

A

30

90

30
29
25
28
22
32
35
23
31

A
A
M
M
A
A
A
A
M

30
20
10
20
30
30
30
20
20

90
60
20
40
90
90
90
60
40

Modificación deliberada de información

31

M

30

60

Manipulación de programas
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Ataque destructivo
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Sismo
Sobrecarga eléctrica

24
26
22
31
33
8
6
3
12

A
M
M
M
A
B
B
B
B

20
20
30
30
30
10
20
10
10

60
40
60
60
90
10
20
10
10

Falla de funcionamiento del hardware

8

M

10

20

Perdida de suministro de energía
Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales

7

M

10

20

18

M

10

20

11

M

10

20

Amenazas

Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Errores de configuración
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Manipulación de logs
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Repudio-negación de acciones

257

Probabilidad

Impacto

M
B
A

30
30
30

Nivel de
riesgo
60
30
90

ID

Nombre del
activo

tipo

Probabilidad

Impacto

A

20

Nivel de
riesgo
60

29

A

30

90

30
29
14
25
22
32
35
23
11

A
A
M
M
A
A
A
A
B

30
20
20
10
30
30
30
20
10

90
60
40
20
90
90
90
60
10

Modificación deliberada de información

31

M

20

40

Manipulación de equipos
Denegación de servicio

26
22

M
M

20
30

40
60

Robo de hardware o documentos

31

M

30

60

Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Sismo
Sobrecarga eléctrica
Falla de funcionamiento del hardware

31
33
33
8
6
3
12
8

M
B
A
B
B
B
B
M

30
30
30
10
20
10
10
10

60
30
90
10
20
10
10
20

18

M

10

20

11

M

10

20

25
24

A
A

20
20

60
60

29

A

30

90

30
29
15
28
22

A
A
B
M
A

30
20
20
20
30

90
60
20
40
90

Amenazas
Errores de uso
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Perdida de equipos
Manipulación de logs
Suplantación de identidad
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Repudio-negación de acciones

A007

Transferencia de
archivos(FTP)

Servicios

Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Errores de configuración
Fugas de información revelación por
indiscreción
Destrucción de información
Errores de mantenimiento
Saturación del sistema informático
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad

258

Vulnerabilidades
asociadas
25

ID

A029

A017

Nombre del
activo

Mobiliario

Periféricos

tipo

Equipamiento
auxiliar

Equipos
informáticos

Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Análisis de tráfico
Repudio-negación de acciones
Manipulación de equipos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Sismo

Vulnerabilidades
asociadas
32
35
23
11
31
25
31
33
33
8
6
3

Falla de funcionamiento del hardware

8

M

10

20

11

M

10

20

25

A

20

60

29

A

30

90

29
14
25
32
35
23
11

A
M
M
A
A
A
B

20
20
10
30
30
20
10

60
40
20
90
90
60
10

Modificación deliberada de información

31

M

20

40

Manipulación de equipos
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Sismo
Sobrecarga eléctrica

26
31
31
33
33
8
6
3
12

M
M
M
B
A
B
B
B
B

20
30
30
30
30
10
20
10
10

40
60
60
30
90
10
20
10
10

Falla de funcionamiento del hardware

8

M

10

20

Amenazas

Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Fugas de información revelación por
indiscreción
Errores de mantenimiento
Perdida de equipos
Manipulación de logs
Abuso de privilegios de acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Repudio-negación de acciones

259

Probabilidad

Impacto

A
A
A
B
M
M
M
B
A
B
B
B

30
30
20
10
20
10
30
30
30
10
20
10

Nivel de
riesgo
90
90
60
10
40
20
60
30
90
10
20
10

ID

A021

A010

Nombre del
activo

Red Telefónica

Ofimática

tipo

Redes de
comunicaciones

Aplicaciones

Amenazas

Vulnerabilidades
asociadas

Probabilidad

Impacto

Nivel de
riesgo

Perdida de suministro de energía

7

M

10

20

18

M

10

20

29

A

30

90

29
14
28
22
35
26
22
31
31
33
33
8
6

A
M
M
A
A
M
M
M
M
B
A
B
B

20
20
20
30
30
20
30
30
30
30
30
10
20

60
40
40
90
90
40
60
60
60
30
90
10
20

18

M

10

20

11

M

10

20

25
24

A
A

20
20

60
60

29

A

30

90

29
14
35
26
22
31
33
33
7
25
30

A
M
A
M
M
M
B
A
M
A
A

20
20
30
20
30
30
30
30
10
20
30

60
40
90
40
60
60
30
90
20
60
90

Perdida en los medios de
telecomunicación
Fugas de información revelación por
indiscreción
Errores de mantenimiento
Perdida de equipos
Manipulación de la configuración
Suplantación de identidad
Uso no previsto
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Incendio
Inundación
Perdida en los medios de
telecomunicación
Interrupción de otros servicios y
suministros esenciales
Errores de uso
Errores de configuración
Fugas de información revelación por
indiscreción
Errores de mantenimiento
Perdida de equipos
Uso no previsto
Manipulación de equipos
Denegación de servicio
Ataque destructivo
Extorsión
Ingeniería social
Perdida de suministro de energía
Errores de uso
Destrucción de información

260

ID

Nombre del
activo

tipo

Amenazas
Saturación del sistema informático
Suplantación de identidad
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Repudio-negación de acciones
Modificación deliberada de información
Manipulación de programas
Robo de hardware o documentos
Ataque destructivo
Extorsión

261

Vulnerabilidades
asociadas
15
22
35
23
11
31
31
25
31
33

Probabilidad

Impacto

B
A
A
A
B
M
M
A
M
B

20
30
30
20
10
20
30
30
30
30

Nivel de
riesgo
20
90
90
60
10
40
60
90
60
30

