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GLOSARIO

ACEPTACIÓN DEL RIESGO: decisión informada de asumir un riesgo particular. La aceptación del
riesgo puede ocurrir sin tratamiento de riesgo o durante el proceso de tratamiento de riesgo. Los
riesgos aceptados están sujetos a monitoreo y revisión1.
ACTIVO: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o
elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas, etc.)
que tenga valor para la organización2.
ADWARE: se trata de un software que secuestra su navegador u otras partes del sistema para
inundarlo con anuncios no deseados3.
ALTA GERENCIA: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto
nivel4.
AMENAZA: causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema u
organización5.
ANÁLISIS DE RIESGOS: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de
riesgo. El análisis de riesgos proporciona la base para la evaluación de riesgos y las decisiones sobre
el tratamiento de riesgos. El análisis de riesgos incluye la estimación de riesgos6.
ATAQUE DE FUERZA BRUTA: es un método de prueba y error utilizado para obtener información
como contraseñas u otros códigos de acceso. El atacante prueba una variedad de posibles
combinaciones de caracteres con la ayuda del software apropiado, con el objetivo de encontrar la
secuencia de caracteres deseada para obtener acceso ilegal a datos sensibles, parcialmente
encriptados7.

1

ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.62 Aceptación del riesgo [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
2 ISO 27000 Glosario [en línea]. [revisado el 12 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <http://www.iso27000.es/glosario.html>
3 AVAST. Definición de Adware [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <https://www.avast.com/es-es/cadware>
4 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.75 Alta gerencia [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
5 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.74 Amenaza [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
6
ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.63 Análisis de riesgos [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
7 HORNETSECURITY. Ataque de Fuerza Bruta [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.hornetsecurity.com/es/knowledge-base/brute-force-attacks/>
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BAITING: es una técnica de ingeniería social en la que el ciberdelincuente abandona con
intencionalidad un dispositivo de almacenamiento externo infectado con un “malware”. El objetivo
es que alguien lo conecte en su equipo personal o corporativo y esto permita al cibercriminal
acceder a sus datos8.
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO): se entiende como la delegación de uno o más procesos
de negocio, intensivos en el uso de tecnologías de la Información, a un proveedor externo, quien a
su vez posee, administra y gerencia los procesos seleccionados, basado en métricas definidas y
medibles9.
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS: es un sistema complejo que incluye una lente, un sensor (física y
circuitos) y un procesador de imagen digital, donde cada componente es un sistema sofisticado por
sí mismo. Dado que la creación de prototipos de una cámara digital es muy costosa, es altamente
deseable tener la capacidad de explorar las compensaciones de diseño del sistema y previsualizar la
salida del sistema con anticipación10.
CANAL DE INTERNET: canal o trayecto que permite transportar datos en forma digital de alta calidad
por medio de fibra óptica, par de cobre o Radioenlace inalámbrico, en la que solamente se
transporta información de un único suscriptor11.
COMPETENCIA: capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para lograr los resultados
previstos12.
COMPUTADOR PORTÁTIL/ESCRITORIO: es una computadora personal móvil, es decir, una
computadora diseñada para ser utilizada en movilidad, durante su transporte. Existen muchos tipos
de computadoras portátiles, como laptop, desktop, entre otros13.
CONFIABILIDAD: propiedad del comportamiento y resultados previstos consistentes14.

8

BANCO BBVA. Definición de Baiting [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.bbva.com/es/ar/baiting-y-visual-hacking-que-es-y-como-protegernos/>
9 BPRO. Business Process Outsourcing (BPO) [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.bpro.org/que-es-el-sector-bpo>
10
IEEE.
Definición
Cámara
Digital.
[revisado
el
29
de
mayo
de 2020].
Disponible
en
internet:
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5280315?section=abstract>
11 WISAT. Definición Canal de Internet. [revisado el 29 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <https://wisatcolombia.com/tipo-decanales.wisat>
12 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.9 Competencia [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
13
GUÍAS PRÁCTICAS. Definición Computadora Portátil. [revisado el 29 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<http://www.guiaspracticas.com/computadoras-portatiles/tipos-de-computadoras-portatiles>
14 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.55 Confiabilidad [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
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CONFIDENCIALIDAD: propiedad de que la información no se pone a disposición o se divulga a
personas, entidades o procesos no autorizados15.
CONSECUENCIA: resultado de un evento que afecta a los objetivos. Un evento puede llevar a una
serie de consecuencias. Una consecuencia puede ser segura o incierta en el contexto de la seguridad
de la información16.
CONTROL: medida que mantiene y/o modifica un riesgo. Los controles incluyen cualquier proceso,
política, dispositivo, práctica u otras acciones que modifiquen el riesgo. es posible que los controles
no siempre ejerzan el efecto de modificación previsto o supuesto17.
CONTROL DE ACCESO: significa garantizar que el acceso a los activos esté autorizado y restringido
según los requisitos comerciales y de seguridad18.
CRITERIOS DE RIESGO: términos de referencia contra los cuales se evalúa la importancia del riesgo.
Los criterios de riesgo se basan en los objetivos de la organización y el contexto externo y el contexto
interno19.
CROSS-SITE SCRIPTING (XSS): son un tipo de inyección, en la que los scripts maliciosos se inyectan
en sitios web benignos y confiables. Los ataques XSS ocurren cuando un atacante usa una aplicación
web para enviar código malicioso, generalmente en forma de script del lado del navegador, a un
usuario final diferente20.
CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT (CEM): es la práctica de diseñar y reaccionar ante las
interacciones del cliente para cumplir o superar sus expectativas, lo que lleva a una mayor
satisfacción del cliente, lealtad y defensa21.

15

ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.10 Confidencialidad [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
16 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.12 Consecuencia [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
17 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.14 Control [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
18 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.1 Control de acceso [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
19 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.66 Criterios de riesgo [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
20
OWASP. Cross-Site Scripting (XSS) [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <https://owasp.org/wwwcommunity/attacks/xss/>
21 GARTNER. Customer Experience Management (CEM) [en línea]. [revisado el 13 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/customer-experience-management-cem>.
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DENEGACIÓN DE SERVICIO: conocido como ataque DoS (Denial-of-service attack) es aquel que busca
privar a los usuarios de acceso a su red o equipo. Una evolución de esta amenaza son los ataques
de negación de servicio distribuido (DDoS) que se provocan al generar grandes cantidades de
información desde varios puntos de forma voluntaria, para que el usuario o la organización se vean
privados de un recurso22.
DISPONIBILIDAD: propiedad de ser accesible y utilizable a pedido por una entidad autorizada23.
EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso general de identificación de riesgos, análisis de riesgos y
evaluación de riesgos24.
EVENTO: ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Un evento puede ser una
o más ocurrencias y puede tener varias causas. Un evento puede consistir en que algo no suceda.
Un evento a veces puede ser referido como un "incidente" o "accidente"25.
EXPLOIT: es un ataque poco ético o ilegal que se aprovecha de las vulnerabilidades de las
aplicaciones, las redes o el hardware. Este ataque se suele materializar en software o código que
tienen como objetivo obtener el control de un sistema informático o robar datos guardados en una
red26.
GESTION DEL RIESGO: actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación
al riesgo27.
GREAT PLACE TO WORK: es una firma global de consultoría apasionada por el análisis y la
comprensión de fenómenos psicosociales. Buscamos impulsar transformaciones en las
organizaciones que impacten positivamente en la sociedad28.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: proceso de búsqueda, reconocimiento y descripción de riesgos29.

22

PANDA. Denegación de Servicio (DOS) [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.pandasecurity.com/es/security-info/network-attacks/#>
23 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.7 Disponibilidad [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
24 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.64 Evaluación de riesgo [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
25 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.21 Evento [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
26 AVAST. Definición de Exploits [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <https://www.avast.com/es-es/cexploits>
27 NTC-ISO 31000 - 3. Términos y Definiciones – 3.2 Gestión del riesgo [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es>
28
GREAT PLACE TO WORK. ¿Quiénes Somos? [en línea]. [revisado el 29 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.greatplacetowork.com.co/es/consultoria-alias-2/quienes-somos>
29 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.68 Identificación del riesgo [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible
en internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
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INGENIERÍA SOCIAL: consiste en engañar a la gente para que cedan su información personal como
contraseñas o datos bancarios o para que permitan el acceso a un equipo con el fin de instalar
software malicioso de forma inadvertida. Los ladrones y estafadores utilizan la ingeniería social
porque es más fácil engañar a alguien para que revele su contraseña que vulnerar su seguridad30.
INTEGRIDAD: propiedad de precisión e integridad31.
INYECCIÓN SQL: consiste en la inserción o "inyección" de una consulta SQL a través de los datos de
entrada del cliente a la aplicación32.
KEYLOGGER: es un tipo de spyware que registra en secreto las pulsaciones de su teclado para que
los ladrones pueden obtener información de su cuenta, datos bancarios y tarjetas de crédito,
nombres de usuario, contraseñas y otros datos personales33.
MAN-IN-THE-MIDDLE (MITM): Este método sólo necesita que el atacante se sitúe entre las dos
partes que intentan comunicarse; interceptando los mensajes enviados e imitando al menos a una
de ellas34.
MALWARE: es un término general para referirse a cualquier tipo de "malicious software" (software
malicioso) diseñado para infiltrarse en su dispositivo sin su conocimiento35.
MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para mejorar el rendimiento36.
NEARSHORING: el mecanismo por el cual una empresa transfiere sus procesos de negocio o de
tecnología a terceros ubicados en destinos lejanos, con el fin de reducir costos. Nearshoring, por
extensión, es la prestación de estos servicios desde países cercanos al país contratante,
generalmente compartiendo fronteras37.

30 AVAST. Definición de Ingeniería Social [en línea]. [revisado el 26 de mayo de

2020]. Disponible en internet: <https://www.avast.com/eses/c-social-engineering>
31 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.36 Integridad [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
32 OWASP. SQL_injection [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <https://owasp.org/wwwcommunity/attacks/SQL_Injection>
33 AVAST. Definición de Keylogger [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <https://www.avast.com/es-es/ckeylogger>
34 KASPERSKY. Definición de Hombre en el Medio (MAN-IN-THE-MIDDLE) [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://latam.kaspersky.com/blog/que-es-un-ataque-man-in-the-middle/469/>
35 AVAST. Definición de Malware [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <https://www.avast.com/es-es/cmalware>
36
ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.13 Mejora continua [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
37
NEXT_U. Definición de Nearshoring [en línea]. [revisado el 13 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.nextu.com/blog/que-es-el-nearshoring-y-por-que-es-importante-para-america-latina/>
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NIST: Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Es uno de los laboratorios de ciencias físicas
más antiguos de EEUU38.
NIVEL DE RIESGO: es la magnitud de un riesgo expresado en términos de la combinación de
consecuencias y su probabilidad39.
NO REPUDIO: capacidad de probar la ocurrencia de un evento o acción reclamada y sus entidades
de origen40.
NTC ISO 9001:2015: esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. El enfoque a procesos
permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones41.
NTC ISO 27001:2013: especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información dentro del contexto de la
organización42.
OBJETIVO: resultado a alcanzar. En el contexto de los sistemas de gestión de seguridad de la
información, la organización establece los objetivos de seguridad de la información, de acuerdo con
la política de seguridad de la información, para lograr resultados específicos43.
OFFICE 365: es la nube de productividad de Microsoft diseñada para ayudarte a perseguir tu pasión
y administrar tu negocio. Microsoft 365 no es solo un grupo de aplicaciones como Word, Excel y
PowerPoint, sino que reúne las mejores aplicaciones de productividad con servicios de gran utilidad
en la nube, administración de dispositivos y seguridad avanzada en una experiencia conectada44.
ORGANIZACIÓN: persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos45.

38

NIST. Sobre NIST [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <https://www.nist.gov/about-nist>
ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.39 Nivel de riesgo [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
40 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.48 No repudio [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
41
NTC-ISO
9001:2015
[en
línea].
[revisado
el
13
de
mayo
de
2020].
Disponible
en
internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es>
42 NTC-ISO 27001:2013 [en línea]. [revisado el 14 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <https://www.iso.org/standard/54534.html>
43 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.49 Objetivo [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
44
MICROSOFT. Preguntas Frecuentes [en línea]. [revisado el 12 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-365/business/microsoft-365-frequently-asked-questions>
45 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.50 Organización [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
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PDA: es un tipo de dispositivo electrónico portátil que tiene funciones de computadora y puede
utilizarse para gestionar información personal, navegar y revisar correos electrónicos en internet46.
PHISHING: se refiere al envío de correos electrónicos que tienen la apariencia de proceder de
fuentes de confianza (como bancos, compañías de energía etc.) pero que en realidad pretenden
manipular al receptor para robar información confidencial. Por eso siempre es recomendable
acceder a las páginas web escribiendo la dirección directamente en el navegador47.
POLÍTICA: intenciones y dirección de una organización, según lo expresado formalmente por su alta
dirección48.
PROBABILIDAD: posibilidad de que ocurra algo49.
PROCESO: conjunto de actividades interrelacionadas o interactivas que transforma las entradas en
salidas50.
PROPIETARIO DEL RIESGO: persona o entidad con responsabilidad y autoridad para gestionar un
riesgo51.
PSTN (Public Switched Telephone Network) es una red estándar de conmutación de circuitos que
está optimizada para la comunicación de voz en tiempo real. Cuando realiza una llamada, cierra un
interruptor marcando y establece un circuito con la otra parte. La PSTN garantiza la calidad del
servicio al dedicar el circuito a su llamada hasta que se desconecte52.
PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINT): dispositivo o pieza de equipo que permite la conexión de
dispositivos inalámbricos a una red cableada. La conexión utiliza una red de área local inalámbrica
(WLAN) o un estándar relacionado53.

46

IEEE. Definición PDA. [revisado el 29 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <https://ieeexplore.ieee.org/document/5681968>
PANDA. Definición de Phishing [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.pandasecurity.com/es/security-info/phishing/>
48 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.53 Política [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
49 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.40 Probabilidad [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
50 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.54 Proceso [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
51 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.71 Propietario del riesgo [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible
en internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
52
MICROSOFT DOCS. Public Switched Telephone Network (PSTN) [en línea]. [revisado el 25 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions//cc767354(v=technet.10)?redirectedfrom=MSDN>
53 ISO/IEC 27033-6:2016. 3. Términos y Definiciones - 3.1 Punto de Acceso [en línea]. [revisado el 29 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27033:-6:ed-1:v1:en>
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RANSOMWARE: es un programa de software malicioso que infecta tu computadora y muestra
mensajes que exigen el pago de dinero para restablecer el funcionamiento del sistema54.
RELOJES INTELIGENTES (SMARTWATCH): son dispositivos de tendencia que brindan a sus usuarios
la capacidad de conectarse, enviar / recibir correos electrónicos y mensajes, realizar un seguimiento
de la salud y el estado físico e incluso hacer llamadas sobre la marcha55.

REPRODUCTORES DIGITALES: es un dispositivo electrónico capaz de reproducir contenidos
multimedia o audiovisuales, como por ejemplo sonido, vídeo y/o imágenes. Básicamente, los
reproductores multimedia son dispositivos que permiten almacenar y gestionar archivos digitales,
y que llevan instalado software multimedia para reproducir contenidos digitales56.
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria57.
REVISIÓN: actividad realizada para determinar la idoneidad, adecuación y efectividad del tema para
lograr los objetivos establecidos58.
RIESGO: combinación de la probabilidad de ocurrencia de daño y la gravedad de ese daño59.
RIESGO INHERENTE: es el riesgo existente ante la ausencia de alguna acción o control60.
RIESGO RESIDUAL: riesgo restante después del tratamiento del riesgo61.
ROBO DE DATOS: si un ataque de malware borra cualquier dato contenido en la computadora, las
consecuencias dependerán del valor que represente la información para ti. Si los archivos
eliminados son relativamente poco importantes, el ataque puede plantear un inconveniente
menor62.
54

KASPERSKY. Definición de Ransomware [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-ransomware>
55
IEEE. Definición Reloj Inteligente. [revisado el 29 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://ieeexplore.ieee.org/document/8374228>
56 GUÍAS PRÁCTICAS. Definición Reproductores Digitales Multimedia. [revisado el 29 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<http://www.guiaspracticas.com/reproductores-multimedia>
57 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.56 Requisito [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
58 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.58 Revisión [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
59 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.61 Riesgo [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
60
DELOITTE. Evaluación de riesgos [en línea]. [revisado el 12 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Evaluacion-Riesgos-COSO.pdf>
61
ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.57 Riesgo residual [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
62 KASPERSKY. Definición de Robo de Datos [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://latam.kaspersky.com/resource-center/threats/data-theft>
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de la información. Además, otras propiedades, como la autenticidad, la responsabilidad, el no
repudio y la confiabilidad también pueden estar involucradas63.
SISTEMA DE GESTIÓN: conjunto de elementos interrelacionados o interactivos de una organización
para establecer políticas y objetivos y procesos para lograr esos objetivos. Un sistema de gestión
puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas64.
SMISHING: es una forma de phishing mediante la cual alguien intenta obtener información privada
a través de un mensaje de texto o SMS. El smishing es una amenaza emergente y en crecimiento en
el mundo de la seguridad en línea. Siga leyendo para descubrir qué es el smishing y cómo puede
protegerse contra él65.
SPOOFING: consiste en usurpar una identidad electrónica para ocultar la propia identidad y así
cometer delitos en Internet. Existen 3 tipos: spoofing de correo electrónico, spoofing de IP y smartspoofing IP66.
SPYWARE: es un tipo de malware que intenta mantenerse oculto mientras registra información en
secreto y sigue sus actividades en línea, tanto en equipos como en dispositivos móviles67.
TABLETAS: computadora portátil con pantalla táctil que tiene una forma rectangular y ofrece las
mismas utilidades que una computadora estándar; no es necesario usar un teclado ni un ratón para
trabajar con ella68.
TELEFONOS CELULARES: aparato telefónico de pequeño tamaño, portátil, sin hilos ni cables
externos, para poder hablar desde cualquier lugar, siempre que sea dentro del área de cobertura
del servicio que lo facilita69.
TRATAMIENTO DE RIESGO: proceso para modificar el riesgo70.

63

ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.28 Seguridad de la información [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020].
Disponible en internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
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ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.41 Sistema de gestión [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
65
NORTON. Definición de Smishing [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://co.norton.com/internetsecurity-emerging-threats-what-is-smishing.html>
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ORACLE. Definición de Spoofing [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.oracle.com/es/database/security/que-es-el-spoofing.html>
67 AVAST. Definición de Spyware [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <https://www.avast.com/es-es/cspyware>
68 LÉXICO. Definición Tableta. [revisado el 29 de mayo de 2020]. Disponible en internet: <https://www.lexico.com/es/definicion/tableta>
69
LÉXICO. Definición Teléfono Móvil. [revisado el 29 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.lexico.com/es/definicion/telefono_movil>
70 ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.72 Tratamiento de riesgo [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible
en internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
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TROYANO: es un tipo de malware que a menudo se disfraza de software legítimo. Los
cibercriminales y hackers pueden utilizar troyanos para tratar de acceder a los sistemas de los
usuarios. Generalmente, los usuarios son engañados por alguna forma de ingeniería social para que
carguen y ejecuten troyanos en sus sistemas. Una vez activados, los troyanos permiten a los
cibercriminales espiarte, robar tu información confidencial y obtener acceso de puerta trasera a tu
sistema71.
VIDEO CONSOLAS PORTÁTILES: Es un dispositivo electrónico ligero que permite jugar a videojuegos
integrando pantalla, altavoces y baterías en una misma unidad. Algunos modelos también incluyen
cámaras y otros elementos de comunicación inalámbrica72.
VISHING: es un tipo de estafa informática que se realiza a través de llamadas telefónicas y que busca
obtener información bancaria de las personas. Su nombre proviene de la conjunción de las palabras
inglesas “voice” y “phishing”73.
VULNERABILIDAD: debilidad de un activo o control que puede ser explotado por una o más
amenazas74.
VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK): es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más
computadoras a una red privada utilizando Internet75.
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KASPERSKY. Definición de Troyano [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://latam.kaspersky.com/resource-center/threats/trojans>
72 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. Integración de realidad aumentada por visión en aplicaciones para un robot industrial.
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<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18013/Tesina.pdf?sequence=1>
73 BANCO BBVA. Definición de
Vishing [en línea]. [revisado el 26 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.bbva.com/es/py/atencion-al-vishing-como-detectarlo-y-protegerse/>
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ISO/IEC 27000:2018. 3. Términos y Definiciones – 3.77 Vulnerabilidad [en línea]. [revisado el 11 de mayo de 2020]. Disponible en
internet: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en>
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WE LIVE SECURITY - ESET. Definición VPN. [revisado el 29 de mayo de 2020]. Disponible en internet:
<https://www.welivesecurity.com/la-es/2012/09/10/vpn-funcionamiento-privacidad-informacion/>
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto se realizó teniendo en cuenta la tendencia creciente de BYOD (Bring Your Own
Device) que en español traduce “Trae tu propio dispositivo”, con base en las normas NTC-ISO 27005
y NTC-ISO 31000 se diseñó un sistema de gestión de riesgos aplicado al área administrativa de
Atento Colombia para realizar un tratamiento de los riesgos vinculados al uso de dispositivos
móviles personales en la empresa.

Para analizar esta problemática es necesario mencionar algunos de los riesgos vinculados al uso del
BYOD en Atento Colombia dentro de los cuales se encuentran, robo o pérdida de dispositivos
facilitando que terceras personas accedan físicamente a la información corporativa, instalación de
aplicaciones de fuentes no confiables que podrían presentar vulnerabilidades, ausencia de controles
de seguridad para acceso al dispositivo, uso de métodos inseguros para intercambio de archivos
sensibles, exposición de datos personales o comerciales sin cifrar alojados en los dispositivos y
empleados que terminan su relación contractual con la empresa y no realizan borrado seguro de la
información confidencial que se descarga en el dispositivo personal.

El sistema de gestión de riesgo permite definir los controles para el tratamiento de los riesgos
asociados al uso de dispositivos móviles por parte del personal administrativo dentro de las
instalaciones de Atento Colombia.
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1. JUSTIFICACIÓN
Con base en las consecuencias negativas que podrían tener las empresas del sector de Contact
Center con relación a la tendencia creciente BYOD, la intención fue diseñar un sistema de gestión
de riesgos basado en las normas NTC-ISO 27005 y NTC-ISO 31000 que sirviera de apoyo a la empresa
Atento Colombia para tratar los riesgos que implica la utilización de dispositivos tecnológicos
personales en las instalaciones de la empresa o durante la jornada laboral, así como concientizar a
los usuarios sobre el manejo de la información sensible y la importancia del cumplimiento de las
políticas de seguridad de la información de la empresa.

Es importante que en Atento Colombia se cuente con un sistema de gestión de riesgos para
identificar los eventos de seguridad que se pueden presentar por el uso de dispositivos BYOD dentro
de las instalaciones de la empresa; realizando la evaluación de los riesgos, se podrán tomar acciones
frente a los mismos, elaborar planes de acción y ajustar los procedimientos internos de seguridad
de la información acorde a la tendencia BYOD.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La tendencia creciente BYOD consiste en traer los propios dispositivos a las empresas para que los
empleados ejerzan sus funciones laborales; Esto se ha incrementado en los últimos años y no tiene
indicios de desaparecer. El uso de esta práctica tiene algunos beneficios para las organizaciones
como facilidad en los procesos, eficiencia y productividad de los empleados, ahorro de costos por
adquisición de tecnología, soporte y movilidad, entre otros, sin embargo, también implica varios
riesgos o consecuencias que los empleadores deben contemplar con relación a la privacidad de la
información y seguridad de los datos sensibles.

En las empresas del sector de Contact Center como es el caso de Atento Colombia, se necesitan
gestionar los riesgos relacionados con dispositivos BYOD en el área administrativa, dado que, la gran
mayoría de las personas tienen la cultura de usar sus equipos móviles personales mientras cumplen
sus funciones o se encuentran dentro de las instalaciones de la empresa; éste uso no siempre se
realiza con fines laborales, por lo general son temas personales o de ocio lo que ínsita a que los
empleados manipulen estos elementos y no existe una separación entre ambos entornos.

Otra problemática, es que la mayoría de las cuentas de correo corporativas del área administrativa
de Atento Colombia están vinculadas a la plataforma Office 365 de Microsoft que permite utilizar
los servicios de Outlook, Skype Empresarial y OneDrive entre otras; desde puntos de acceso público
a internet y aplicaciones móviles lo que podría representar riesgos de pérdida de información
confidencial e incumplimientos a la política de seguridad de la información de la empresa.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera se deben gestionar los riesgos relacionados con dispositivos BYOD en el área
administrativa de Atento Colombia?
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema de gestión de riesgos para la tendencia creciente de dispositivos BYOD en el área
administrativa de Atento Colombia con base en las normas NTC-ISO 27005 y NTC-ISO 31000 que
permita realizar un tratamiento de los riesgos vinculados al uso de dispositivos móviles personales
en la empresa.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Revisar las políticas de seguridad de la información de Atento Colombia para ver si se contemplan
los dispositivos BYOD como activos dentro de la gestión de riesgo.
• Proponer una metodología de evaluación, análisis y tratamiento de los riesgos asociados a los
dispositivos BYOD del personal administrativo de Atento Colombia.
• Definir los controles para el tratamiento de los riesgos asociados al uso de dispositivos móviles
personales por parte del personal administrativo dentro de las instalaciones de Atento Colombia.
• Diseñar los lineamientos que deben cumplir las personas del área administrativa de Atento
Colombia al usar dispositivos personales en la modalidad de BYOD.
• Capacitar a los usuarios sobre la importancia de tener entornos independientes entre los temas
laborales y personales; en busca de garantizar integridad, disponibilidad y confidencialidad de la
información.
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4. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente proyecto corresponde a un estudio descriptivo ya que busca medir situaciones, eventos
o fenómenos asociados a los riesgos del uso de dispositivos BYOD dentro del área administrativa de
Atento Colombia.
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5. HIPÓTESIS
5.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

El diseño de un sistema de gestión de riesgos en el área administrativa de Atento Colombia con base
en las normas NTC-ISO 27005 y NTC-ISO 31000 permitirá realizar un tratamiento adecuado de los
riesgos vinculados al uso de dispositivos móviles personales (BYOD) en la empresa.

5.2 HIPÓTESIS NULA
El diseño de un sistema de gestión de riesgos en el área administrativa de Atento Colombia con base
en las normas NTC-ISO 27005 y NTC-ISO 31000 no permitirá realizar un tratamiento adecuado de
los riesgos vinculados al uso de dispositivos móviles personales (BYOD) en la empresa.
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6. VARIABLES
6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES O EXPLICATIVAS
Área administrativa de Atento Colombia, dispositivos BYOD, normas NTC-ISO 27005 y NTC-ISO
31000.

6.2 VARIABLES DEPENDIENTES O EXPLICADAS
Sistema de gestión de riesgos y riesgos.
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7. MARCO REFERENCIAL
Atento es una compañía líder en el sector BPO (Business Process Outsourcing), CEM (Customer
Experience Management) de Latinoamérica y uno de los tres mayores proveedores mundiales en
base a facturación. Atento es también un proveedor líder de servicios nearshoring (externalización)
para compañías que desarrollan su actividad en los Estados Unidos desde el año 1999.

La sociedad ha desarrollado su modelo de negocio en 14 países y cuenta con una plantilla de más
de 160.000 empleados. Atento cuenta con más de 400 clientes a los que presta una amplia gama de
servicios a través de múltiples canales tales como voz, chats, redes sociales entre otros. Sus clientes
son empresas multinacionales líderes en el sector como telecomunicaciones, banca, finanzas,
asistencia sanitaria, consumo, aseguradoras, salud, comercio, administración pública, entre otros.
Las acciones de Atento se cotizan en la bolsa de valores de Nueva York (New York Stock Exchange)
bajo el símbolo ATTO (NYSE: ATTO).

En Colombia inició operaciones en el año 2000 y actualmente cuenta con nueve sedes distribuidas
en las ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Quibdó; Contando con más de 8.000
posiciones de trabajo y 12.000 empleados aproximadamente.

Atento en Bogotá tiene presencia en cuatro sedes denominadas: Atento Royal ubicada en la
localidad de Chapinero, Atento Dorado ubicada en el Centro Empresarial Dorado Plaza, Atento
Salitre ubicada sobre la avenida El Dorado a la altura de la estación Modelia de Transmilenio y Atento
Telares ubicada en la localidad de Puente Aranda, en Pereira tiene presencia en dos sedes
denominadas: Atento Nevados y Atento Olaya ubicadas en el centro de la ciudad, en Medellín tiene
presencia en una sede denominada: Atento Guayabal ubicada en la comuna número 15 de la ciudad,
en Bucaramanga tiene presencia en una sede denominada: Atento Teleservicios ubicada cerca al
Parque Simón Bolívar de esta ciudad y en Quibdó tiene presencia en una sede denominada: Atento
Quibdó ubicada cerca al malecón del Rio Atrato donde implementó un proyecto de responsabilidad
social empresarial en conjunto con el cliente Telefónica y hoy día es uno de los mayores
empleadores de la ciudad.

Atento es uno de los empleadores más importantes de Colombia y sistemáticamente ha sido
reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en el país, siendo la única en su sector
reconocida como unas de las 25 mejores multinacionales para trabajar, de acuerdo con el Great
Place to Work Institute.
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Atento cuenta con un modelo matricial para su funcionamiento (véase Figura 1), los procesos de
negocio están divididos en tres direcciones de acuerdo con el sector donde operan, por lo tanto,
existe una dirección de negocio de multisector, una dirección de negocio financiero y una dirección
de negocio de Telcos. Cada una de estas direcciones le reporta a un cliente externo y para los
procesos internos o el reporte de cliente interno; Las direcciones de negocio cuentan con unas áreas
de apoyo dentro de las cuales se encuentra la dirección administrativa (alcance del proyecto) y
financiera, gerencia de personas o de recursos humanos, gerencia de tecnología, gerencia jurídica,
auditoría interna, gerencia de planeamiento, control, producción y calidad.

Figura 1. Modelo matricial de los procesos de Atento Colombia

Fuente: Atento Colombia.

Atento Colombia tiene implementado un sistema de gestión de calidad para todos sus procesos
internos y a su vez están certificados en la norma NTC-ISO 9001:2015. En dicha certificación se
implementó una metodología de gestión de riesgo la cual será adaptada para cumplir el alcance del
presente proyecto. La compañía se encuentra trabajando en la implementación de un sistema de
gestión de seguridad de la información con base en la norma NTC-ISO 27001:2013.
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El área administrativa (alcance del proyecto) de Atento Colombia está compuesta por 300
empleados aproximadamente los cuales en su gran mayoría se encuentran ubicados en las sedes de
Bogotá. Por políticas de la empresa ningún empleado debe trabajar con equipos BYOD ni almacenar
información corporativa en equipos personales, no obstante a raíz de algunas situaciones de fuerza
mayor como es el caso de la pandemia del COVID-19 que se está presentando actualmente en el
mundo, la empresa se ha visto en la obligación de implementar la modalidad de trabajo Home Office
donde se están usando algunos equipos personales como origen de conexiones remotas por medio
de certificados VPN; esto implica adaptar la metodología de riesgo que la empresa tiene
actualmente y sugerir buenas prácticas de seguridad para proteger la información confidencial
corporativa.
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8. MARCO TEÓRICO
8.1 BYOD
Trae tu propio dispositivo (BYOD) es una tendencia reciente y creciente. Ha surgido en un entorno
empresarial que permite a los empleados utilizar sus dispositivos personales para acceder a los
recursos de la empresa para trabajar. Las organizaciones han comenzado a adoptar BYOD con la
esperanza de aumentar la productividad de los empleados y reducir los costos de tecnología de la
compañía. Sin embargo, existen muchos riesgos asociados con este uso y la seguridad es una
preocupación principal. Este documento analiza los enfoques que las organizaciones pueden aplicar
para mitigar los riesgos que pueden incluir políticas, diversas tecnologías, educación y
capacitación76.

La aplicación del BYOD en el mundo cada día crece exponencialmente, según un informe de
investigación de Global Market Insights, Inc. el mercado BYOD está en camino de llegar a casi 367
mil millones para el año 202277.

8.2 DISPOSITIVOS MÓVILES
Los dispositivos móviles son aparatos de tamaño pequeño que cuentan con características tales
como: capacidades especiales de procesamiento, conexión permanente o intermitente a una red,
memoria limitada, diseños específicos para una función principal y versatilidad para el desarrollo de
otras funciones; tanto su posesión como su operación se asocia al uso individual de una persona, la
cual puede configurarlos a su gusto.

Una característica importante es el concepto de movilidad, por tratarse de dispositivos móviles
pequeños pueden ser portados fácilmente por los empleados durante su recorrido en el transporte.
En muchas ocasiones pueden ser sincronizados con algún sistema de la computadora para actualizar
aplicaciones y datos.
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IEEE. Trae Tu Propio Dispositivo: Tecnologías De Seguridad [en línea]. [revisado el 28 de abril de 2020]. Disponible en internet:
<https://ieeexplore.ieee.org/document/7132981>
77 GLOBAL MARKET INSIGHTS, INC. informe de investigación [en línea]. [revisado el 15 de mayo de 2019]. Disponible en internet:
<https://www.globenewswire.com/news-release/2016/03/22/822021/0/en/Bring-Your-Own-Device-BYOD-Market-size-worth-USD366-95-Billion-by-2022-Global-Market-Insights-Inc.html>
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Otra característica es que se pueden conectar a una red inalámbrica, por ejemplo, un teléfono móvil,
los comunicadores de bolsillos o asistentes digitales personales (PDA). Este tipo de dispositivos se
comportan como si estuvieran directamente conectados a una red mediante un cable, dando la
impresión al usuario que los datos están almacenados en el propio dispositivo78.

Dentro de la categoría de dispositivos móviles se pueden considerar los siguientes elementos:
teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, agendas digitales, calculadoras, videoconsolas
portátiles, reproductores digitales, cámaras, fotográficas digitales, cámaras de video digitales,
robots y tarjetas inteligentes. Gran parte de estos elementos tienen instalado el sistema operativo
Android79, que es la marca más usada a nivel mundial de sistema operativo para móviles
desarrollado por Google, basado en el kernell de Linux y otros productos de software de código
abierto. IOS80, que también tiene parte del mercado es un sistema operativo desarrollado por la
compañía multinacional Apple Inc. originalmente fue desarrollado para su dispositivo estrella el
IPhone, luego de su aceptación en el mercado fue introducido a otros dispositivos como iPod, iPad
y MacBook (PC portátil), La desventaja frente a Android es que IOS no permite la instalación de
hardware de terceras compañías, pero se considera más seguro.

8.3 NTC-ISO 27005
Es una norma internacional que proporciona pautas para la gestión de riesgos de seguridad de la
información, además, respalda los conceptos generales especificados en la norma NTC-ISO 27001 y
está diseñada para ayudar a la implementación satisfactoria de la seguridad de la información
basada en un enfoque de gestión de riesgos; es aplicable a todo tipo de organización; por ejemplo,
empresas comerciales, agencias gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro que intentan
gestionar riesgos que pueden comprometer la seguridad de la información en la organización. La
norma NTC-ISO 27005 propone un flujo para la gestión del riesgo en seguridad de la información
(véase Figura 2)81.

78

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO. Dispositivos móviles [en línea]. [revisado el 30 de abril de 2019]. Disponible en internet:
<https://revista.seguridad.unam.mx/numero-07/dispositivos-moviles>
79 ANDROID [en línea]. [revisado el 15 de mayo de 2019]. Disponible en internet: <https://www.android.com/intl/es_es/>
80 IOS [en línea]. [revisado el 15 de mayo de 2019]. Disponible en internet: <https://www.apple.com/co/>
81 NTC-ISO 27005 [en línea]. [revisado el 15 de mayo de 2019]. Disponible en internet: <https://www.iso.org/standard/75281.html>
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Figura 2. Proceso de gestión del riesgo en seguridad de la información de la norma NTC-ISO 27005

Fuente: NTC-ISO 27005

8.4 NTC-ISO 31000
Es una norma internacional dirigida a las personas que crean y protegen el valor en las
organizaciones gestionando riesgos, tomando decisiones, estableciendo y logrando objetivos,
mejorando el desempeño, además, proporciona directrices para gestionar el riesgo al que se
enfrentan las organizaciones; la aplicación de estas directrices puede adaptarse a cualquier
organización y a su contexto. Proporciona un enfoque común para gestionar cualquier tipo de riesgo
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no es específico de una industria o sector, puede utilizarse a lo largo de la vida de la organización y
puede aplicarse a cualquier actividad, incluyendo la toma de decisiones a todos los niveles82.

8.5 LEY 1581 DE 2012
La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de
datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el
artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo
20 de la misma83.

8.6 LEY 1273 DE 2009
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. De los atentados contra la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los
datos de los sistemas informáticos, de los atentados informáticos y otras infracciones existen84.

• Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático
• Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación
• Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos
• Artículo 269D: Daño Informático
• Artículo 269E: Uso de software malicioso
• Artículo 269F: Violación de datos personales

82 NTC-ISO 31000 [en línea]. [revisado el 15 de mayo de 2019]. Disponible en internet: <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-

2:v1:es>
83 SECRETARÍA DEL SENADO. Ley 1581 de 2012 [en línea]. [revisado el 5 de febrero de 2019]. Disponible en internet:
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html>
84 SECRETARÍA DEL SENADO. Ley 1273 de 2009 [en línea]. [revisado el 5 de febrero de 2019]. Disponible en internet:
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html>
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• Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales.
• Artículo 269H: Circunstancias de agravación punitiva
• Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes
• Artículo 269J: Transferencia no consentida de activos
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9. METODOLOGÍA ACTUAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE ATENTO
COLOMBIA
9.1 INTRODUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUAL

La metodología de gestión de riesgos que utiliza Atento Colombia está documentada con base en la
norma NTC-ISO 31000 que proporciona una guía y principios que ayudan a las empresas en el
análisis y evaluación de los riesgos.

Inicialmente se realiza la valoración de activos que consiste en identificar cuáles son los activos del
proceso que se está trabajando y se clasifican entre bajo, medio, alto y crítico. Los activos de
información que se clasifiquen como bajos no serán tenidos en cuenta para realizar el ejercicio de
análisis de riesgos, esto ya que se encontrarían dentro del nivel de riesgo aceptable de la empresa.

Se lleva a cabo el proceso de análisis de riesgo, donde para los activos que están clasificados como
medios, altos y críticos se relaciona cual es el sistema de gestión aplicable, se define quien es el
dueño del riesgo, la procedencia de la amenaza y la amenaza, que origen tiene el riesgo que se está
analizando (deliberado, accidental o ambiental), cual es la vulnerabilidad, el riesgo asociado y el
escenario del riesgo. Se calcula el nivel de riesgo inherente (sin acciones o controles) con la fórmula
de la multiplicación de la probabilidad por el impacto.

Seguido se documentan los controles existentes y se calcula el riesgo residual (riesgo restante
después del tratamiento del riesgo) similar a como se calculó el riesgo inherente multiplicando la
probabilidad por el impacto. Si el riesgo residual sigue dando por encima de medio se deben tomar
acciones frente al riesgo (evitar, aceptar, transferir o mitigar), si se acepta el riesgo se debe firmar
un acta de aceptación del riesgo, si se transfiere el riesgo se debe firmar un acta de transferencia de
riesgo y si se requiere mitigar se deben documentar los planes de acción tal como lo menciona la
metodología de gestión de riesgos que utiliza actualmente la empresa (véase Anexo A).
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10. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS
AL USO DE DISPOSITIVOS BYOD DENTRO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE
ATENTO COLOMBIA

10.1 INTRODUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

Tomando como referencia la metodología de gestión de riesgos que utiliza Atento Colombia, se
propone una metodología similar con base en las normas NTC-ISO 27005 y NTC-ISO 31000 que se
adapte a la gestión de riesgos asociados al uso de dispositivos BYOD dentro del área administrativa
de Atento Colombia, en esta propuesta se conservan algunos temas de forma de la metodología
actual (véase Anexo A) y se proponen diversos cambios con su respectiva justificación; además, se
revisaron las políticas de seguridad de la información que tiene documentadas Atento Colombia y
no se están contemplando los dispositivos BYOD como activos dentro de la gestión de riesgo.

10.2 OBJETIVO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

Establecer y documentar un enfoque sistemático de gestión de riesgos para identificar, analizar y
valorar los riesgos asociados al uso de dispositivos BYOD en el área administrativa de Atento
Colombia, así como precisar las opciones para el tratamiento de dichos riesgos en el marco del
sistema de gestión aplicable de seguridad de la información.

10.3 ALCANCE DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA
La metodología de gestión de riesgos propuesta aplica para la identificación, evaluación y
tratamiento de los riesgos asociados al uso de dispositivos BYOD en el área administrativa de Atento
Colombia con base en las normas NTC-ISO 27005 y NTC-ISO 31000.

10.4 PRINCIPIOS DE LA NORMA NTC-ISO 31000

Para que la gestión del riesgo sea eficaz, Atento Colombia debería cumplir con todos los siguientes
principios en todos los niveles:
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• La gestión del riesgo crea y protege el valor
• La gestión del riesgo es una parte integral de todos los procesos de Atento Colombia
• La gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones
• La gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre
• La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y oportuna
• La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible
• La gestión del riesgo está adaptada
• La gestión del riesgo toma en consideración los factores humanos y culturales
• La gestión del riesgo es transparente e inclusiva
• La gestión del riesgo es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio
• La gestión del riesgo facilita la mejora continua de Atento Colombia

10.5 METODOLOGÍA PROPUESTA

Para el desarrollo de la metodología de gestión de riesgos asociados al uso de dispositivos BYOD en
el área administrativa en Atento Colombia, se propone trabajar en ocho fases siguiendo las
indicaciones que se documentan a continuación.

10.5.1 Fase 1 - Valoración de activos. Similar a la metodología de gestión de riesgos que tiene
la empresa actualmente, inicialmente se debe realizar la valoración de activos que consiste en
identificar cuáles son los activos que pertenecen al proceso de uso de dispositivos BYOD dentro del
área administrativa de Atento Colombia. En esta valoración de activos se deja documentado cual es
el nombre del activo, que tipo de activo es (físico, información, software o servicio) que clasificación
tiene el activo con respecto a los criterios de clasificación de la información que utiliza la empresa
(pública, uso interno, restringida o reservada), quien es el propietario o quien tiene derecho de
dominio del activo evaluado, quien es el custodio técnico o encargado del tratamiento de la
información a la cual se tiene alcance desde el activo, cual es la descripción del activo y sus
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características, donde está ubicado actualmente el activo es decir ubicación física (espacio
geográfico) o virtual donde se encuentra localizado el activo, que usuarios o personal autorizado
interviene y tiene derecho al uso del activo de forma recurrente, cual es el valor económico del
activo pensando en cuánto costaría reemplazar el mismo y se evalúa el impacto que genera el activo
con respecto a los pilares de seguridad de la información (confidencialidad, integridad y
disponibilidad), dependiendo el impacto seleccionado en cada uno de estos tres criterios sin tener
en cuenta el costo del activo se realiza la evaluación para clasificar el activo entre bajo, medio, alto
y crítico. Los activos de información que al clasificarlos estén como bajos no serán tenidos en cuenta
para realizar análisis de riesgos dado el nivel de riesgo aceptable de la empresa (bajo e
insignificante).

10.5.1.1 Tipos de activos. Los activos asociados al uso de dispositivos BYOD en el área
administrativa de Atento Colombia se deben clasificar entre los siguientes tipos:

• Físico. Dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, agendas digitales,
calculadoras, videoconsolas portátiles, reproductores digitales, cámaras, fotográficas digitales,
cámaras de video digitales, robots y tarjetas inteligentes).
• Información. Bases de datos, archivos, documentación, manuales, material de capacitación,
procedimientos, planes de continuidad y contingencia y demás información almacenada en un
dispositivo móvil.
• Software. Software de gestión de dispositivos móviles o de administración de dispositivos móviles,
aplicaciones, sistemas operativos, herramientas de desarrollo o programas de seguridad.
• Servicios. Enlaces de datos, canales de internet, servicios y productos de seguridad.

10.5.1.2 Niveles de clasificación de la información. Dependiendo el tipo de activo y la
información de la empresa a la cual se tenga alcance desde el medio se debe asociar el activo a
alguno de los niveles de clasificación de la información que utiliza Atento Colombia:

• Pública. Información que tiene pocos requisitos de confidencialidad. Está disponible y puede ser
conocida por cualquier persona dentro y fuera de Atento.
• Uso Interno. Información que no es sensible si es divulgada dentro de Atento, pero que puede
causar un impacto negativo a la empresa, sus clientes o empleados; otorgando ventajas

44

competitivas si es conocida externamente. Su circulación está limitada a funcionarios de Atento y
contratistas.
• Restringida. Información sensible que puede ser interna de un área específica de Atento o
referente a un proyecto. Solamente tendrá acceso controlado un grupo reducido de personas, ya
que su difusión puede poner en peligro el buen término de una operación o afectar negativamente
los intereses de la compañía, sus clientes o empleados.
• Reservada. Información de alta sensibilidad que debe ser protegida. El acceso a ella debe tener
límites, aun dentro de Atento. Su modificación o divulgación sin autorización puede perjudicar
seriamente a la empresa y/o sus clientes, impactando negativamente las finanzas, la reputación e
incumpliendo compromisos legales o contractuales.

10.5.1.3 Costo del activo. De acuerdo con el valor estimado del activo pensando en cuánto
costaría reemplazarlo, se debe definir en qué nivel se encuentra. En la metodología de gestión de
riesgos que utiliza Atento Colombia se relacionan cinco niveles, sin embargo, para esta propuesta
se definen solo tres niveles que se ajustan al costo promedio de los activos que hacen parte del
alcance del proyecto (véase Tabla 1), tomando como tasa representativa del mercado (TRM)85 el
costo de un dólar en cuatro mil pesos colombianos (1 USD = 4.000 COP).

Tabla 1. Valor del activo.
Valor del activo en dólares y en pesos colombianos
Dólares: Entre USD 0 y USD 250
Pesos: Entre $ 0 y $ 1.000.000
Dólares: De USD 250 y USD 2.500
Pesos: Entre $ 1.000.000 y $ 10.000.000
Dólares: De USD 2.500 en adelante
Pesos: Entre $ 10.000.000 en adelante

Fuente: Autores

85

BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Tasa Representativa del Mercado (TRM) [en línea]. [revisado el 13 de mayo de 2020].
Disponible en internet:
<https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm>.
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10.5.1.4 Niveles de clasificación de los activos. Para obtener la clasificación del activo se debe
seleccionar un nivel de acuerdo con los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad;
cada nivel tiene un peso el cual se multiplica para obtener la clasificación del activo entre bajo,
medio, alto y crítico:

• Confidencialidad. Los niveles de confidencialidad de la información (véase Tabla 2) están
documentados de acuerdo con el impacto en términos de confidencialidad que genera el activo.

Tabla 2. Confidencialidad.
Clasificación de la confidencialidad
(1) Su acceso no genera riesgos para el área administrativa de Atento Colombia y se asocia al uso de un
activo con información clasificada como pública.
(2) Puede darse sin restricción dentro de cualquier área o proceso de Atento Colombia y se asocia al uso
de un activo con información clasificada de uso interno.
(3) El acceso y/o divulgación puede darse a quien lo solicite dentro del área administrativa de Atento
Colombia y se asocia al uso de un activo con información clasificada de uso interno.
(4) El acceso y/o divulgación es dado a un grupo previamente determinado y controlado de personas
pertenecientes al área administrativa de Atento Colombia y se asocia al uso de un activo con información
clasificada como restringida.
(5) El acceso y /o divulgación es dado a un grupo limitado y exclusivo de personas pertenecientes al área
administrativa de Atento Colombia y se asocia al uso de un activo con información clasificada como
reservada.

Fuente: Autores

• Integridad. Los niveles de integridad de la información (véase Tabla 3) están documentados de
acuerdo con el impacto en términos de integridad que genera el activo.
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Tabla 3. Integridad.
Clasificación de la integridad
(1) La pérdida de integridad del activo (datos que lo componen) no impacta al área administrativa de
Atento Colombia.
(2) La pérdida de integridad del activo (datos que lo componen) impacta mínimamente al área
administrativa de Atento Colombia o impacta aquellos activos con información clasificada como pública.
(3) La pérdida de integridad del activo (datos que lo componen) impacta medianamente al área
administrativa de Atento Colombia o impacta aquellos activos con información clasificada de uso interno.
(4) La pérdida de integridad del activo (datos que lo componen) impacta altamente al área administrativa
de Atento Colombia o impacta aquellos activos con información clasificada como restringida.
(5) La pérdida de integridad del activo (datos que lo componen) impacta altamente y pone en riesgo al
área administrativa de Atento Colombia o impacta aquellos activos con información clasificada como
reservada

Fuente: Autores

• Disponibilidad. Los niveles de disponibilidad de la información (véase Tabla 4) están
documentados de acuerdo con el impacto en términos de disponibilidad que genera el activo.

Tabla 4. Disponibilidad
Clasificación de la disponibilidad
(1) La indisponibilidad del activo no afecta al área administrativa de Atento Colombia
(2) La indisponibilidad del activo afecta mínimamente al área administrativa de Atento Colombia o afecta
aquellos activos con información clasificada como pública.
(3) La indisponibilidad del activo afecta medianamente al área administrativa de Atento Colombia o afecta
aquellos activos con información clasificada de uso interno.
(4) La indisponibilidad del activo afecta altamente al área administrativa de Atento Colombia o afecta
aquellos activos con información clasificada como restringida.
(5) La indisponibilidad del activo afecta altamente y pone en riesgo al área administrativa de Atento
Colombia o afecta aquellos activos con información clasificada como reservada.

Fuente: Autores
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10.5.2 Fase 2 - Definición del riesgo. Luego de realizar la valoración de activos, se realiza la
definición de los riesgos asociados al uso de dispositivos BYOD en el área administrativa de Atento
Colombia donde se toman en cuenta aquellos activos que al valorarlos están entre medio, alto y
crítico. Se documenta el nombre del activo a analizar, cual es el sistema de gestión aplicable, cual es
la procedencia y la amenaza del riesgo identificado, cual es el origen del riesgo (deliberado,
accidental o ambiental), que vulnerabilidad o debilidad se presenta en el proceso o activo y que al
ser explotada podría materializar el riesgo (teniendo en cuenta que una vulnerabilidad
normalmente se debe describir como la ausencia de algo), cual es la descripción del riesgo
identificado donde se debe describir lo que sucedería en el caso de que la amenaza se haga realidad,
cual es el escenario del riesgo donde se describe el hecho sucedido o lo que puede suceder para que
el riesgo se materialice, esta descripción debe permitir que cualquiera que lea la documentación
entienda en que consiste la vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo que se mapea.

10.5.2.1 Procedencia de la amenaza. Con base en la norma NTC-ISO 27005 se definen las
siguientes procedencias de las amenazas clasificadas en diez categorías o sectores:

• Daño Físico
• Eventos Naturales
• Pérdida servicios esenciales
• Perturbación debida a la radiación
• Compromiso de la información
• Fallas técnicas
• Acciones no autorizadas
• Compromiso de las funciones
• Sociedad
• Legal/Normativo/Estado/Organismos de regulación
• Ciberdelincuencia
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10.5.2.2 Amenazas. Las amenazas asociadas a su procedencia que se proponen teniendo en
cuenta que, una amenaza es un evento que puede provocar una incidencia o la materialización de
un riesgo dentro de la compañía, generando daños y pérdida de activos son las siguientes:

• Daño Físico. Fuego, daño por agua, contaminación, accidente importante, destrucción del equipo
o los medios, polvo, corrosión y congelamiento.
• Eventos Naturales. Fenómenos climáticos, fenómenos sísmicos, fenómenos volcánicos y
fenómenos meteorológicos e inundación.
• Pérdida servicios esenciales. Falla en el sistema de suministro de agua o de aire acondicionado,
pérdida de suministro de energía y falla en el equipo de telecomunicaciones.
• Perturbación debida a la radiación. Radiación electromagnética, radiación térmica e impulsos
electromagnéticos.
• Compromiso de la información. Interceptación de señales de interferencia comprometedoras,
espionaje remoto y Escucha subrepticia.
• Fallas técnicas. Falla del equipo, mal funcionamiento del equipo, saturación del sistema de
información, mal funcionamiento del software e incumplimiento en el mantenimiento del sistema
de información.
• Acciones no autorizadas. Uso no autorizado del equipo, copia fraudulenta del software, uso de
software falso o copiado y corrupción de los datos.
• Compromiso de las funciones. Error en el uso, abuso de derechos, falsificación de derechos,
negación de acciones e incumplimiento en la disponibilidad del personal.
• Sociedad. Afectación por construcciones aledañas/polvo, corrosión, congelamiento, asonada,
contaminación (fugas de gas, humo, etc.), daños eléctricos/fallas eléctricas y
epidemias/pandemias.
• Legal/Normativo/Estado/Organismos de regulación. Demandas/procesos, incumplimiento de
normativas y leyes, incumplimiento de riesgos profesionales, violación de derechos humanos,
prácticas laborales y seguridad en el lugar de trabajo.
• Ciberdelincuencia.
Phishing/
Vishing/
Baiting/
Smishing,
Ingeniería
Social,
Malware/Troyano/Spyware/ Adware/Exploit/Ransomware, Denegación de servicio (DoS),
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Cross‑site Scripting (XSS), SQL injection, Man-In-The-Middle, KeyLoggers, Fuerza Bruta, Robo de
Datos y Spoofing.

10.5.2.3 Riesgos. Los riesgos que se pueden materializar según las amenazas propuestas son los
siguientes:

• Incumplimiento Legal
• Acciones por parte de clientes o terceros
• Pérdida de Confidencialidad
• Pérdida de Disponibilidad
• Pérdida de Integridad
• Publicidad Adversa/Pérdida Reputacional
• Lavado de Activos

10.5.3 Fase 3 - Evaluación del riesgo inherente. Para la evaluación del riesgo inherente es decir
el riesgo al que se está expuesto sin haber aplicado controles, se basa en la fórmula en donde se
multiplica la probabilidad por el impacto, teniendo en cuenta que la probabilidad está definida en
cinco (5) niveles (véase Tabla 5) y el impacto está definido en cinco (5) criterios de tres niveles cada
uno (véase Cuadro 1).
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Tabla 5. Criterios de probabilidad
Probabilidad

Definición
Cuando una amenaza ocurra en periodos superiores a un año.

Remoto

Cuando una amenaza ocurra en periodos superiores a seis meses e
inferiores a un año.

Posible
Muy posible

Cuando una amenaza ocurra en periodos superiores a un mes e
inferiores a seis meses.
Cuando una amenaza ocurra en periodos superiores a una semana e
inferiores a un mes.

Probable
Muy probable

Cuando una amenaza puede ocurrir en periodos menores a una
semana.

Fuente: Autores

Cuadro 1. Criterios de impacto
Impacto

Definición

Puntaje

Nivel de
Clasificación de
los Activos
Impactados

El evento impactó un activo clasificado de uso interno

1

El evento impactó un activo clasificado restringido

2

El evento impactó un activo clasificado reservado
El evento generó pérdida de uno de los tres pilares (Confidencialidad,
Integridad, disponibilidad) de la información
El evento generó pérdida de dos de los tres pilares (Confidencialidad,
Integridad, disponibilidad) de la información
El evento generó pérdida de los tres pilares (Confidencialidad, Integridad,
disponibilidad) de la información

3

El evento no generó la apertura de una investigación contra la organización.

1

El evento generó citación a audiencia para rendir indagación y aportar
pruebas sobre el caso (solicitud de información y/o documentación)

2

El evento generó sanción de tipo legal en contra de la organización.

3

El evento tuvo mención alguna dentro de la organización.

1

El evento tuvo mención alguna en empresas del sector.
El evento tuvo cobertura en medios de comunicación y se generó una
imagen negativa de la empresa.
Dólares: Entre USD 0 y USD 2.500
Pesos: Entre $ 0 y $ 10.000.000
Dólares: De USD 2.500 y USD 25.000
Pesos: Entre $ 10.000.000 y $ 100.000.000
Dólares: De USD 25.000 en adelante
Pesos: De $ 100.000.000 en adelante

2

Brechas en la
Seguridad de la
Información

Entidades de
control

Publicidad
Adversa /
Efectos
reputacionales
Dinero / Costo
probable por la
materialización
del riesgo

Fuente: Autores
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1
2
3

3
1
2
3

Al sumarse el puntaje asignado a cada uno de los niveles definidos en los criterios de impacto, se
obtiene un valor en el rango de cinco (5) a quince (15) el cual se clasifica en un nivel de impacto que
puede ser, Muy Bajo si el valor se encuentra entre cinco (5) y seis (6); Bajo si el valor se encuentra
entre siete (7) y ocho (8); Medio si el valor se encuentra entre nueve (9) y diez (10); Alto si el valor
se encuentra entre once (11) y doce (12) y Muy Alto si el valor se encuentra entre trece (13) y quince
(15); luego dependiendo de dicho nivel de impacto se le asigna un valor de entre uno (1) y cinco (5)
que corresponde al dato que se multiplica con los valores asignados a los niveles de probabilidad
(véase Tabla 6).

Tabla 6. Cálculo del impacto
Rango del resultado de la suma del
puntaje asignado a cada nivel de los
cinco criterios definidos en el impacto.

Nivel de impacto de
acuerdo con el rango

Valor asignado de acuerdo con
el nivel de impacto

Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

1
2
3
4
5

5-6
7-8
9 - 10
11 - 12
13 – 15
Fuente: Autores

Una vez que la probabilidad de ocurrencia y el impacto son identificados, se obtiene el nivel de
riesgo que corresponde al resultado de multiplicar ambos criterios (véase Cuadro 2)

Cuadro 2. Matriz nivel de riesgo
Nivel de Riesgo

Probabilidad

Impacto
Muy Bajo
1

Bajo
2

Medio
3

Alto
4

Muy Alto
5

Nivel de Riesgo
Catastrófico
(20 y 25)

Muy probable

5

5

10

15

20

25

Probable

4

4

8

12

16

20

Alto (12- 16)

Muy posible

3

3

6

9

12

15

Medio (8-10)

Posible

2

2

4

6

8

10

Bajo (3 - 6)

Remoto

1

1

2

3

4

5

Insignificante
(1-2)

Fuente: Autores
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Atento Colombia determina su nivel de riesgo en cinco niveles los cuales se conservan, pero para
esta propuesta se adaptaron al alcance del proyecto (véase Tabla 7).

Tabla 7. Clasificación del riesgo
Riesgo

Descripción

Insignificante

La materialización del riesgo podría tener un efecto adverso insignificante sobre los
activos del área administrativa de Atento. El área administrativa de Atento podrá
continuar con su gestión.

Bajo

La materialización del riesgo podría tener un efecto adverso limitado sobre la gestión y/o
los activos del área administrativa de Atento. La capacidad operacional del área
administrativa se reduciría en un 30% y su gestión podría ser afectada.

Medio

La materialización del riesgo podría tener un efecto adverso serio sobre la gestión y/o los
activos del área administrativa de Atento. La capacidad operacional del área
administrativa se reduciría en un 50% y su gestión podría ser afectada.

Alto

La materialización del riesgo podría tener un efecto adverso grave sobre la gestión y/o
los activos del área administrativa de Atento. La capacidad operacional del área
administrativa de Atento se reduciría en un 80% y su gestión se verá afectada.

Catastrófico

La materialización del riesgo podría generar daños graves o catastróficos sobre la gestión
y/o los activos del área administrativa de Atento. La capacidad operacional del área
administrativa de Atento será reducida en un 100% y su gestión interrumpida por
completo.

Fuente: Autores

10.5.3.1 Nivel de riesgo inherente aceptable. Para todos aquellos riesgos dentro de los niveles
bajo e insignificante, se consideran riesgos aceptables para la empresa, por lo tanto, no se aplican
controles o no se tratan; en este caso los controles existentes no se deben documentar. Por el
contrario, todos aquellos riesgos dentro de los niveles medio, alto o catastrófico en la valoración de
riesgo inherente deben contar con los controles documentados para su mitigación.

10.5.4 Fase 4 - Controles existentes. Se deben documentar los controles que se estén aplicando
actualmente para mitigar el riesgo inherente. Dichos controles se clasifican en cinco aspectos.
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10.5.4.1 Documental. Son los controles que requieren de la definición e implementación de un
documento que será de obligatorio cumplimiento. Ejemplo: procedimientos, políticas, formatos,
instructivos, etc.

10.5.4.2 Software. Controles lógicos que requieren de la implementación de un programa o
herramienta de software que busca corregir la vulnerabilidad planteada.

10.5.4.3 Hardware.

Parte o elemento físico implementado en un sistema para tratar la
vulnerabilidad planteada. Ejemplo: discos duros, servidores, etc.

10.5.4.4 Infraestructura.

Parte o elemento físico implementado en las instalaciones
(edificaciones) para tratar la vulnerabilidad planteada.

10.5.4.5 Recursos humanos. Controles enfocados en gestionar las personas para tratar la
vulnerabilidad. Ejemplo: capacitaciones, sensibilizaciones, vinculaciones, desvinculaciones, etc.

10.5.5 Fase 5 – Evaluación de riesgo residual. Posterior a la identificación de los controles
existentes, se debe realizar la evaluación del riesgo residual que contempla los controles que existen
para mitigar los riesgos; para comprobar si dichos controles son eficaces y suficientes se debe
evaluar nuevamente la probabilidad y el impacto como se describe en la Fase 3 de la metodología
propuesta o en el punto 10.4.3 y establecer si se está dentro del nivel aceptable de riesgo.

10.5.5.1 Nivel de riesgo residual aceptable. Todos aquellos riesgos residuales dentro de los
niveles bajo e insignificante se consideran riesgos aceptables para la empresa por lo que no se aplica
un plan de tratamiento. Por el contrario, todos aquellos riesgos dentro de los niveles medio, alto o
catastrófico en la valoración de riesgo residual deben contar plan de mitigación en caso de ser esta
la decisión de la alta dirección.

10.5.6 Fase 6 - Acciones frente al riesgo. El Tratamiento de Riesgo definido por Atento Colombia
establece los siguientes escenarios los cuales se ajustaron a lo que recomienda la norma NTC-ISO
27005.
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10.5.6.1 Mitigar el riesgo. Reducir el riesgo, cambiar la probabilidad o el impacto con la
aplicación de planes de acción derivados de controles.

10.5.6.2 Transferir el riesgo. Traspasar el riesgo a otra entidad, ya sea por medio de un contrato
de outsourcing, o una póliza de seguro.

10.5.6.3 Aceptar el riesgo. Retener o asumir un riesgo y las consecuencias que este atraiga en
el momento que se presente.

10.5.6.4 Evitar el riesgo. Evitar un riesgo partiendo del principio de que su probabilidad es alta y
representa un alto peligro para la empresa, porque podría traer consecuencias muy graves en caso
de la ocurrencia del evento, algunas formas de evitar un riesgo es no emprendiendo un nuevo
proyecto evaluado como no viable, eliminando la actividad que genera un riesgo o sustituyéndola
por otra que no sea tan peligrosa o que no produzca tantas Pérdidas, como la suspensión de alguna
línea de producción, negocio, mercado objetivo, canal de distribución o medio de transporte.

10.5.7 Fase 7 - Elaboración de acciones de mitigación. Una vez definidas las acciones, se
deben documentar según el riesgo que se esté tratando, contemplando los cinco aspectos
mencionados en la Fase 4. A partir del análisis y determinación del plan de tratamiento, la alta
dirección toma la decisión si acepta o no el plan para mitigación o si por el contrario se aceptan el
riesgo.

10.5.8 Fase 8 - Seguimiento a los riesgos. Cada vez que se realice un nuevo análisis de riesgos
y se evidencie que hay cambios respecto a la anterior valoración o cuando se materialice un riesgo,
por parte del responsable del proceso se debe dejar documentado el seguimiento realizado.
Dependiendo el nivel de riesgo se recomienda realizar monitoreo de manera periódica tal como se
menciona a continuación.

10.5.8.1 Nivel de riesgo catastrófico y alto. Deben ser monitoreados mínimo dos veces al año
con el fin de verificar si las acciones propuestas se han completado y son eficaces.
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10.5.8.2 Nivel medio. Deben ser monitoreados mínimo una vez al año, con el fin de verificar si
las acciones propuestas se han completado y son eficaces.

10.5.8.3 Nivel bajo e insignificante. Deben ser verificados en la revisión anual de riesgos con el
fin de verificar que su valoración no ha cambiado.
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11. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE
RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE DISPOSITIVOS BYOD DENTRO DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA DE ATENTO COLOMBIA

11.1 FASE 1 - DEFINICIÓN DEL RIESGO

Tabla 8. Valoración de activos (primera parte)
Activo

Teléfonos
Celulares

Tabletas

Tipo de
activo

Información

Información

Clasificación
de la
información

Reservada

Reservada

Propietario

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Fuente: Autores
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Custodio Técnico

Descripción /
Observación

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Aparato
telefónico de
pequeño tamaño,
portátil, sin hilos
ni cables
externos, para
poder hablar
desde cualquier
lugar, siempre
que sea dentro
del área de
cobertura del
servicio que lo
facilita.

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Computadora
portátil con
pantalla táctil
que tiene una
forma
rectangular y
ofrece las mismas
utilidades que
una
computadora
estándar; no es
necesario usar un
teclado ni un
ratón para
trabajar con ella.

Tabla 8. (Continuación)
Activo

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Puntos de Acceso
(Access Point)

Tipo de
activo

Información

Físico

Clasificación
de la
información

Reservada

Uso Interno

Propietario

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Gerencia de
Infraestructura

Fuente: Autores
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Custodio Técnico

Descripción /
Observación

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Son dispositivos
de tendencia que
brindan a sus
usuarios la
capacidad de
conectarse,
enviar / recibir
correos
electrónicos y
mensajes,
realizar un
seguimiento de la
salud y el estado
físico e incluso
hacer llamadas
sobre la marcha

Ingeniero de
Infraestructura

Dispositivo o
pieza de equipo
que permite la
conexión de
dispositivos
inalámbricos a
una red cableada.
La conexión
utiliza una red de
área local
inalámbrica
(WLAN) o un
estándar
relacionado.

Tabla 8. (Continuación)
Activo

Canal de Internet

Video Consolas
portátiles

Tipo de
activo

Servicios

Información

Clasificación
de la
información

Uso Interno

Reservada

Propietario

Gerencia de
Telecomunicaciones.

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Fuente: Autores
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Custodio Técnico

Descripción /
Observación

Ingeniero de
Telecomunicaciones.

Canal o trayecto
que permite
transportar datos
en forma digital
de alta calidad
por medio de
fibra óptica, par
de cobre o
Radioenlace
inalámbrico, en la
que solamente se
transporta
información de
un único
suscriptor

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Son dispositivos
electrónicos
ligeros que
permiten jugar a
videojuegos
integrando
pantalla,
altavoces y
baterías en una
misma unidad.
Algunos modelos
también incluyen
cámaras y otros
elementos de
comunicación
inalámbrica.

Tabla 8. (Continuación)
Activo

Reproductores
Digitales

Tipo de
activo

Información

Clasificación
de la
información

Reservada

Propietario

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Fuente: Autores
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Custodio Técnico

Descripción /
Observación

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Son dispositivos
electrónicos
capaces de
reproducir
contenidos
multimedia o
audiovisuales,
como por
ejemplo sonido,
vídeo y/o
imágenes.
Básicamente, los
reproductores
multimedia son
dispositivos que
permiten
almacenar y
gestionar
archivos digitales,
y que llevan
instalado
software
multimedia para
reproducir
contenidos
digitales

Tabla 8. (Continuación)
Activo

Computador
Portátil/Escritorio

Cámaras
Fotográficas

Tipo de
activo

Información

Información

Clasificación
de la
información

Propietario

Custodio Técnico

Reservada

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Reservada

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Empleado de Atento,
dueño del dispositivo
o integrante del área
administrativa de
Atento Colombia.

Fuente: Autores
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Descripción /
Observación
Es una
computadora
personal móvil,
es decir, una
computadora
diseñada para ser
utilizada en
movilidad,
durante su
transporte.
Existen muchos
tipos de
computadoras
portátiles, como
laptop, desktop,
entre otros.
Es un sistema
complejo que
incluye una lente,
un sensor (física y
circuitos) y un
procesador de
imagen digital,
donde cada
componente es
un sistema
sofisticado por sí
mismo. Dado que
la creación de
prototipos de
una cámara
digital es muy
costosa, es
altamente
deseable tener la
capacidad de
explorar las
compensaciones
de diseño del
sistema y
previsualizar la
salida del sistema
con anticipación.

Tabla 9. Valoración de activos (segunda parte)
Activo

Teléfonos Celulares

Tabletas

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Puntos de Acceso
(Access Point)

Canal de Internet

Video Consolas portátiles

Reproductores Digitales

Cámaras Fotográficas

Computador
Portátil/Escritorio

Ubicación

Instalaciones de Atento

Instalaciones de Atento

Instalaciones de Atento

Usuarios

Valor del activo

El propietario del activo

Dólares: Entre USD 0 y
USD 250
Pesos: Entre $ 0 y $
1.000.000

El propietario del activo

Dólares: Entre USD 0 y
USD 250
Pesos: Entre $ 0 y $
1.000.000

El propietario del activo

Dólares: Entre USD 250 y
USD 2.500
Pesos: Entre $ 1.000.000
y $ 10.000.000

Visitantes, Personal
Dólares: Entre USD 250 y
Administrativo, Ingeniero de
USD 2.500
Infraestructura e Ingeniero Pesos: Entre $ 1.000.000
de Telecomunicaciones.
y $ 10.000.000

Instalaciones de Atento

Instalaciones de Atento

Instalaciones de Atento

Instalaciones de Atento

Instalaciones de Atento

Instalaciones de Atento

Fuente: Autores
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Visitantes, Personal
Administrativo e Ingeniero
de Telecomunicaciones.

Dólares: Entre USD 250 y
USD 2.500
Pesos: Entre $ 1.000.000
y $ 10.000.000

El propietario del activo

Dólares: Entre USD 250 y
USD 2.500
Pesos: Entre $ 1.000.000
y $ 10.000.000

El propietario del activo

Dólares: Entre USD 0 y
USD 250
Pesos: Entre $ 0 y $
1.000.000

El propietario del activo

Dólares: Entre USD 250 y
USD 2.500
Pesos: Entre $ 1.000.000
y $ 10.000.000

El propietario del activo

Dólares: Entre USD 250 y
USD 2.500
Pesos: Entre $ 1.000.000
y $ 10.000.000

Tabla 10 Valoración de activos (tercera parte)
Activo

Teléfonos Celulares

Tabletas

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Confidencialidad

Integridad

(5) La pérdida de
(4) El acceso y/o
integridad del activo
divulgación es dado a un
(datos que lo
grupo previamente
componen) impacta
determinado y
altamente y pone
controlado de personas
en riesgo al área
pertenecientes al área
administrativa de
administrativa de Atento Atento Colombia o
Colombia y se asocia al
impacta aquellos
uso de un activo con
activos con
información clasificada
información
como restringida.
clasificada como
reservada
(5) La pérdida de
(4) El acceso y/o
integridad del activo
divulgación es dado a un
(datos que lo
grupo previamente
componen) impacta
determinado y
altamente y pone
controlado de personas
en riesgo al área
pertenecientes al área
administrativa de
administrativa de Atento Atento Colombia o
Colombia y se asocia al
impacta aquellos
uso de un activo con
activos con
información clasificada
información
como restringida.
clasificada como
reservada
(5) La pérdida de
(4) El acceso y/o
integridad del activo
divulgación es dado a un
(datos que lo
grupo previamente
componen) impacta
determinado y
altamente y pone
controlado de personas
en riesgo al área
pertenecientes al área
administrativa de
administrativa de Atento Atento Colombia o
Colombia y se asocia al
impacta aquellos
uso de un activo con
activos con
información clasificada
información
como restringida.
clasificada como
reservada

Fuente: Autores
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Disponibilidad

Clasificación del
activo

(1) La indisponibilidad
del activo no afecta al
área administrativa
de Atento Colombia

Alto

(1) La indisponibilidad
del activo no afecta al
área administrativa
de Atento Colombia

Alto

(1) La indisponibilidad
del activo no afecta al
área administrativa
de Atento Colombia

Alto

Tabla 10. (Continuación)
Activo

Confidencialidad

Puntos de Acceso
(Access Point)

(2) Puede darse sin
restricción dentro de
cualquier área o proceso
de Atento Colombia y se
asocia al uso de un activo
con información
clasificada de uso
interno.

Canal de Internet

(3) El acceso y/o
divulgación puede darse
a quien lo solicite dentro
del área administrativa
de Atento Colombia y se
asocia al uso de un activo
con información
clasificada de uso
interno.

Video Consolas
portátiles

(3) El acceso y/o
divulgación puede darse
a quien lo solicite dentro
del área administrativa
de Atento Colombia y se
asocia al uso de un activo
con información
clasificada de uso
interno.

Integridad
(3) La pérdida de
integridad del activo
(datos que lo
componen) impacta
medianamente al
área administrativa
de Atento Colombia
o impacta aquellos
activos con
información
clasificada de uso
interno.
(5) La pérdida de
integridad del activo
(datos que lo
componen) impacta
altamente y pone
en riesgo al área
administrativa de
Atento Colombia o
impacta aquellos
activos con
información
clasificada como
reservada
(5) La pérdida de
integridad del activo
(datos que lo
componen) impacta
altamente y pone
en riesgo al área
administrativa de
Atento Colombia o
impacta aquellos
activos con
información
clasificada como
reservada

Fuente: Autores
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Disponibilidad

Clasificación del
activo

(4) La indisponibilidad
del activo afecta
altamente al área
administrativa de
Atento Colombia o
afecta aquellos
activos con
información
clasificada como
restringida.

Alto

(4) La indisponibilidad
del activo afecta
altamente al área
administrativa de
Atento Colombia o
afecta aquellos
activos con
información
clasificada como
restringida.

Critico

(1) La indisponibilidad
del activo no afecta al
área administrativa
de Atento Colombia

Alto

Tabla 10. (Continuación)
Activo

Confidencialidad

Integridad

(5) La pérdida de
(4) El acceso y/o
integridad del activo
divulgación es dado a un
(datos que lo
grupo previamente
componen) impacta
determinado y
altamente y pone
controlado de personas
en riesgo al área
Reproductores Digitales pertenecientes al área
administrativa de
administrativa de Atento Atento Colombia o
Colombia y se asocia al
impacta aquellos
uso de un activo con
activos con
información clasificada
información
como restringida.
clasificada como
reservada
(5) La pérdida de
(4) El acceso y/o
integridad del activo
divulgación es dado a un
(datos que lo
grupo previamente
componen) impacta
determinado y
altamente y pone
controlado de personas
en riesgo al área
Cámaras Fotográficas
pertenecientes al área
administrativa de
administrativa de Atento Atento Colombia o
Colombia y se asocia al
impacta aquellos
uso de un activo con
activos con
información clasificada
información
como restringida.
clasificada como
reservada
(5) La pérdida de
integridad del activo
(5) El acceso y /o
(datos que lo
divulgación es dado a un
componen) impacta
grupo limitado y
altamente y pone
exclusivo de personas
en riesgo al área
Computador
pertenecientes al área
administrativa de
Portátil/Escritorio
administrativa de Atento
Atento Colombia o
Colombia y se asocia al
impacta aquellos
uso de un activo con
activos con
información clasificada
información
como reservada.
clasificada como
reservada
Fuente: Autores
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Disponibilidad

Clasificación del
activo

(1) La indisponibilidad
del activo no afecta al
área administrativa
de Atento Colombia

Alto

(1) La indisponibilidad
del activo no afecta al
área administrativa
de Atento Colombia

Alto

(2) La indisponibilidad
del activo afecta
mínimamente al área
administrativa de
Atento Colombia o
afecta aquellos
activos con
información
clasificada como
pública.

Critico

11.2 FASE 2 - DEFINICIÓN DEL RIESGO

Se realiza la definición de los riesgos asociados al uso de dispositivos BYOD en el área administrativa
de Atento Colombia donde se toman en cuenta aquellos activos que, al valorarlos su clasificación
está entre medio, alto y crítico.

Tabla 11. Definición del riesgo (primera parte)
N°

Activo

Clasificación

Sistema de gestión
aplicable

Dueño del riesgo

R1

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R2

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R3

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R4

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R5

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R6

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R7

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R8

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R9

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R10

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R11

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R12

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R13

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

Fuente: Autores
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Tabla 11. (Continuación)
N°

Activo

Clasificación

Sistema de gestión
aplicable

Dueño del riesgo

R14

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R15

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R16

Teléfonos Celulares

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R17

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R18

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R19

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R20

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R21

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R22

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R23

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R24

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R25

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R26

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R27

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R28

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R29

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R30

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R31

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

Fuente: Autores
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Tabla 11. (Continuación)
N°

Activo

Clasificación

Sistema de gestión
aplicable

Dueño del riesgo

R32

Tabletas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R33

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R34

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R35

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R36

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R37

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R38

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R39

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R40

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R41

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R42

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R43

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R44

Relojes Inteligentes
(SmartWatch)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R45

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R46

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R47

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R48

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R49

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

Fuente: Autores
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Tabla 11. (Continuación)
N°

Activo

Clasificación

Sistema de gestión
aplicable

Dueño del riesgo

R50

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R51

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R52

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R53

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R54

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R55

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R56

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R57

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R58

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R59

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R60

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R61

Puntos de Acceso
(Access Point)

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R62

Canal de Internet

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R63

Canal de Internet

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R64

Canal de Internet

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R65

Canal de Internet

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R66

Canal de Internet

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R67

Canal de Internet

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

Fuente: Autores
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Tabla 11. (Continuación)
N°

Activo

Clasificación

Sistema de gestión
aplicable

Dueño del riesgo

R68

Video Consolas
Portátiles

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R69

Video Consolas
Portátiles

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R70

Video Consolas
Portátiles

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R71

Video Consolas
Portátiles

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R72

Video Consolas
Portátiles

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R73

Video Consolas
Portátiles

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R74

Video Consolas
Portátiles

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R75

Reproductores
Digitales

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R76

Reproductores
Digitales

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R77

Reproductores
Digitales

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R78

Reproductores
Digitales

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R79

Reproductores
Digitales

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R80

Reproductores
Digitales

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R81

Cámaras
Fotográficas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R82

Cámaras
Fotográficas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R83

Cámaras
Fotográficas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R84

Cámaras
Fotográficas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

R85

Cámaras
Fotográficas

Alto

SGR

Gerente del área
administrativa

Fuente: Autores
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Tabla 11. (Continuación)
N°

Activo

Clasificación

Sistema de gestión
aplicable

Dueño del riesgo

R86

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R87

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R88

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R89

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R90

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R91

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R92

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R93

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R94

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R95

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R96

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R97

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R98

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R99

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R100

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R101

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R102

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

R103

Computador
portátil/Escritorio

Crítico

SGR

Gerente del área
administrativa

Fuente: Autores
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Tabla 12. Definición del riesgo (segunda parte)
N°

Activo

Procedencia de la
amenaza

Amenaza

Origen

R1

Teléfonos
Celulares

Compromiso de la información

Espionaje remoto

Deliberada

R2

Teléfonos
Celulares

Compromiso de la información

Escucha subrepticia

Deliberada

R3

Teléfonos
Celulares

Compromiso de la información

Hurto de equipo

Deliberada

R4

Teléfonos
Celulares

Compromiso de la información

Recuperación de medios reciclados o
desechados

Deliberada

R5

Teléfonos
Celulares

Fallas técnicas

Mal funcionamiento del equipo

Accidental

R6

Teléfonos
Celulares

Fallas técnicas

Falla del equipo

Ambiental

R7

Teléfonos
Celulares

Fallas técnicas

Mal funcionamiento del software

Accidental

R8

Teléfonos
Celulares

Acciones no autorizadas

Uso de software falso o copiado

Deliberada

R9

Teléfonos
Celulares

Acciones no autorizadas.

Uso de software falso o copiado.

Deliberada

R10

Teléfonos
Celulares

Compromiso de las funciones.

Error en el uso.

Accidental.

R11

Teléfonos
Celulares

Ciberdelincuencia.

Phishing/Vishing/
Baiting/Smishing.

Deliberada.

R12

Teléfonos
Celulares

Ciberdelincuencia.

Ingeniería Social.

Deliberada.

R13

Teléfonos
Celulares

Ciberdelincuencia.

Malware/Troyano/Spyware/
Adware/Exploit/Ransomware.

Deliberada.

R14

Teléfonos
Celulares

Ciberdelincuencia.

KeyLoggers.

Deliberada

R15

Teléfonos
Celulares

Ciberdelincuencia.

Robo de Datos.

Deliberada

Fuente: Autores
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Tabla 12. (Continuación)
N°

Activo

Procedencia de la
amenaza

Amenaza

Origen

R16

Teléfonos
Celulares

Ciberdelincuencia.

Spoofing.

Deliberada

R17

Tabletas

Compromiso de la
información.

Espionaje remoto.

Deliberada

R18

Tabletas

Compromiso de la
información.

Escucha subrepticia.

Deliberada

R19

Tabletas

Compromiso de la
información.

Hurto de equipo.

Deliberada.

R20

Tabletas

Compromiso de la
información.

Recuperación de medios reciclados o
desechados.

Deliberada.

R21

Tabletas

Fallas técnicas.

Mal funcionamiento del equipo.

Accidental

R22

Tabletas

Fallas técnicas.

Falla del equipo.

Ambiental.

R23

Tabletas

Fallas técnicas.

Mal funcionamiento del software.

Accidental.

R24

Tabletas

Acciones no autorizadas.

Uso de software falso o copiado.

Deliberada

R25

Tabletas

Acciones no autorizadas.

Uso de software falso o copiado.

Deliberada

R26

Tabletas

Compromiso de las funciones.

Error en el uso.

Accidental.

R27

Tabletas

Ciberdelincuencia.

Phishing/Vishing/
Baiting/Smishing.

Deliberada.

R28

Tabletas

Ciberdelincuencia.

Malware/Troyano/Spyware/
Adware/Exploit/Ransomware.

Deliberada

R29

Tabletas

Ciberdelincuencia.

Ingeniería Social.

Deliberada.

R30

Tabletas

Ciberdelincuencia.

KeyLoggers.

Deliberada.

Fuente: Autores
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Tabla 12. (Continuación)
N°

Activo

Procedencia de la
amenaza

Amenaza

Origen

R31

Tabletas

Ciberdelincuencia.

Robo de Datos.

Deliberada.

R32

Tabletas

Ciberdelincuencia.

Spoofing.

Deliberada.

R33

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Compromiso de la
información.

Espionaje remoto.

Deliberada.

Compromiso de la
información.

Hurto de equipo.

Deliberada.

Compromiso de la
información.

Recuperación de medios reciclados o
desechados.

Deliberada.

Fallas técnicas.

Mal funcionamiento del equipo.

Accidental

Fallas técnicas.

Mal funcionamiento del software.

Accidental.

Acciones no autorizadas.

Uso de software falso o copiado

Deliberada

Acciones no autorizadas.

Uso de software falso o copiado.

Deliberada.

Compromiso de las funciones.

Error en el uso.

Deliberada.

Ciberdelincuencia.

Phishing/Vishing/
Baiting/Smishing.

Deliberada.

Ciberdelincuencia.

Malware/Troyano/Spyware/
Adware/Exploit/Ransomware.

Deliberada.

Ciberdelincuencia.

Robo de Datos.

Deliberada.

Ciberdelincuencia.

Spoofing.

Deliberada.

Daño Físico.

Fuego.

Ambiental.

R34

R35

R36

R37

R38

R39

R40

R41

R42

R43

R44

R45

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Puntos de Acceso
(Access Point)

Fuente: Autores
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Tabla 12. (Continuación)
N°

Activo

Procedencia de la
amenaza

Amenaza

Origen

R46

Puntos de Acceso
(Access Point)

Daño Físico.

Daño por agua o humedad.

Ambiental.

R47

Puntos de Acceso
(Access Point)

Daño Físico.

Destrucción del equipo o los medios.

Accidental.

R48

Puntos de Acceso
(Access Point)

Daño Físico.

Polvo, corrosión, congelamiento.

Ambiental.

R49

Puntos de Acceso
(Access Point)

Eventos Naturales.

Fenómenos sísmicos.

Accidental.

R50

Puntos de Acceso
(Access Point)

Eventos Naturales.

Inundación.

Accidental.

R51

Puntos de Acceso
(Access Point)

Pérdida servicios esenciales.

Pérdida de suministro de energía.

Accidental.

R52

Puntos de Acceso
(Access Point)

Pérdida servicios esenciales.

Falla en el equipo de telecomunicaciones.

Accidental.

R53

Puntos de Acceso
(Access Point)

Compromiso de la
información.

Hurto de equipo.

Deliberada.

R54

Puntos de Acceso
(Access Point)

Compromiso de la
información.

Manipulación con software.

Deliberada.

R55

Puntos de Acceso
(Access Point)

Fallas técnicas.

Falla del equipo.

Accidental.

R56

Puntos de Acceso
(Access Point)

Acciones no autorizadas.

Uso no autorizado del equipo.

Deliberada.

R57

Puntos de Acceso
(Access Point)

Ciberdelincuencia.

Denegación de servicio (DoS).

Deliberada.

R58

Puntos de Acceso
(Access Point)

Ciberdelincuencia.

Man-In-The-Middle.

Deliberada.

R59

Puntos de Acceso
(Access Point)

Ciberdelincuencia.

Fuerza Bruta.

Deliberada.

R60

Puntos de Acceso
(Access Point)

Ciberdelincuencia.

Robo de Datos.

Deliberada.

Fuente: Autores
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Tabla 12. (Continuación)
N°

Activo

Procedencia de la
amenaza

Amenaza

Origen

R61

Puntos de Acceso
(Access Point)

Ciberdelincuencia.

Spoofing.

Deliberada.

R62 Canal de Internet

Pérdida servicios esenciales.

Falla en el equipo de telecomunicaciones.

Accidental.

R63 Canal de Internet

Fallas técnicas.

Saturación del sistema de información.

Deliberada.

R64 Canal de Internet

Acciones no autorizadas.

Uso no autorizado del equipo.

Deliberada.

R65 Canal de Internet

Ciberdelincuencia.

Denegación de servicio (DoS).

Deliberada.

R66 Canal de Internet

Ciberdelincuencia.

Man-In-The-Middle.

Deliberada.

R67 Canal de Internet

Ciberdelincuencia.

Robo de Datos.

Deliberada.

R68

Video Consolas
Portátiles

Compromiso de la
información.

Hurto de equipo.

Deliberada.

R69

Video Consolas
Portátiles

Compromiso de la
información.

Recuperación de medios reciclados o
desechados.

Deliberada.

R70

Video Consolas
Portátiles

Fallas técnicas.

Mal funcionamiento del software.

Accidental.

R71

Video Consolas
Portátiles

Compromiso de las funciones.

Error en el uso.

Accidental.

R72

Video Consolas
Portátiles

Ciberdelincuencia.

Phishing/ Vishing/
Baiting/ Smishing.

Deliberada.

R73

Video Consolas
Portátiles

Ciberdelincuencia.

Malware/ Troyano/Spyware/
Adware/Exploit/Ransomware.

Deliberada.

R74

Video Consolas
Portátiles

Ciberdelincuencia.

Robo de Datos.

Deliberada.

R75

Reproductores
Digitales

Compromiso de la
información.

Hurto de equipo.

Deliberada.

Fuente: Autores
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Tabla 12. (Continuación)
N°

Activo

Procedencia de la
amenaza

Amenaza

Origen

R76

Reproductores
Digitales

Compromiso de la
información.

Recuperación de medios reciclados o
desechados.

Deliberada.

R77

Reproductores
Digitales

Fallas técnicas.

Mal funcionamiento del software.

Accidental.

R78

Reproductores
Digitales

Compromiso de las funciones.

Error en el uso.

Accidental.

R79

Reproductores
Digitales

Ciberdelincuencia.

Malware/Troyano/Spyware/
Adware/Exploit/Ransomware.

Deliberada.

R80

Reproductores
Digitales

Ciberdelincuencia.

Robo de Datos.

Deliberada.

R81

Cámaras
Fotográficas

Compromiso de la
información.

Hurto de equipo.

Deliberada.

R82

Cámaras
Fotográficas

Compromiso de la
información.

Recuperación de medios reciclados o
desechados.

Deliberada.

R83

Cámaras
Fotográficas

Fallas técnicas.

Mal funcionamiento del software

Accidental

R84

Cámaras
Fotográficas

Compromiso de las funciones.

Error en el uso.

Accidental.

R85

Cámaras
Fotográficas

Ciberdelincuencia.

Robo de Datos.

Deliberada

R86

Computador
portátil/Escritorio

Daño Físico.

Fuego.

Accidental.

R87

Computador
portátil/Escritorio

Daño Físico.

Daño por agua o humedad.

Accidental.

R88

Computador
portátil/Escritorio

Daño Físico.

Destrucción del equipo o los medios.

Deliberada.

R89

Computador
portátil/Escritorio

Daño Físico.

Polvo, corrosión, congelamiento.

Ambiental

R90

Computador
portátil/Escritorio

Eventos Naturales.

Fenómenos sísmicos.

Accidental.

Fuente: Autores
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Tabla 12. (Continuación)
N°

Activo

Procedencia de la
amenaza

Amenaza

Origen

R91

Computador
portátil/Escritorio

Eventos Naturales.

Inundación.

Accidental.

R92

Computador
portátil/Escritorio

Pérdida servicios esenciales.

Pérdida de suministro de energía.

Accidental.

R93

Computador
portátil/Escritorio

Compromiso de la
información.

Espionaje remoto

Deliberada

R94

Computador
portátil/Escritorio

Compromiso de la
información.

Hurto de equipo.

Deliberada.

R95

Computador
portátil/Escritorio

Compromiso de la
información.

Recuperación de medios reciclados o
desechados.

Deliberada.

R96

Computador
portátil/Escritorio

Compromiso de la
información.

Manipulación con software.

Deliberada.

R97

Computador
portátil/Escritorio

Fallas técnicas.

Falla del equipo.

Accidental

R98

Computador
portátil/Escritorio

Fallas técnicas.

Mal funcionamiento del equipo.

Accidental.

R99

Computador
portátil/Escritorio

Fallas técnicas.

Mal funcionamiento del software.

Accidental.

R100

Computador
portátil/Escritorio

Acciones no autorizadas.

Uso no autorizado del equipo.

Deliberada

R101

Computador
portátil/Escritorio

Ciberdelincuencia.

Phishing/Vishing/
Baiting/Smishing.

Deliberada

R102

Computador
portátil/Escritorio

Ciberdelincuencia.

Ingeniería Social.

Deliberada.

R103

Computador
portátil/Escritorio

Ciberdelincuencia.

Malware/Troyano/Spyware/
Adware/Exploit/Ransomware.

Deliberada

R104

Computador
portátil/Escritorio

Ciberdelincuencia.

Denegación de servicio (DoS).

Deliberada.

R105

Computador
portátil/Escritorio

Ciberdelincuencia.

KeyLoggers.

Deliberada

Fuente: Autores
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Tabla 12. (Continuación)
N°

Activo

Procedencia de la
amenaza

Amenaza

Origen

R106

Computador
portátil/Escritorio

Ciberdelincuencia.

Robo de Datos.

Deliberada.

R107

Computador
portátil/Escritorio

Ciberdelincuencia.

Spoofing.

Deliberada.

Fuente: Autores

Tabla 13. Definición del riesgo (tercera parte)
N°

R1

R2

R3

Activo

Teléfonos
Celulares

Teléfonos
Celulares

Teléfonos
Celulares

Vulnerabilidad

Carencia de software que
impida el espionaje remoto.

La voz de la telefonía móvil no
se encuentra cifrada de
extremo a extremo y podría
estar sujeta a una Escucha
subrepticia

El hurto de dispositivos
móviles es uno de los delitos
más comunes de la ciudad.

Riesgo

Escenario del riesgo

Pérdida de
confidencialidad

Si en un teléfono celular, se almacena o se utiliza
información confidencial del área administrativa
de Atento Colombia y no cuenta con una
herramienta de software que impida realizar un
espionaje remoto no autorizado, la información
en mención puede verse comprometida.

Pérdida de
confidencialidad

Cuando se realiza una llamada a través del
teléfono celular, utilizando la red pública o
conexión PSTN (Public Switched Telephone
Network) con operadores legalmente
constituidos, el audio de la llamada no se
encuentra cifrado de extremo a extremo por
ende pueden ser interceptados y ser
escuchados.

Pérdida de
confidencialidad

Si se presenta un hurto de un teléfono celular
personal dentro o fuera de las instalaciones de
Atento Colombia y este contiene información
restringida, reservada o de uso interno del área
administrativa, se podría materializar un riesgo
de pérdida de información confidencial.

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

Pérdida de
confidencialidad

Si no existe un procedimiento documentado
referente a la eliminación y/o destrucción de
medios de almacenamiento, se puede presentar
que no se haga una correcta disposición de un
teléfono celular que contenga información
restringida, reservada o de uso interno del área
administrativa de Atento Colombia y se podría
materializar un riesgo de pérdida de información
confidencial.

Pérdida de
disponibilidad

Al no existir un procedimiento para realizar
mantenimientos periódicos o preventivos de los
teléfonos celulares personales, se puede
ocasionar un mal funcionamiento de los equipos
y la información almacenada del área
administrativa de Atento Colombia, puede
quedar indisponible.

Pérdida de
disponibilidad

Al no existir una red de energía eléctrica
regulada en la empresa, los teléfonos celulares
que estén conectados a la misma podrían tener
fallas si se presentan fluctuaciones de energía
eléctrica.

Pérdida de
disponibilidad

Si no existe un procedimiento para realizar
actualizaciones periódicas del sistema operativo
y las aplicaciones instaladas, los teléfonos
celulares que contengan información
restringida, reservada y de uso interno; podrían
tener fallas técnicas o mal funcionamiento del
software.

Teléfonos
Celulares

Ausencia de un
procedimiento para
eliminación o destrucción de
medios de almacenamiento.

Teléfonos
Celulares

Ausencia de un
procedimiento para realizar
mantenimiento periódico o
preventivo del teléfono
celular personal.

Teléfonos
Celulares

No existe en la empresa una
red de energía eléctrica
regulada

R7

Teléfonos
Celulares

Ausencia de un
procedimiento para realizar
actualizaciones periódicas del
sistema operativo y las
aplicaciones instaladas en
teléfonos celulares
personales.

R8

Si no existe un procedimiento para la instalación
Ausencia de un
de software en los teléfonos celulares, el
procedimiento para
Pérdida de
Teléfonos
personal del área administrativa de Atento
instalación de software en los confidencialidad e
Celulares
Colombia podría instalar software de fuentes no
teléfonos celulares
Integridad
confiables, que podrían materializar riesgos de
personales.
Pérdida de Confidencialidad e integridad.

R9

Ausencia de un
procedimiento para
Teléfonos
instalación de software en los
Celulares
teléfonos celulares
personales.

R4

R5

R6

Incumplimiento
Legal.

Fuente: Autores
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Si no existe un procedimiento para la instalación
de software en los teléfonos celulares, el
personal del área administrativa de Atento
Colombia podría instalar software de fuentes no
confiables o sin licencia que acarrearían
problemas legales para la empresa.

Tabla 13. (Continuación)
N°

Activo

Riesgo

Escenario del riesgo

Desconocimiento del personal
del área administrativa de
Teléfonos
R10
Atento Colombia, en el
Celulares
manejo de los teléfonos
móviles.

Pérdida de
confidencialidad,
Integridad y
Disponibilidad

Si un colaborador, no posee conocimiento
técnico sobre el uso adecuado de un teléfono
celular, podría realizar acciones que
comprometan la confidencialidad, integridad y
confidencialidad de la información sensible del
área administrativa de Atento Colombia.

Los teléfonos celulares
personales pueden acceder a
todo tipo de contenidos,
inaccesibles para los equipos
corporativos, esto pone en
riesgo su seguridad por la
cantidad de contenido
potencialmente peligroso que
existe en la red.

Pérdida de
Confidencialidad.

Dado que los teléfonos celulares personales
no tienen restricciones de navegación podrían
estar sujetos a ataques de
Phishing/Vishing/Baiting/Smishing.

Los teléfonos celulares no
están exentos de recibir
llamadas de delincuentes para
efectuar ataques de ingeniería
Teléfonos
R12
social. Estos ataques también
Celulares
se podrían dar por otros
medios como mensajes de
texto, paginas públicas y redes
sociales.

Pérdida de
Confidencialidad.

El personal del área administrativa de Atento
puede ser víctima de ataques de ingeniería
social por medio de sus teléfonos celulares
personales.

Pérdida de
Integridad.

Los teléfonos celulares personales que no
cuentan con programas de protección
antivirus o antimalware podrían ser infectados
con malware/virus y cualquiera de sus
variantes, afectando la integridad del
dispositivo y la información que pueda
contener.

Teléfonos
R11
Celulares

R13

Teléfonos
Celulares

Vulnerabilidad

Los teléfonos celulares
personales no cuentan con un
software antivirus o
antimalware que proteja el
dispositivo, además no se
tienen restricciones en la
navegación para impedir que
los usuarios accedan a sitios
potencialmente peligrosos
que existen en la red.

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

Activo

Vulnerabilidad

Los teléfonos celulares personales no
cuentan con un software antivirus o
antimalware que proteja el dispositivo o
restrinja el uso de herramientas
Teléfonos
R14
KeyLoggers, además no se tienen
Celulares
restricciones en la navegación para
impedir que los usuarios accedan a
sitios potencialmente peligrosos que
existen en la red.

R15

R16

R17

Teléfonos
Celulares

Teléfonos
Celulares

Tabletas

Los teléfonos celulares personales no
cuentan con herramientas de
encripción o cifrado de la información
que se almacena localmente en el
dispositivo.

Los teléfonos celulares están sujetos a
clonaciones de IMEI, línea telefónica,
Simcard y credenciales de acceso.

Carencia de software que impida el
espionaje remoto.

Fuente: Autores
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Riesgo

Escenario del riesgo

Pérdida de
Confidencialidad.

Los teléfonos celulares personales
que no cuentan con programas de
protección antivirus o antimalware
podrían ser utilizados para
instalación de herramientas
KeyLoggers, afectando la
confidencialidad de la información
que se escriba o a la cual se acceda
desde el teléfono.

Publicidad
Adversa/Pérdida
Reputacional.

Los teléfonos celulares del personal
del área administrativa de Atento no
tienen herramientas de encripción o
cifrado para la información que se
almacena localmente en el
dispositivo. Si este se extravía o se
descuida podría estar sujeto a robo
de información o datos sensibles.

Pérdida de
Confidencialidad.

Dado el modo de funcionamiento de
los teléfonos celulares, se pueden
presentar clonaciones de IMEI, línea
telefónica, Simcard y credenciales de
acceso que generen Pérdida de
Confidencialidad. de la información
que se almacena o a la cual se tiene
acceso desde el dispositivo.

Pérdida de
confidencialidad

Si en una Tablet o iPad, se almacena
o se utiliza información confidencial
del área administrativa de Atento
Colombia y no cuenta con una
herramienta de software que impida
realizar un espionaje remoto no
autorizado, la información en
mención puede verse
comprometida.

Tabla 13. (Continuación)
N° Activo

Vulnerabilidad

La voz de una llamada a través
de una Tablet o iPad que usa
Simcard no se encuentra
R18 Tabletas
cifrada de extremo a extremo
y podría estar sujeta a una
Escucha subrepticia.

R19 Tabletas

El hurto de dispositivos
móviles es uno de los delitos
más comunes de la ciudad.

Ausencia de un procedimiento
para eliminación o destrucción
R20 Tabletas
de medios de
almacenamiento.

Ausencia de un procedimiento
para realizar mantenimiento
R21 Tabletas
periódico o preventivo de una
Tablet o iPad.

R22 Tabletas

No existe en la empresa una
red de energía eléctrica
regulada.

Ausencia de un procedimiento
para realizar actualizaciones
periódicas del sistema
R23 Tabletas
operativo y las aplicaciones
instaladas en Tabletas. o
iPad’s personales.

Riesgo

Escenario del riesgo

Pérdida de
Confidencialidad.

Cuando se realiza una llamada a través de una
Tablet o iPad, que utilice una Simcard de un
operador telefónico, las llamadas son
transmitidas por medio de la red pública o
conexión PSTN (Public Switched Telephone
Network) con operadores legalmente
constituidos, el audio de la llamada no se
encuentra cifrado de extremo a extremo por
ende pueden ser interceptados y ser escuchados.

Pérdida de
Confidencialidad.

Si se presenta un hurto de una Tablet o iPad
dentro o fuera de las instalaciones de Atento
Colombia y este contiene información
restringida, reservada o de uso interno del área
administrativa, se podría materializar un riesgo
de pérdida de información confidencial.

Pérdida de
Confidencialidad.

Si no existe un procedimiento documentado
referente a la eliminación y/o destrucción de
medios de almacenamiento, se puede presentar
que no se haga una correcta disposición de una
Tablet o iPad que contenga información
restringida, reservada o de uso interno del área
administrativa de Atento Colombia y se podría
materializar un riesgo de pérdida de información
confidencial.

Pérdida de
Confidencialidad.

Al no existir un procedimiento para realizar
mantenimientos periódicos o preventivos de
Tabletas. o iPad’s, se puede ocasionar un mal
funcionamiento de los equipos y la información
almacenada del área administrativa de Atento
Colombia, puede quedar indisponible.

Pérdida de
disponibilidad.

Al no existir una red de energía eléctrica regulada
en la empresa, las Tabletas. o iPad’s que estén
conectados a la misma, podrían tener fallas si se
presentan fluctuaciones de energía eléctrica.

Pérdida de
disponibilidad.

Si no existe un procedimiento para realizar
actualizaciones periódicas del sistema operativo
y las aplicaciones instaladas, las tabletas o iPad’s
que contengan información restringida,
reservada y de uso interno; podrían tener fallas
técnicas o mal funcionamiento del software.

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N° Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Ausencia de un procedimiento para
R24 Tabletas instalación de software en las tabletas
o iPad’s personales.

Pérdida de
Confidencialidad e
Integridad

Ausencia de un procedimiento para
R25 Tabletas instalación de software en las tabletas
o iPad’s personales.

Incumplimiento
Legal.

Escenario del riesgo
Si no existe un procedimiento para la
instalación de software en las tabletas
o iPad’s, el personal del área
administrativa de Atento Colombia
podría instalar software de fuentes no
confiables, que podrían materializar
riesgos de Pérdida de confidencialidad
e integridad.
Si no existe un procedimiento para la
instalación de software en las tabletas
o iPad’s, el personal del área
administrativa de Atento Colombia
podría instalar software de fuentes no
confiables o sin licencia que
acarrearían problemas legales para la
empresa.

Pérdida de
Confidencialidad,
Integridad y
Disponibilidad

Si un colaborador, no posee
conocimiento técnico sobre el uso
adecuado de una Tablet o IPad, podría
realizar acciones que comprometan la
confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información
sensible del área administrativa de
Atento Colombia.

Pérdida de
Confidencialidad.

Dado que las tabletas personales que
cuentan con acceso a internet no
tienen restricciones de navegación
podrían estar sujetos a ataques de
Phishing/ Vishing/ Baiting/ Smishing.

R26 Tabletas

Desconocimiento del personal del
área administrativa de Atento
Colombia, en el manejo de tabletas o
iPads.

R27 Tabletas

Las tabletas personales pueden
acceder a todo tipo de contenidos,
inaccesibles para los equipos
corporativos, esto pone en riesgo su
seguridad por la cantidad de
contenido potencialmente peligroso
que existe en la red.

R28 Tabletas

Las tabletas personales no cuentan
con un software antivirus o
antimalware que proteja el
dispositivo, además no se tienen
restricciones en la navegación para
impedir que los usuarios accedan a
sitios potencialmente peligrosos que
existen en la red.

Pérdida de
Integridad

Las tabletas personales que no
cuentan con programas de protección
antivirus o antimalware podrían ser
infectados con malware/virus y
cualquiera de sus variantes, afectando
la integridad del dispositivo y la
información que pueda contener.

R29 Tabletas

Las tabletas no están exentas de
recibir llamadas de delincuentes para
efectuar ataques de ingeniería social.
Estos ataques también se podrían dar
por otros medios como mensajes de
texto, paginas públicas y redes
sociales.

Pérdida de
Confidencialidad.

El personal del área administrativa de
Atento puede ser víctima de ataques
de ingeniería social por medio de sus
tabletas personales.

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

R30

R31

R32

R33

Activo

Vulnerabilidad

Tabletas

Las tabletas personales no cuentan
con un software antivirus o
antimalware que proteja el
dispositivo o restrinja el uso de
herramientas KeyLoggers, además
no se tienen restricciones en la
navegación para impedir que los
usuarios accedan a sitios
potencialmente peligrosos que
existen en la red.

Tabletas

Tabletas

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Las tabletas personales no cuentan
con herramientas de encripción o
cifrado de la información que se
almacena localmente en el
dispositivo.

Las tabletas que utilizan servicios de
telefonía están sujetas a clonaciones
de IMEI, línea telefónica, Simcard y
credenciales de acceso.

Carencia de software que impida el
espionaje remoto.

Fuente: Autores
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Riesgo

Escenario del riesgo

Pérdida de
Confidencialidad.

Las tabletas personales que no
cuentan con programas de
protección antivirus o antimalware
podrían ser utilizados para
instalación de herramientas
KeyLoggers, afectando la
confidencialidad de la información
que se escriba o a la cual se acceda
desde el dispositivo.

Publicidad
Adversa/Pérdida
Reputacional.

Las tabletas del personal del área
administrativa de Atento no tienen
herramientas de encripción o
cifrado para la información que se
almacena localmente en el
dispositivo. Si esta se extravía o se
descuida podría estar sujeto a robo
de información o datos sensibles.

Pérdida de
Confidencialidad.

Dado el modo de funcionamiento
de las tabletas, se pueden
presentar clonaciones de IMEI,
línea telefónica, Simcard y
credenciales de acceso que
generen Pérdida de
Confidencialidad. de la información
que se almacena o a la cual se tiene
acceso desde el dispositivo.

Pérdida de
Confidencialidad.

Si en un reloj inteligente
(SmartWatch), se almacena o se
utiliza información confidencial del
área administrativa de Atento
Colombia y no cuenta con una
herramienta de software que
impida realizar un espionaje
remoto no autorizado, la
información en mención puede
verse comprometida.

Tabla 13. (Continuación)
N°

R34

R35

R36

R37

R38

Activo

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Vulnerabilidad

El hurto de dispositivos
móviles es uno de los delitos
más comunes de la ciudad.

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Ausencia de un
procedimiento para
eliminación o destrucción de
medios de almacenamiento.

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Ausencia de un
procedimiento para realizar
mantenimiento periódico o
preventivo de un reloj
inteligente (SmartWatch)
personal.

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Ausencia de un
procedimiento para realizar
actualizaciones periódicas
del sistema operativo y las
aplicaciones instaladas en
relojes inteligentes
(SmartWatch) personales.

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Ausencia de un
procedimiento para
instalación de software en
los relojes inteligentes
(SmartWatch) personales.

Riesgo

Escenario del riesgo

Pérdida de
Confidencialidad.

Si se presenta un hurto de un reloj
inteligente (SmartWatch) personal dentro o
fuera de las instalaciones de Atento
Colombia y este contiene información
restringida, reservada o de uso interno del
área administrativa, se podría materializar
un riesgo de pérdida de información
confidencial al no contener alguna opción
de bloqueo remoto.

Pérdida de
Confidencialidad.

Si no existe un procedimiento
documentado referente a la eliminación y/o
destrucción de medios de almacenamiento,
se puede presentar que no se haga una
correcta disposición de un reloj inteligente
(SmartWatch) que contenga información
restringida, reservada o de uso interno del
área administrativa de Atento Colombia y
se podría materializar un riesgo de pérdida
de información confidencial.

Pérdida de
Disponibilidad.

Al no existir un procedimiento para realizar
mantenimientos periódicos o preventivos
de los relojes inteligentes (SmartWatch)
personales, se puede ocasionar un mal
funcionamiento de los equipos y la
información almacenada del área
administrativa de Atento Colombia, puede
quedar indisponible.

Pérdida de
Disponibilidad.

Si no existe un procedimiento para realizar
actualizaciones periódicas del sistema
operativo y las aplicaciones instaladas, los
relojes inteligentes (SmartWatch) que
contengan información restringida,
reservada y de uso interno; podrían tener
fallas técnicas o mal funcionamiento del
software.

Si no existe un procedimiento para la
instalación de software en los relojes
Pérdida de
inteligentes (SmartWatch), el personal del
confidencialidad e
área administrativa de Atento Colombia
Integridad
podría instalar software de fuentes no
confiables, que podrían materializar riesgos
de Pérdida de confidencialidad e integridad.

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

Activo

Vulnerabilidad

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Ausencia de un
procedimiento para
instalación de software en
los relojes inteligentes
(SmartWatch) personales.

Relojes
R40 Inteligentes
(SmartWatch)

Desconocimiento del
personal del área
administrativa de Atento
Colombia, en el manejo de
los relojes inteligentes
(SmartWatch).

Relojes
R41 Inteligentes
(SmartWatch)

Algunos relojes inteligentes
personales pueden acceder
a todo tipo de contenidos,
inaccesibles para los
equipos corporativos, esto
pone en riesgo su seguridad
por la cantidad de
contenido potencialmente
peligroso que existe en la
red.

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Los relojes inteligentes
personales no cuentan con
un software antivirus o
antimalware que proteja el
dispositivo, además no se
tienen restricciones en la
navegación para impedir
que los usuarios accedan a
sitios potencialmente
peligrosos que existen en la
red.

R39

R42

Riesgo

Escenario del riesgo

Incumplimiento
Legal.

Si no existe un procedimiento para la
instalación de software en los relojes
inteligentes (SmartWatch), el personal del
área administrativa de Atento Colombia
podría instalar software de fuentes no
confiables o sin licencia que acarrearían
problemas legales para la empresa.

Pérdida de
Confidencialidad,
Integridad y
Disponibilidad

Si un colaborador, no posee conocimiento
técnico sobre el uso adecuado de un reloj
inteligente (SmartWatch), podría realizar
acciones que comprometan la
confidencialidad, integridad y disponibilidad
de la información sensible del área
administrativa de Atento Colombia.

Pérdida de
Confidencialidad.

Dado que los relojes inteligentes que
cuentan con acceso a internet no tienen
restricciones de navegación podrían estar
sujetos a ataques de
Phishing/Vishing/Baiting/Smishing.

Pérdida de
Integridad.

Los relojes inteligentes personales que no
cuentan con programas de protección
antivirus o antimalware podrían ser
infectados con malware/virus y cualquiera
de sus variantes, afectando la integridad del
dispositivo y la información que pueda
contener.

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

Los relojes inteligentes
personales no cuentan con
herramientas de encripción Publicidad Adversa
o cifrado de la información
/ Pérdida
que se almacena
Reputacional.
localmente en el
dispositivo.

Los relojes inteligentes del personal del área
administrativa de Atento no tienen
herramientas de encripción o cifrado para la
información que se almacena localmente en
el dispositivo. Si esta se extravía o se
descuida podría estar sujeto a robo de
información o datos sensibles. Los relojes
inteligentes se podrían utilizar como medio
de almacenamiento para copiar y extraer
información sensible de la empresa.

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Los relojes inteligentes que
utilizan servicios de
telefonía están sujetos a
clonaciones de IMEI, línea
telefónica, Simcard y
credenciales de acceso.

Pérdida de
Confidencialidad.

Los relojes inteligentes del personal del área
administrativa de Atento no tienen
herramientas de encripción o cifrado para la
información que se almacena localmente en
el dispositivo. Si esta se extravía o se
descuida podría estar sujeto a robo de
información o datos sensibles. Los relojes
inteligentes se podrían utilizar como medio
de almacenamiento para copiar y extraer
información sensible de la empresa.

Puntos de
R45
Acceso
(Access Point)

Como el equipo se
encuentra en un lugar fijo
está sujeto a un daño físico
por incendio.

Pérdida de
Disponibilidad.

El dispositivo puede verse afectado por un
incendio el cual podría generar problemas de
disponibilidad del servicio que presta (acceso
a internet por medio de redes inalámbricas).

Puntos de
R46
Acceso
(Access Point)

Como el equipo se
encuentra en un lugar fijo
está sujeto a un daño físico
por agua o humedad.

Pérdida de
Disponibilidad.

El dispositivo puede verse afectado por
temas de humedad los cuales podrían
generar problemas de disponibilidad del
servicio que presta (acceso a internet por
medio de redes inalámbricas).

Puntos de
R47
Acceso
(Access Point)

Como el equipo se
encuentra en un lugar fijo
está sujeto a un daño físico
o destrucción.

Pérdida de
Disponibilidad.

El dispositivo puede sufrir una destrucción
parcial o total la cual podría generar
problemas de disponibilidad del servicio que
presta (acceso a internet por medio de redes
inalámbricas).

Puntos de
R48
Acceso
(Access Point)

Como el equipo se
encuentra en un lugar fijo
está sujeto a un daño por
polvo o corrosión.

Pérdida de
Disponibilidad.

El dispositivo puede sufrir una falla por polvo
o corrosión la cual podría generar problemas
de disponibilidad del servicio que presta
(acceso a internet por medio de redes
inalámbricas).

R43

R44

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

R49

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Como el equipo se
encuentra en un lugar fijo
está sujeto a un daño a raíz
de un fenómeno sísmico.

Pérdida de
Disponibilidad.

El dispositivo puede sufrir una falla a raíz de
eventos sísmicos los cuales podrían generar
problemas de disponibilidad del servicio que
presta (acceso a internet por medio de redes
inalámbricas).

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Como el equipo se
encuentra en un lugar fijo
está sujeto a un daño físico
por inundación.

Pérdida de
Disponibilidad.

El dispositivo puede verse afectado por alguna
inundación lo cual podría generar problemas de
disponibilidad del servicio que presta (acceso a
internet por medio de redes inalámbricas).

R50

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Como el equipo se
encuentra conectado a la
infraestructura eléctrica de
la empresa depende de un
suministro continuo para
su funcionamiento.

Pérdida de
Disponibilidad.

El dispositivo puede verse afectado por alguna
falla en el suministro de energía lo cual podría
generar problemas de disponibilidad del
servicio que presta (acceso a internet por
medio de redes inalámbricas).

R52

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Un equipo de
telecomunicaciones como
el Access Point no se
encuentra exento de
alguna falla.

Pérdida de
Disponibilidad.

El dispositivo puede verse afectado por alguna
falla la cual podría generar problemas de
disponibilidad del servicio que presta (acceso a
internet por medio de redes inalámbricas) para
el uso de dispositivos BYOD en el área
administrativa de Atento puede ser un servicio
esencial.

R53

Puntos de
Acceso
(Access Point)

El equipo se encuentra en
un lugar fijo y no cuenta
con un aseguramiento
físico.

Pérdida de
Disponibilidad.

Si el equipo es hurtado se generan problemas
de disponibilidad del servicio que este presta
(acceso a internet por medio de redes
inalámbricas).

R54

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Todo equipo de
comunicaciones está
sujeto a ser manipulado
por medio de software o
herramientas intrusivas,
sobre todo si este no se
encuentra configurado
correctamente.

Pérdida de
Integridad.

El equipo puede ser vulnerado y manipulado
con programas de software o herramientas de
intrusión, afectando la integridad de su
configuración y funcionamiento.

R55

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Un equipo de
telecomunicaciones como
el Access Point no se
encuentra exento de
alguna falla.

Pérdida de
Disponibilidad.

El dispositivo puede verse afectado por alguna
falla la cual podría generar problemas de
disponibilidad del servicio que presta (acceso a
internet por medio de redes inalámbricas).

R51

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

R56

R57

R58

R59

R60

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Si el equipo no se
encuentra configurado
correctamente podría
propagar redes
inalámbricas de acceso a
internet sin protocolos de
seguridad adecuados que
garanticen que solo se
conecten usuarios
legítimos o usuarios
autorizados.

Pérdida de
Integridad.

Si el dispositivo no se encuentra configurado
correctamente y no utiliza protocolos de
seguridad adecuados puede permitir que su
servicio sea utilizado por usuarios que no
estén autorizados.

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Si el equipo no se
encuentra configurado
correctamente podría
estar sujeto a un ataque de
denegación de servicio
(DoS).

Pérdida de
Disponibilidad.

Cuando el equipo no está configurado
correctamente puede ser objetivo de un
ataque de denegación de servicio (DoS).

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Si el equipo no se
encuentra configurado
correctamente podría
estar sujeto a un ataque de
hombre en el medio,
donde se interceda la
comunicación.

Pérdida de
Confidencialidad.

Cuando el equipo no está configurado
correctamente puede ser objetivo de un
ataque de hombre en el medio.

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Si el equipo no se
encuentra configurado
correctamente podría
estar sujeto a un ataque de
fuerza bruta para
identificar credenciales de
acceso a la administración
del mismo o identificar
credenciales de
autenticación a redes
inalámbricas.

Pérdida de
Confidencialidad.

Cuando el equipo no está configurado
correctamente puede ser objetivo de un
ataque de fuerza bruta.

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Si el equipo no utiliza
protocolos de seguridad
adecuados podría generar
que los usuarios
conectados a las redes
inalámbricas sean víctimas
de robo de datos.

Pérdida de
Confidencialidad.

Cuando un Access Point no utiliza protocolos
de seguridad adecuados puede generar que
los usuarios conectados a las redes
inalámbricas sean víctimas de robo de datos.

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

R61

R62

R63

R64

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Un ciberdelincuente puede
simular un escenario y
hacerse pasar por un
Access Point legítimo. El
cliente cree que se está
conectando a una red
verdadera y toda la
información será
capturada. Después, se
puede redirigir el tráfico de
forma que el ataque pase
inadvertido.

Pérdida de
Integridad.

Cuando el equipo no está configurado
correctamente puede ser objetivo de un ataque
de Spoofing.

Pérdida de
Disponibilidad.

El Canal de Internet o el equipo de
comunicación que provee el servicio puede
verse afectado por alguna falla la cual podría
generar problemas de disponibilidad (acceso a
internet por medio de redes inalámbricas) para
el uso de dispositivos BYOD en el área
administrativa de Atento puede ser un servicio
esencial.

Pérdida de
Disponibilidad.

El Canal de Internet puede verse afectado por
algún evento de saturación cuando el equipo de
comunicación que provee el servicio tiene
configuradas varias redes Wi-Fi en simultáneo o
cuando más usuarios de los permitidos están
conectados y hacen descargas masivas de
información; para el uso de dispositivos BYOD
en el área administrativa de Atento puede ser
un servicio esencial.

Pérdida de
Integridad.

Si el equipo de comunicación o Access Point no
se encuentra configurado correctamente,
podría propagar redes inalámbricas de acceso a
internet sin protocolos de seguridad adecuados
que garanticen que solo se conecten usuarios
legítimos o usuarios autorizados.

Canal de
Internet

Un equipo/servicio de
telecomunicaciones como
el Canal de Internet no se
encuentra exento de
alguna falla.

Canal de
Internet

El canal de internet no está
exento de eventos de
saturación bien sea por
alta demanda o por
ataques DoS.

Canal de
Internet

El canal de internet no está
exento de que sea
utilizado por usuarios no
autorizados.

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

R65

R66

R67

R68

R69

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

Canal de Internet

Si el equipo de
comunicación que utiliza el
canal de internet no se
encuentra configurado
correctamente, podría
estar sujeto a un ataque de
denegación de servicio
(DoS).

Pérdida de
Disponibilidad.

Cuando el equipo de comunicación que
utiliza el Canal de Internet no está
configurado correctamente, puede ser
objetivo de un ataque de denegación de
servicio (DoS).

Canal de Internet

Si el Canal de Internet no
se encuentra cifrado con
un algoritmo encripción
recomendado por la
industria, podría estar
sujeto a un ataque de
hombre en el medio.

Pérdida de
Confidencialidad.

Cuando el Canal de Internet no se
encuentra cifrado con un algoritmo
encripción recomendado por la industria,
donde se intercepta la comunicación.

Canal de Internet

Si el Canal de Internet no
utiliza protocolos de
seguridad adecuados,
podría generar que los
usuarios conectados a las
redes inalámbricas sean
víctimas de robo de datos.

Pérdida de
Confidencialidad.

Cuando un Canal de Internet no utiliza
protocolos de seguridad adecuados puede
generar que los usuarios conectados a las
redes inalámbricas sean víctimas de robo
de datos.

El hurto de dispositivos
móviles es uno de los
delitos más comunes de la
ciudad.

Pérdida de
Confidencialidad.

Si se presenta un hurto de una video
consola portátil dentro o fuera de las
instalaciones de Atento Colombia y este
contiene información restringida,
reservada o de uso interno del área
administrativa, se podría materializar un
riesgo de pérdida de información
confidencial, al no contener alguna opción
de bloqueo remoto.

Ausencia de un
procedimiento para
eliminación o destrucción
de medios de
almacenamiento.

Si no existe un procedimiento
documentado referente a la eliminación
y/o destrucción de medios de
almacenamiento, se puede presentar que
no se haga una correcta disposición de una
Pérdida de
video consola portátil que contenga
Confidencialidad.
información restringida, reservada o de
uso interno del área administrativa de
Atento Colombia y se podría materializar
un riesgo de pérdida de información
confidencial

Video Consolas
Portátiles

Video Consolas
Portátiles

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

R70

R71

R72

R73

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

Video Consolas
Portátiles

Ausencia de un
procedimiento para
realizar actualizaciones
periódicas del sistema
operativo instalado en las
cámaras digitales
personales.

Pérdida de
disponibilidad.

Si no existe un procedimiento para realizar
actualizaciones periódicas del sistema
operativo, las video consolas portátiles que
contengan información restringida,
reservada y de uso interno; podrían tener
fallas técnicas o mal funcionamiento del
software.

Video Consolas
Portátiles

Desconocimiento del
personal del área
administrativa de Atento
Colombia, en el manejo
de las cámaras digitales.

Video Consolas
Portátiles

Algunas video consolas
personales pueden
acceder a todo tipo de
Dado que las video consolas que cuentan
contenidos, inaccesibles
con acceso a internet no tienen restricciones
para los equipos
Pérdida de
de navegación podrían estar sujetos a
corporativos, esto pone Confidencialidad.
ataques de Phishing/Vishing/Baiting/
en riesgo su seguridad por
Smishing.
la cantidad de contenido
potencialmente peligroso
que existe en la red.

Video Consolas
Portátiles

Las video consolas
personales no cuentan
con un software antivirus
o antimalware que
proteja el dispositivo,
además no se tienen
restricciones en la
navegación para impedir
que los usuarios accedan
a sitios potencialmente
peligrosos que existen en
la red.

Si un colaborador, no posee conocimiento
Pérdida de
técnico sobre el uso adecuado de una video
Confidencialidad, consola portátil, podría realizar acciones que
Integridad y
comprometan Confidencialidad, Integridad y
Disponibilidad
Disponibilidad del área administrativa de
Atento Colombia.

Pérdida de
Integridad.

Fuente: Autores
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Las video consolas personales que no
cuentan con programas de protección
antivirus o antimalware podrían ser
infectados con malware/virus y cualquiera
de sus variantes, afectando la integridad del
dispositivo y la información que pueda
contener.

Tabla 13. (Continuación)
N°

R74

R75

R76

R77

Activo

Video Consolas
Portátiles

Vulnerabilidad

Las video consolas
personales no cuentan
con herramientas de
encripción o cifrado de la
información que se
almacena localmente en
el dispositivo.

Riesgo

Escenario del riesgo

Publicidad
Adversa /
Pérdida
Reputacional.

Las video consolas del personal del área
administrativa de Atento no tienen
herramientas de encripción o cifrado para la
información que se almacena localmente en
el dispositivo. Si esta se extravía o se
descuida podría estar sujeto a robo de
información o datos sensibles. Las video
consolas se podrían utilizar como medio de
almacenamiento para copiar y extraer
información sensible de la empresa.
Si se presenta un hurto de un reproductor
digital personal dentro o fuera de las
instalaciones de Atento Colombia y este
contiene información restringida, reservada
o de uso interno del área administrativa, se
podría materializar un riesgo de pérdida de
información confidencial, al no contener
alguna opción de bloqueo remoto.

Reproductores
Digitales

El hurto de dispositivos
móviles es uno de los
Pérdida de
delitos más comunes de la Confidencialidad.
ciudad.

Reproductores
Digitales

Si no existe un procedimiento documentado
referente a la eliminación y/o destrucción de
medios de almacenamiento, se puede
Ausencia de un
presentar que no se haga una correcta
procedimiento para
Pérdida de
disposición de un reproductor digital que
eliminación o destrucción
Confidencialidad. contenga información restringida, reservada
de medios de
o de uso interno del área administrativa de
almacenamiento.
Atento Colombia y se podría materializar un
riesgo de pérdida de información
confidencial

Reproductores
Digitales

Ausencia de un
procedimiento para
realizar actualizaciones
periódicas del sistema
operativo instalado en los
reproductores digitales
personales.

Pérdida de
disponibilidad.

Fuente: Autores
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Si no existe un procedimiento para realizar
actualizaciones periódicas del sistema
operativo, los reproductores digitales que
contengan información restringida,
reservada y de uso interno; podrían tener
fallas técnicas o mal funcionamiento del
software

Tabla 13. (Continuación)
N°

R78

R79

R80

R81

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

Reproductores
Digitales

Desconocimiento del
personal del área
administrativa de Atento
Colombia, en el manejo
de los reproductores
digitales.

Pérdida de
Confidencialidad,
Integridad y
Disponibilidad

Si un colaborador, no posee conocimiento
técnico sobre el uso adecuado de un
reproductor digital, podría realizar acciones
que comprometan Confidencialidad,
Integridad y Disponibilidad del área
administrativa de Atento Colombia.

Reproductores
Digitales

Los reproductores
digitales personales no
cuentan con un software
antivirus o antimalware
que proteja el dispositivo,
además no se tienen
restricciones en la
navegación para impedir
que los usuarios accedan
a sitios potencialmente
peligrosos que existen en
la red.

Pérdida de
Integridad.

Los reproductores digitales personales que
no cuentan con programas de protección
antivirus o antimalware podrían ser
infectados con malware/virus y cualquiera
de sus variantes, afectando la integridad del
dispositivo y la información que pueda
contener.

Publicidad
Adversa /
Pérdida
Reputacional.

Los reproductores digitales del personal del
área administrativa de Atento no tienen
herramientas de encripción o cifrado para la
información que se almacena localmente en
el dispositivo. Si este se extravía o se
descuida podría estar sujeto a robo de
información o datos sensibles. Los
reproductores digitales se podrían utilizar
como medio de almacenamiento para copiar
y extraer información sensible de la
empresa.

Reproductores
Digitales

Cámaras
Fotográficas

Los reproductores
digitales personales no
cuentan con herramientas
de encripción o cifrado de
la información que se
almacena localmente en
el dispositivo.

El hurto de dispositivos
móviles es uno de los
Pérdida de
delitos más comunes de la Confidencialidad.
ciudad.

Fuente: Autores
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Si se presenta un hurto de una cámara
digital personal dentro o fuera de las
instalaciones de Atento Colombia y este
contiene información restringida, reservada
o de uso interno del área administrativa, se
podría materializar un riesgo de pérdida de
información confidencial, al no contener
alguna opción de bloqueo remoto.

Tabla 13. (Continuación)
N°

R82

R83

R84

R85

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

Si no existe un procedimiento documentado
referente a la eliminación y/o destrucción
de medios de almacenamiento, se puede
presentar que no se haga una correcta
Pérdida de
disposición de una cámara digital que
Confidencialidad. contenga información restringida, reservada
o de uso interno del área administrativa de
Atento Colombia y se podría materializar un
riesgo de pérdida de información
confidencial

Cámaras
Fotográficas

Ausencia de un
procedimiento para
eliminación o destrucción
de medios de
almacenamiento.

Cámaras
Fotográficas

Ausencia de un
procedimiento para
realizar actualizaciones
periódicas del sistema
operativo instalado en las
cámaras digitales
personales.

Cámaras
Fotográficas

Si un colaborador, no posee conocimiento
Desconocimiento del
Pérdida de
técnico sobre el uso adecuado de una
personal del área
Confidencialidad, cámara digital, podría realizar acciones que
administrativa de Atento
Integridad y
comprometan Confidencialidad, Integridad y
Colombia, en el manejo de
Disponibilidad
Disponibilidad del área administrativa de
las cámaras digitales.
Atento Colombia.

Cámaras
Fotográficas

Las cámaras personales no
cuentan con herramientas
de encripción o cifrado de
la información que se
almacena localmente en
el dispositivo.
comúnmente se utilizan
para fotografiar en
espacios no autorizados o
para capturar información
de documentos sensibles.

Pérdida de
disponibilidad

Publicidad
Adversa /
Pérdida
Reputacional.

Fuente: Autores
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Si no existe un procedimiento para realizar
actualizaciones periódicas del sistema
operativo, las cámaras digitales que
contengan información restringida,
reservada y de uso interno; podrían tener
fallas técnicas o mal funcionamiento del
software

Las cámaras del personal del área
administrativa de Atento no tienen
herramientas de encripción o cifrado para la
información que se almacena localmente en
el dispositivo. Si esta se extravía o se
descuida podría estar sujeta a robo de
información o datos sensibles. Las cámaras
se podrían utilizar como medio de
almacenamiento para copiar y extraer
información de la empresa, fotografiar en
espacios no autorizados o para capturar
información de documentos sensibles.

Tabla 13. (Continuación)
N°

R86

R87

R88

R89

R90

R91

R92

Activo

Vulnerabilidad

Computador
portátil/Escritorio

El computador portátil o
de escritorio se puede
encontrar en un lugar fijo
y estar sujeto a un daño
físico por incendio.

Computador
portátil/Escritorio

El computador
portátil/escritorio se
puede encontrar en un
lugar fijo y estar sujeto a
un daño físico por agua o
humedad.

Computador
portátil/Escritorio

El computador
portátil/escritorio se
encuentra en un lugar fijo
está sujeto a un daño
físico o destrucción.

Computador
portátil/Escritorio

el computador portátil o
de escritorio se puede
encontrar en un lugar fijo
y estar sujeto a un daño
por polvo o corrosión.

Computador
portátil/Escritorio

El computador portátil o
de escritorio se puede
encontrar en un lugar fijo
y estar sujeto a un daño a
raíz de un fenómeno
sísmico.

Computador
portátil/Escritorio

El computador portátil o
de escritorio se puede
encontrar en un lugar fijo
y estar sujeto a un daño
físico por inundación.

Computador
portátil/Escritorio

El computador portátil o
de escritorio se encuentra
conectado a la
infraestructura eléctrica
de la empresa y depende
de un suministro continuo
para su funcionamiento.

Riesgo

Escenario del riesgo

Pérdida de
Disponibilidad.

El computador portátil o de escritorio puede
verse afectado por un incendio, el cual
podría generar problemas de disponibilidad
tanto del equipo como de la información
almacenada localmente.

Pérdida de
Disponibilidad.

El computador portátil o de escritorio puede
verse afectado por agua o humedad, lo cual
podría generar problemas de disponibilidad
tanto del equipo como de la información
almacenada localmente.

Pérdida de
Disponibilidad.

El computador portátil o de escritorio puede
verse sufrir una destrucción parcial o total,
lo cual podría generar problemas de
disponibilidad tanto del equipo como de la
información almacenada localmente.

Pérdida de
Disponibilidad.

El computador portátil o de escritorio puede
verse afectado por el polvo, corrosión o
congelamiento, lo cual podría generar
problemas de disponibilidad tanto del
equipo como de la información almacenada
localmente.

Pérdida de
Disponibilidad.

El computador portátil o de escritorio puede
sufrir una falla a raíz de eventos sísmicos los
cuales podrían generar problemas de
disponibilidad tanto del equipo como de la
información almacenada localmente.

Pérdida de
Disponibilidad.

El computador portátil o de escritorio puede
verse afectado por alguna inundación lo
cual podría generar problemas de
disponibilidad tanto del equipo como de la
información almacenada localmente.

Pérdida de
Disponibilidad.

El computador portátil o de escritorio puede
verse afectado por alguna falla en el
suministro de energía lo cual podría generar
problemas de disponibilidad tanto del
equipo como de la información almacenada
localmente.

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

R93

R94

R95

R96

R97

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

Pérdida de
confidencialidad

Si en un computador portátil o de escritorio,
se almacena o se utiliza información
confidencial del área administrativa de
Atento Colombia y este no cuenta con una
herramienta de software que impida
realizar un espionaje remoto no autorizado,
la información en mención puede verse
comprometida.

Computador
portátil/Escritorio

Carencia de software que
impida el espionaje
remoto.

Computador
portátil/Escritorio

Si se presenta un hurto de un computador
El hurto de dispositivos
portátil personal dentro o fuera de las
móviles (computador
instalaciones de Atento Colombia y este
Pérdida de
portátil) es uno de los
contiene información restringida, reservada
Confidencialidad.
delitos más comunes de la
o de uso interno del área administrativa, se
ciudad.
podría materializar un riesgo de pérdida de
información confidencial.

Computador
portátil/Escritorio

Ausencia de un
procedimiento para
eliminación o destrucción
de medios de
almacenamiento.

Si no existe un procedimiento documentado
referente a la eliminación y/o destrucción
de medios de almacenamiento, se puede
presentar que no se haga una correcta
Pérdida de
disposición de un computador portátil o de
Confidencialidad.
escritorio que contenga información
restringida, reservada o de uso interno del
área administrativa de Atento Colombia y se
podría materializar un riesgo de pérdida de
información confidencial

Computador
portátil/Escritorio

Todo computador portátil
o de escritorio está sujeto
a ser manipulado por
medio de software o
herramientas intrusivas,
sobre todo si este no se
encuentra configurado
correctamente o no tiene
una herramienta de
aseguramiento instalada.

Computador
portátil/Escritorio

Un computador portátil o
de escritorio no se
encuentra exento de
alguna falla.

Pérdida de
Integridad.

El computador portátil o de escritorio
puede ser vulnerado y manipulado con
programas de software o herramientas de
intrusión, afectando la integridad de su
configuración y su funcionamiento.

Pérdida de
Disponibilidad.

El computador puede verse afectado por
alguna falla la cual podría generar
problemas de disponibilidad tanto del
equipo como de la información almacenada
localmente.

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

R98

R99

R100

R101

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

Computador
portátil/Escritorio

Ausencia de un
procedimiento para
realizar mantenimiento
periódico o preventivo de
computadores personales.

Pérdida de
disponibilidad.

Al no existir un procedimiento para realizar
mantenimientos periódicos o preventivos
de los computadores personales, se puede
ocasionar un mal funcionamiento de los
equipos y la información almacenada del
área administrativa de Atento Colombia,
puede quedar indisponible.

Computador
portátil/Escritorio

Ausencia de un
procedimiento para
realizar actualizaciones
periódicas del sistema
operativo y las
aplicaciones instaladas en
computadores personales.

Pérdida de
disponibilidad

Si no existe un procedimiento para realizar
actualizaciones periódicas del sistema
operativo y las aplicaciones instaladas, los
computadores personales que contengan
información restringida, reservada y de uso
interno; podrían tener fallas técnicas o mal
funcionamiento del software.

Computador
portátil/Escritorio

No existen
procedimientos
específicos para el uso de
dispositivos BYOD en el
área administrativa de
Atento Colombia.

Pérdida de
Confidencialidad.

Se pueden utilizar computadores
personales para realizar funciones
corporativas, puede que se descargue en
dichos equipos información reservada,
restringida o de uso interno y que, al
terminar la relación laboral, los
exempleados hagan un uso inadecuado de
esta.

Computador
portátil/Escritorio

Los computadores
portátiles o de escritorio
personales pueden
acceder a todo tipo de
Dado que los computadores portátiles o de
contenido, lo cual se
escritorio personales no tienen
Pérdida de
restringe en los equipos
restricciones de navegación podrían estar
Confidencialidad.
corporativos, esto pone
sujetos a ataques de Phishing/Vishing/
en riesgo su seguridad por
Baiting/Smishing.
la cantidad de contenido
potencialmente peligroso
que existe en internet.

Fuente: Autores
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Tabla 13. (Continuación)
N°

R102

R103

R104

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

Computador
portátil/Escritorio

Los computadores
portátiles o de escritorio
no están exentos de
recibir información de
delincuentes para efectuar
ataques de ingeniería
Pérdida de
social. Estos ataques
Confidencialidad.
también se podrían dar
por otros medios como
correos electrónicos,
paginas públicas y redes
sociales.

Computador
portátil/Escritorio

Por general los
computadores portátiles o
de escritorio personales
no cuentan con un
software antivirus o
antimalware que proteja
el dispositivo, además no
se tienen restricciones en
la navegación para
impedir que los usuarios
accedan a sitios
potencialmente peligrosos
que existen en internet.

Pérdida de
Integridad.

Los computadores portátiles o de
escritorio personales que no cuentan con
programas de protección antivirus o
antimalware podrían ser infectados con
malware/virus y cualquiera de sus
variantes, afectando la integridad del
dispositivo y la información que pueda
contener.

Computador
portátil/Escritorio

Si el computador portátil o
de escritorio personal no
se encuentra configurado
correctamente podría
estar sujeto a un ataque
de denegación de servicio
(DoS).

Pérdida de
Disponibilidad.

Cuando el computador portátil o de
escritorio personal no está configurado
correctamente puede ser objetivo de un
ataque de denegación de servicio (DoS).

Fuente: Autores
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El personal del área administrativa de
Atento puede ser víctima de ataques de
ingeniería social por medio de sus
computadores portátiles o de escritorio
personales

Tabla 13. (Continuación)
N°

R105

R106

R107

Activo

Vulnerabilidad

Riesgo

Escenario del riesgo

Computador
portátil/Escritorio

Por general los
computadores portátiles o
de escritorio personales
no cuentan con un
software antivirus o
antimalware que proteja
el dispositivo o restrinja el
Pérdida de
uso de herramientas
Confidencialidad.
KeyLoggers, además no se
tienen restricciones en la
navegación para impedir
que los usuarios accedan a
sitios potencialmente
peligrosos que existen en
internet.

Los computadores portátiles o de
escritorio que no cuentan con programas
de protección antivirus o antimalware
podrían ser utilizados para instalación de
herramientas KeyLoggers, afectando la
confidencialidad de la información que se
escriba o a la cual se acceda desde el
equipo.

Computador
portátil/Escritorio

Por lo general los
computadores portátiles o
de escritorio personales
no cuentan con
herramientas de
encripción o cifrado para
la información que se
almacena localmente en el
equipo.

Los computadores portátiles o de
escritorio personales del personal del área
administrativa de Atento no tienen
herramientas de encripción o cifrado para
la información que se almacena
localmente en el dispositivo. Si este se
extravía o se descuida podría estar sujeto
a robo de información o datos sensibles.

Computador
portátil/Escritorio

Dado el modo de funcionamiento de los
Los computadores
computadores portales o de escritorio, se
portátiles o de escritorio
pueden presentar clonaciones de sistema
están sujetos a
Pérdida de
operativo, credenciales de acceso y demás
clonaciones de su sistema
Confidencialidad.
aplicaciones/programas que generen
operativo, credenciales de
Pérdida de Confidencialidad. de la
acceso y demás
información que se almacena o a la cual
aplicaciones/programas.
se tiene acceso desde el equipo.

Publicidad
Adversa /
Pérdida
Reputacional.

Fuente: Autores
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11.3 FASE 3 - EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE

Se realiza evaluación del riesgo inherente es decir el riesgo al que se está expuesto sin haber
aplicado controles a cada uno de los riesgos que se identificaron en la Fase 2.

Cuadro 3. Riesgo Inherente
Impacto
Nivel del
riesgo

N°

Activo

Probabilidad

Nivel de
clasificación
de los activos
impactados

Brechas en la
seguridad
de la
información

Entidades
de
control

Publicidad
adversa/
reputación

Costo
materialización
del riesgo

R1

Teléfonos
Celulares

Probable

3

3

1

1

3

Alto

R2

Teléfonos
Celulares

Muy posible

3

1

1

1

1

Bajo

R3

Teléfonos
Celulares

Probable

3

3

1

1

3

Alto

R4

Teléfonos
Celulares

Posible

3

3

1

1

3

Medio

R5

Teléfonos
Celulares

Posible

2

3

1

1

3

Bajo

R6

Teléfonos
Celulares

Muy posible

3

2

1

1

1

Bajo

R7

Teléfonos
Celulares

Posible

1

2

1

1

1

Insignificante

R8

Teléfonos
Celulares

Muy posible

2

3

1

1

2

Medio

R9

Teléfonos
Celulares

Muy posible

3

1

2

2

2

Medio

R10

Teléfonos
Celulares

Probable

1

1

1

1

1

Bajo

R11

Teléfonos
Celulares

Muy probable

1

1

1

1

1

Bajo

R12

Teléfonos
Celulares

Probable

1

1

1

1

1

Bajo

R13

Teléfonos
Celulares

Posible

1

1

1

1

1

Insignificante

Fuente: Autores
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Cuadro 3. (Continuación)
Impacto
Nivel del
riesgo

N°

Activo

Probabilidad

Nivel de
clasificación
de los activos
impactados

Brechas en la
seguridad
de la
información

Entidades
de
control

Publicidad
adversa/
reputación

Costo
materialización
del riesgo

R14

Teléfonos
Celulares

Posible

1

1

1

1

1

Insignificante

R15

Teléfonos
Celulares

Muy probable

1

3

1

2

2

Alto

R16

Teléfonos
Celulares

Muy posible

1

1

1

1

1

Bajo

R17

Tabletas

Probable

3

3

1

1

3

Alto

R18

Tabletas

Muy posible

3

1

1

1

1

Bajo

R19

Tabletas

Probable

3

3

1

1

3

Alto

R20

Tabletas

Posible

3

3

1

1

3

Medio

R21

Tabletas

Posible

2

3

1

1

3

Bajo

R22

Tabletas

Muy posible

3

2

1

1

1

Bajo

R23

Tabletas

Posible

1

2

1

1

1

Insignificante

R24

Tabletas

Muy posible

2

3

1

1

2

Medio

R25

Tabletas

Muy posible

3

1

2

2

2

Medio

R26

Tabletas

Probable

1

1

1

1

1

Bajo

R27

Tabletas

Muy probable

1

1

1

1

1

Bajo

R28

Tabletas

Probable

1

1

1

1

1

Bajo

R29

Tabletas

Probable

1

1

1

1

1

Bajo

R30

Tabletas

Posible

1

1

1

1

1

Insignificante

Fuente: Autores
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Cuadro 3. (Continuación)
Impacto
Nivel del
riesgo

N°

Activo

Probabilidad

Nivel de
clasificación
de los activos
impactados

Brechas en la
seguridad
de la
información

Entidades
de
control

Publicidad
adversa/
reputación

Costo
materialización
del riesgo

R31

Tabletas

Muy probable

1

3

1

2

2

Alto

R32

Tabletas

Muy posible

1

1

1

1

1

Bajo

3

3

1

1

3

Alto

3

3

1

1

3

Alto

3

3

1

1

3

Medio

2

3

1

1

3

Bajo

2

2

1

1

1

Bajo

3

1

1

2

2

Medio

3

1

2

2

2

Medio

1

1

1

1

1

Bajo

1

1

1

1

1

Bajo

1

1

1

1

1

Bajo

1

3

1

2

2

Alto

1

1

1

1

1

Bajo

1

1

1

3

2

Insignificante

R33

R34

R35

R36

R37

R38

R39

R40

R41

R42

R43

R44

R45

Relojes
Inteligentes
Probable
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
Probable
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
Posible
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
Posible
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
Posible
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
Muy posible
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
Muy posible
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
Probable
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes Muy probable
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
Probable
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes Muy probable
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
Muy posible
(SmartWatch)
Puntos de
Acceso
Remoto
(Access Point)

Fuente: Autores
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Cuadro 3. (Continuación)
Impacto
N°

R46

R47

R48

R49

R50

R51

R52

R53

R54

R55

R56

R57

R58

R59

R60

Activo

Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)
Puntos de
Acceso
(Access Point)

Nivel del
riesgo

Probabilidad

Nivel de
clasificación
de los activos
impactados

Brechas en la
seguridad
de la
información

Entidades
de
control

Publicidad
adversa/
reputación

Costo
materialización
del riesgo

Remoto

1

1

1

3

2

Insignificante

Remoto

1

1

1

1

2

Insignificante

Remoto

1

1

1

1

2

Insignificante

Remoto

1

1

1

1

2

Insignificante

Remoto

1

1

1

3

2

Insignificante

Remoto

1

1

1

1

2

Insignificante

Remoto

1

1

1

1

2

Insignificante

Remoto

1

1

1

1

2

Insignificante

Posible

1

3

1

1

1

Bajo

Remoto

1

1

1

1

2

Insignificante

Posible

1

1

1

1

2

Insignificante

Posible

1

1

1

1

2

Insignificante

Posible

1

1

1

1

2

Insignificante

Posible

1

1

1

1

2

Insignificante

Posible

1

1

1

1

2

Insignificante

Fuente: Autores
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Cuadro 3. (Continuación)
Impacto
Nivel del
riesgo

N°

Activo

Probabilidad

Nivel de
clasificación
de los activos
impactados

Brechas en la
seguridad
de la
información

Entidades
de
control

Publicidad
adversa/
reputación

Costo
materialización
del riesgo

R61

Puntos de
Acceso
(Access Point)

Posible

1

1

1

1

2

Insignificante

R62

Canal de
Internet

Remoto

1

1

1

1

2

Insignificante

R63

Canal de
Internet

Posible

1

1

1

1

1

Insignificante

R64

Canal de
Internet

Posible

1

1

1

1

2

Insignificante

R65

Canal de
Internet

Posible

1

1

1

1

2

Insignificante

R66

Canal de
Internet

Posible

1

1

1

1

2

Insignificante

R67

Canal de
Internet

Muy posible

2

3

1

1

2

Medio

Posible

2

3

1

1

2

Bajo

Posible

3

3

1

1

3

Medio

Posible

2

2

1

1

1

Bajo

Probable

1

1

1

1

1

Bajo

Muy probable

1

1

1

1

1

Bajo

Probable

1

1

1

1

1

Bajo

Muy probable

1

3

1

2

2

Alto

Posible

2

3

1

1

2

Bajo

R68

R69

R70

R71

R72

R73

R74
R75

Video
Consolas
Portátiles
Video
Consolas
Portátiles
Video
Consolas
Portátiles
Video
Consolas
Portátiles
Video
Consolas
Portátiles
Video
Consolas
Portátiles
Video
Consolas
Portátiles
Reproductores
Digitales

Fuente: Autores
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Cuadro 3. (Continuación)
Impacto
Nivel del
riesgo

N°

Activo

Probabilidad

Nivel de
clasificación
de los
activos
impactados

Brechas en
la seguridad
de la
información

Entidades
de
control

Publicidad
adversa/
reputación

Costo
materialización
del riesgo

R76

Reproductores
Digitales

Posible

3

3

1

1

3

Medio

R77

Reproductores
Digitales

Posible

2

2

1

1

1

Bajo

R78

Reproductores
Digitales

Probable

1

1

1

1

1

Bajo

R79

Reproductores
Digitales

Probable

1

1

1

1

1

Bajo

R80

Reproductores
Digitales

Probable

1

1

1

1

1

Bajo

R81

Cámaras
Fotográficas

Posible

2

3

1

1

2

Bajo

R82

Cámaras
Fotográficas

Posible

3

3

1

1

3

Medio

R83

Cámaras
Fotográficas

Posible

2

2

1

1

1

Bajo

R84

Cámaras
Fotográficas

Probable

1

1

1

1

1

Bajo

R85

Cámaras
Fotográficas

Muy probable

2

3

1

3

2

Catastrófico

R86

Computador
Portátil/Escritorio

Remoto

1

1

1

3

2

Insignificante

R87

Computador
Portátil/Escritorio

Remoto

1

1

1

3

2

Insignificante

R88

Computador
Portátil/Escritorio

Remoto

1

1

1

1

2

Insignificante

R89

Computador
Portátil/Escritorio

Posible

1

1

1

1

2

Insignificante

R90

Computador
Portátil/Escritorio

Remoto

1

1

1

1

2

Insignificante

R91

Computador
Portátil/Escritorio

Remoto

1

1

1

3

2

Insignificante

R92

Computador
Portátil/Escritorio

Remoto

1

1

1

1

2

Insignificante

Fuente: Autores
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Cuadro 3. (Continuación)
Impacto
Nivel del
riesgo

N°

Activo

Probabilidad

Nivel de
clasificación
de los
activos
impactados

Brechas en
la seguridad
de la
información

Entidades
de
control

Publicidad
adversa/
reputación

Costo
materialización
del riesgo

R93

Computador
Portátil/Escritorio

Probable

3

3

1

1

3

Alto

R94

Computador
Portátil/Escritorio

Probable

3

3

1

1

3

Alto

R95

Computador
Portátil/Escritorio

Posible

3

3

1

1

3

Medio

R96

Computador
Portátil/Escritorio

Posible

1

3

1

1

1

Bajo

R97

Computador
Portátil/Escritorio

Posible

1

1

1

1

1

Insignificante

R98

Computador
Portátil/Escritorio

Posible

1

1

1

1

1

Insignificante

R99

Computador
Portátil/Escritorio

Posible

1

1

1

1

1

Insignificante

R100

Computador
Portátil/Escritorio

Posible

1

1

1

1

1

Insignificante

R101

Computador
Muy probable
Portátil/Escritorio

1

1

1

1

1

Bajo

R102

Computador
Portátil/Escritorio

Probable

1

1

1

1

1

Bajo

R103

Computador
Portátil/Escritorio

Posible

1

1

1

1

1

Insignificante

R104

Computador
Portátil/Escritorio

Posible

1

1

1

1

2

Insignificante

R105

Computador
Portátil/Escritorio

Posible

1

1

1

1

1

Insignificante

R106

Computador
Muy probable
Portátil/Escritorio

1

3

1

2

2

Alto

R107

Computador
Portátil/Escritorio

1

1

1

1

1

Bajo

Muy posible

Fuente: Autores
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11.4 FASE 4 - CONTROLES SUGERIDOS

Dado que en Atento Colombia no se encuentran implementados controles para mitigar los riesgos
asociados al uso de dispositivos BYOD dentro del área administrativa, se modifica el nombre de esta
fase de “controles existentes” a “controles sugeridos” donde se documentan los controles que se
recomienda implementar para mitigar el riesgo inherente. Los riesgos que quedaron con nivel de
riesgo inherente “bajo” e “insignificante” no se le documentan controles sugeridos ni controles
existentes, ya que se encuentran dentro del nivel de riesgo aceptable para la empresa. Los controles
que se sugieren (véase Cuadro 4) los deberá revisar el dueño del proceso y a su vez la alta dirección
para que estén en línea con los objetivos del negocio, se debe asignar un responsable para que sean
implementados y en los casos que se requiera inversión presentar las propuestas a la alta dirección
para que se asigne un presupuesto.

Cuadro 4. Controles Sugeridos
Tipo de Control

Descripción del Control

Documental

Documentar un
procedimiento para
destrucción de medios de
almacenamiento que incluya
dispositivos BYOD, con el fin
de que cuando un dispositivo
se deseche por termino de
vida útil o fallas de
funcionamiento, la
información confidencial de
la empresa que se almacene
localmente no quede
expuesta.
Documentar un
procedimiento para
instalación de software que
incluya dispositivos BYOD. En
entornos corporativos es
importante tener una línea
base de software instalado en
los dispositivos y aplicar guías
de hardening para proteger la
información que se almacena
localmente.

Riesgo(s) al
que aplica
cada control

Responsable(s) de
implementar el control

Referencia
Técnica

R4, R20, R35,
R69, R76, R82 y
R95.

Tecnología

Control A.6.2.1 de
la norma NTC-ISO
27001:2013

R8, R9, R24,
R25, R38 y R39.

Tecnología

Control A.6.2.1 de
la norma NTC-ISO
27001:2013

Fuente: Autores
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Cuadro 4. (Continuación)
Tipo de Control

Software

Descripción del Control

Riesgo(s) al
que aplica
cada control

Adquirir una herramienta de
software que impida realizar
un espionaje remoto no
autorizado en dispositivos
BYOD, para impedir que
R1, R17, R33 y
personal ajeno a la empresa
R93.
pueda visualizar o tener
alcance a información
confidencial, sin estar
autorizado.
Adquirir un producto de
software que imposibilite
acceder a la información
R3, R4, R15,
almacenada localmente en
R19, R20, R31,
dispositivos BYOD, para que
R34, R35, R43,
en caso de hurto o pérdida
R69, R74, R76,
del dispositivo, la información R80, R82, R85,
confidencial de la empresa R94, R95 y R106.
que se almacena localmente
no quede expuesta
Definir línea base o listado de
aplicaciones autorizadas por
la empresa e impedir que los
R8, R9, R24,
responsables de los
R25, R38 y R39.
dispositivos puedan hacer
cambio en la configuración
del sistema.
Adquirir una herramienta
MDM (administración de
dispositivos móviles) que
controle el software instalado
R8, R9, R24,
en dispositivos personales y
R25, R38 y R39.
las funciones que pueden
realizar los usuarios con el
mismo.
Implementar un servicio de
VPN para que la
comunicación que viaje por
canales de internet este
cifrada de extremo a
extremo.

R67.

Fuente: Autores
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Responsable(s) de
implementar el
control

Referencia
Técnica

Tecnología/Seguridad
Informática

NIST.SP.800-114r1.
Guía del usuario para
el teletrabajo y la
seguridad de su
propio dispositivo
(BYOD) apéndice A
“Consideraciones de
seguridad adicionales
para el teletrabajo”

Tecnología/Seguridad
Informática

NIST.SP.800-114r1.
Guía del usuario para
el teletrabajo y la
seguridad de su
propio dispositivo
(BYOD) capitulo 3
“Asegurando
información”

Seguridad Informática

Control A.12.6.2 de la
norma NTC-ISO
27001:2013

Tecnología/Seguridad
Informática

Tecnología/Seguridad
Informática

NIST.SP.800-114r1.
Guía del usuario para
el teletrabajo y la
seguridad de su
propio dispositivo
(BYOD) capitulo 5.2.1
“Usar cuentas con
privilegios limitados”
NIST.SP.800-114r1.
Guía del usuario para
el teletrabajo y la
seguridad de su
propio dispositivo
(BYOD) capitulo 2.1
“Métodos de acceso
remoto”

Cuadro 4. (Continuación)
Tipo de Control

Descripción del Control

Hardware

Filtrar la navegación con un
dispositivo Firewall o un
servidor proxy para garantizar
que todas las paginas a las
cuales accedan los usuarios
sean legitimas y se bloquee
aquellas que no estén
autorizadas
Asegurar físicamente los
equipos con guayas o
candados, tener los equipos
en un espacio exclusivo que
cuente con controles de
acceso físico, CCTV y
monitoreo continuo

Infraestructura

Recurso Humano

Riesgo(s) al
que aplica
cada control

Responsable(s) de
implementar el control

Referencia
Técnica

R67.

Tecnología/ Seguridad
Informática

NIST.SP.800114r1. Guía del
usuario para el
teletrabajo y la
seguridad de su
propio dispositivo
(BYOD) capitulo
4.3 “Redes
externas”

R3, R19, R34 y
R94.

Tecnología/Infraestructura

Control A.11.1.2
de la norma NTCISO 27001:2013

Adquirir pólizas o seguros
todo riesgo en caso de que un
dispositivo sea hurtado o
presente un daño físico

R3, R19, R34 y
R94.

Tecnología/Compras

Capacitar al personal del área
administrativa de Atento
Colombia sobre la
importancia de tener
entornos independientes
entre los temas laborales y
personales al usar
dispositivos BYOD.

R1, R3, R4, R8,
R9, R15, R17,
R19, R20, R24,
R25, R31, R33,
R34, R35, R38,
R39, R43, R67,
R69, R74, R76,
R80, R82, R85,
R96, R87, R93,
R94, R95 y R106.

Seguridad
Informática/RRHH

Concientizar al personal del
área administrativa de Atento R1, R3, R4, R8,
Colombia sobre los riesgos a
R9, R15, R17,
los cuales están expuestos los R19, R20, R24,
usuarios y la empresa por
R25, R31, R33,
usar dispositivos personales
R34, R35, R38,
dentro del entorno
R39, R43, R67,
corporativo, esto en busca de R69, R74, R76,
garantizar integridad,
R80, R82, R85,
disponibilidad y
R96, R87, R93,
confidencialidad de la
R94, R95 y R106.
información.

Seguridad
Informática/RRHH

Fuente: Autores
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Capítulo 9.5
Transferencia del
riesgo de la norma
NTC-ISO
27005:2009
NIST.SP.800114r1. Guía del
usuario para el
teletrabajo y la
seguridad de su
propio dispositivo
(BYOD) capitulo 6
“Asegurar
dispositivos
móviles de
teletrabajo BYOD”

Control A.7.2.2 de
la norma NTC-ISO
27001:2013

11.5

FASE 5 - RIESGO RESIDUAL

Se realiza evaluación del riesgo residual que contempla los controles que existen para mitigar los
riesgos. Esta fase aplica únicamente para los riesgos que tienen “controles existentes” o “controles
sugeridos” documentados en la fase anterior.

Cuadro 5. Riesgo residual
Impacto
Nivel del
riesgo

N°

Activo

Probabilidad

Nivel de
clasificación
de los activos
impactados

Brechas en la
seguridad
de la
información

Entidades
de
control

Publicidad
adversa/
reputación

Costo
materialización
del riesgo

R1

Teléfonos
Celulares

Remoto

3

3

1

1

3

Bajo

R3

Teléfonos
Celulares

Remoto

3

3

1

1

1

Bajo

R4

Teléfonos
Celulares

Remoto

3

3

1

1

3

Bajo

R8

Teléfonos
Celulares

Remoto

2

3

1

1

3

Bajo

R9

Teléfonos
Celulares

Remoto

3

1

2

2

2

Bajo

R15

Teléfonos
Celulares

Remoto

1

3

1

2

2

Bajo

R17

Tabletas

Remoto

3

3

1

1

3

Bajo

R19

Tabletas

Remoto

3

3

1

1

1

Bajo

R20

Tabletas

Remoto

3

3

1

1

3

Bajo

R24

Tabletas

Remoto

3

3

1

1

3

Bajo

R25

Tabletas

Remoto

3

1

2

2

2

Bajo

R31

Tabletas

Remoto

1

3

1

2

2

Bajo

R33

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Remoto

3

3

1

1

3

Bajo

Fuente: Autores
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Cuadro 5. (Continuación)
Impacto
N°

R34

R35

R38

R39

R43

Activo

Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)
Relojes
Inteligentes
(SmartWatch)

Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Nivel de
clasificación
de los activos
impactados

Brechas en la
seguridad
de la
información

Entidades
de
control

Publicidad
adversa/
reputación

Costo
materialización
del riesgo

Remoto

3

3

1

1

1

Bajo

Remoto

3

3

1

1

3

Bajo

Remoto

3

1

1

2

2

Bajo

Remoto

3

1

2

2

2

Bajo

Remoto

1

3

1

2

2

Bajo

R67

Canal de Internet

Remoto

2

3

1

1

2

Bajo

R69

Video Consolas
Portátiles

Remoto

3

3

1

1

3

Bajo

R74

Video Consolas
Portátiles

Remoto

1

3

1

2

2

Bajo

R76

Reproductores
Digitales

Remoto

3

3

1

1

3

Bajo

R80

Reproductores
Digitales

Remoto

1

3

1

2

2

Bajo

R82

Cámaras
Fotográficas

Remoto

3

3

1

1

3

Bajo

R85

Cámaras
Fotográficas

Remoto

2

3

1

3

2

Bajo

R93

Computador
Portátil/Escritorio

Remoto

3

3

1

1

3

Bajo

R94

Computador
Portátil/Escritorio

Remoto

3

3

1

1

1

Bajo

R95

Computador
Portátil/Escritorio

Remoto

3

3

1

1

3

Bajo

R106

Computador
Portátil/Escritorio

Remoto

1

3

1

2

2

Bajo

Fuente: Autores
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11.6 FASE 6 - ACCIONES FRENTE AL RIESGO

Dependiendo el resultado del riesgo residual, se documenta la acción frente al riesgo; para el
presente ejercicio si se aplican los controles sugeridos la probabilidad de que se materialice un
riesgo va a ser menor y el impacto en algunos de estos podría cambiar, por lo tanto, cada uno de los
riesgos quedaron documentados con probabilidad "remota" y dado un control sugerido de
adquisición de póliza o seguro todo riesgo el impacto económico en tres de los riesgos cambió, lo
que hace que el nivel de riesgo residual sea "Bajo" y la empresa como acción frente al riesgo pueda
aceptar los mismos. Aceptar el riesgo implica “retener o asumir un riesgo y las consecuencias que
este atraiga en el momento que se presente” (véase el numeral 10.4.6).

11.7 FASE 7 - ELABORACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN

Dado que la acción frente a los riesgos que se documentaron en las fases 5 y 6 del capítulo 11 fue
“aceptar el riesgo” no es necesario documentar acciones de mitigación, sin embargo, si uno de estos
riesgos se llega a materializar a pesar de los “controles sugeridos” se debe modificar la probabilidad
de ocurrencia, el impacto generado y elaborar las acciones de mitigación que haya lugar (véase el
numeral 10.4.7).

11.8 FASE 8 - SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

El seguimiento a los riesgos los debe realizar el responsable del proceso, cada vez que se realice un
nuevo análisis de riesgos y se evidencie que hay cambios respecto a la anterior valoración o cuando
se materialice un riesgo; se debe dejar documentado el seguimiento realizado y dependiendo del
nivel de riesgo se recomienda realizar monitoreo de manera periódica tal como se menciona a en la
metodología propuesta (véase el numeral 10.4.8).

114

12. LINEAMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL PERSONAL DEL AREA
ADMINISTRATIVA DE ATENTO COLOMBIA AL USAR DISPOSITIVOS BYOD.

12.1 INTRODUCCIÓN A LOS LINEAMIENTOS

Con base en el resultado de la gestión de riesgo que realizamos, inicialmente la empresa debe definir
si permitirá o no el uso de dispositivos personales para que los empleados cumplan sus funciones
laborales, si se decide adoptar el uso de dispositivos BYOD es necesario hacer una gestión adecuada
de los equipos que tengan acceso a la información de la empresa y establecer de obligatorio
cumplimiento los lineamientos definidos (véase el numeral 12.2). Si la empresa decide no permitir
el uso de estos dispositivos, deberá implementar los controles necesarios para que desde ningún
dispositivo externo se pueda acceder a la información corporativa.

12.2 LINEAMIENTOS

12.2.1 Autorización de uso de dispositivo BYOD. El responsable del área administrativa de
Atento Colombia debe determinar en qué proceso y bajo qué circunstancias se autorizará el uso de
dispositivos BYOD para almacenar o procesar información corporativa, así como la aplicación de las
políticas de seguridad requeridas para la información que se almacene y gestione en el dispositivo
personal del empleado.

12.2.2 Evaluación de riesgos asociados. Con base en el control A.6.2.1 del anexo A de la norma
NTC-ISO 27001:2013, el responsable del área administrativa de Atento Colombia debe evaluar los
riesgos asociados a la divulgación de información pública, de uso interno, reservada o restringida
antes de autorizar el uso del dispositivo BYOD.

12.2.3 Acuerdo de usuario final. El empleado del área administrativa de Atento Colombia al que
se autorice el uso de un dispositivo BYOD debe garantizar bajo compromiso de confidencialidad y la
firma de un acuerdo de usuario final que la información pública, de uso interno, reservada o
restringida correspondiente a sus labores será almacenada de forma aislada a la información
personal que guarde en su dispositivo.
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12.2.4 Uso de software legal. Con base en el control A.18.1.2 del anexo A de la norma NTC-ISO
27001:2013, todo dispositivo BYOD autorizado para almacenar información del área administrativa
de Atento Colombia debe cumplir con la reglamentación vigente en materia de uso de software
legal. El empleado es enteramente responsable de contar con todo el software de su dispositivo
debidamente licenciado.

12.2.5 Antivirus o antimalware. Con base en el control A.12.2.1 del anexo A de la norma NTCISO 27001:2013, todo dispositivo BYOD autorizado para almacenar información del área
administrativa de Atento Colombia debe tener instalada una herramienta antivirus/antimalware
debidamente licenciada que proteja el dispositivo.

12.2.6 Copias de respaldo. Con base en el control A.12.3.1 del anexo A de la norma NTC-ISO
27001:2013, el empleado del área administrativa de Atento Colombia al que se autorice el uso de
un dispositivo BYOD debe realizar backup de la información de forma periódica en los mecanismos
que tiene definidos la empresa para tal fin (OneDrive corporativo).

12.2.7 Revisiones periódicas. Con base en el capítulo 5.6 de la norma NTC-ISO 31000:2018, el
área de Tecnología y/o el área de Seguridad Informática de Atento Colombia, puede realizar
periódicamente revisiones a los equipos BYOD para certificar que están cumpliendo con las políticas
de seguridad de la Información, las revisiones preservaran el derecho fundamental a la Intimidad
del usuario del BYOD y las leyes sobre protección de datos personales.

12.2.8 Cifrado.

Tomando como referencia el capítulo 3 “Asegurando información”, del
documento NIST.SP.800-114r1 Guía del usuario para el teletrabajo y la seguridad de su propio
dispositivo (BYOD), los dispositivos personales deben obligatoriamente estar cifrados o cifrar la
información del área administrativa de Atento Colombia que se almacene localmente, se deben usar
algoritmos seguros de cifrado de acuerdo con los estándares o las recomendaciones de la industria
e implementar un repositorio para el manejo de llaves criptográficas administrado por el equipo de
tecnología de la empresa .

12.2.9 Entornos independientes. Tomando como referencia el capítulo 6 “Asegurar dispositivos
móviles de teletrabajo BYOD”, del documento NIST.SP.800-114r1 Guía del usuario para el
teletrabajo y la seguridad de su propio dispositivo (BYOD), en los dispositivos personales, se debe
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configurar un perfil de usuario específico para el almacenamiento y manejo de la información
correspondiente a Atento Colombia.

12.2.10 Medidas de Seguridad. El propietario del dispositivo BYOD debe aplicar todas las
medidas de seguridad razonables que estén a su alcance para preservar la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la información que se encuentre en su dispositivo personal.

12.2.11 Control de acceso. Tomando como referencia el capítulo 5.2 “Cuentas de usuario y
sesiones”, del documento NIST.SP.800-114r1 Guía del usuario para el teletrabajo y la seguridad de
su propio dispositivo (BYOD), el propietario del dispositivo BYOD debe configurar un control de
acceso en el equipo (contraseña, patrón, código, dato biométrico, etc.) que imposibilite que
personal ajeno a la empresa pueda acceder a la información corporativa que se encuentra
almacenada localmente sin estar autorizado.

12.2.12 Notificación de pérdida o robo del dispositivo. Tomando como referencia el capítulo
3 “Asegurando información”, del documento NIST.SP.800-114r1 Guía del usuario para el teletrabajo
y la seguridad de su propio dispositivo (BYOD), el propietario del dispositivo BYOD debe informar
sin demoras injustificadas al personal de tecnología de Atento Colombia y a la autoridad competente
el robo o pérdida de su dispositivo. El área de Seguridad Informática de Atento Colombia gestionará
la pérdida o divulgación de información almacenada en los dispositivos BYOD mediante el
procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información.

12.2.13 Notificación de eventos e incidentes de seguridad. Con base en el control A.16.1.3
del anexo A de la norma NTC-ISO 27001:2013, el empleado del área administrativa de Atento
Colombia debe informar al personal de Tecnología y/o al área de Seguridad Informática de Atento
Colombia aquellos eventos e incidentes de seguridad que identifique asociados al uso de
dispositivos ajenos a la empresa.
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13. CAPACITACIÓN: ENTORNOS INDEPENDIENTES EN DISPOSITIVOS BYOD Y
RIESGOS ASOCIADOS.

13.1 RESUMEN DE LA CAPACITACIÓN

Como parte del ejercicio de gestión de riesgos, la aplicación de los controles sugeridos y para cumplir
uno de los objetivos del presente proyecto, se realizó una capacitación el viernes 14 de Febrero del
año en curso, en horas de la tarde, en las instalaciones de Atento Colombia y que tuvo como
temática la implementación de entornos independientes en dispositivos BYOD y la explicación de
los riesgos asociados.

La capacitación fue dictada por el Oficial de Seguridad Informática (uno de los autores del presente
proyecto) y se contó con la participación de algunos integrantes del área administrativa, entre ellos
el director país, el gerente de tecnología, la gerente de plataformas, la gerente de RRHH, la gerente
de infraestructura, la gerente de calidad, el gerente y el coordinador de seguridad informática, ocho
(8) gerentes de negocio y el jefe de procesos y mejora continua (véase Anexo B), aunque no todos
tenían un perfil técnico, usando un lenguaje entendible para este tipo de público, se logró generar
conciencia de los riesgos asociados y los participantes mostraron interés en el tema, al final de la
sesión se realizó una demostración sobre cómo crear un usuario independiente en un dispositivo
Android y se generó un espacio de preguntas e inquietudes para confirmar que el mensaje fue claro.

Para evaluar que el objetivo de la capacitación se cumplió, se hizo la recomendación a los líderes del
área administrativa y al equipo de tecnología de llevar un registro de eventos e incidentes de
seguridad de la información asociados al uso de dispositivos BYOD y realizar una revisión al menos
dos veces al año tal como se indica en la metodología de riesgos propuesta (véase el numeral
10.4.8).

13.2 TEMARIO DE LA CAPACITACIÓN

La información que se dio a conocer a los participantes y la fuente de dicha información se relaciona
a continuación.
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13.2.1 ¿Que son los dispositivos BYOD?. Trae tu propio dispositivo (BYOD) es una tendencia
reciente y creciente. Ha surgido en un entorno empresarial que permite a los empleados utilizar sus
dispositivos personales para acceder a los recursos de la empresa para trabajar. Las organizaciones
han comenzado a adoptar BYOD con la esperanza de aumentar la productividad de los empleados y
reducir los costos de tecnología de la compañía. Sin embargo, existen muchos riesgos asociados con
este uso y la seguridad es una preocupación principal. Este documento analiza los enfoques que las
organizaciones pueden aplicar para mitigar los riesgos que pueden incluir políticas, diversas
tecnologías, educación y capacitación. La aplicación del BYOD en el mundo cada día crece
exponencialmente, según un informe de investigación de Global Market Insights, Inc. el mercado
BYOD está en camino de llegar a casi 367 mil millones para el año 202286.

13.2.2 Ventajas e inconvenientes del BYOD en las organizaciones. Como cualquier método
de trabajo, BYOD tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entre sus principales ventajas están el
Incremento de la productividad de los empleados, al utilizar sus propios dispositivos para trabajar
lo hacen con unas aplicaciones y un entorno tecnológico que conocen a la perfección, lo que les
permite trabajar más cómodamente y también más rápido. Se gana en efectividad y flexibilidad, lo
que supone a la larga una productividad mayor. Además, gracias a la nube y las herramientas online
la empresa puede ofrecer al empleado el mismo acceso independientemente del equipo que utilice.
Mayores facilidades para la conciliación, el BYOD permite a los empleados trabajar con más
flexibilidad, eligiendo el momento y el lugar en el que realizarán sus tareas. Esto facilita a los
empleados el trabajo desde casa y también la conciliación de su vida laboral y familiar. Mejora del
canal de atención al cliente, Como el empleado suele llevar consigo el dispositivo que utiliza puede
trabajar siempre que sea necesario, mejorando al mismo tiempo el canal de atención al cliente al
estar disponible en cualquier momento. Ahorro de costes en la adquisición de dispositivos, los
empleados aportan sus terminales a su trabajo diario, lo que hace que la empresa ahorre costes en
la adquisición de tecnología. Aumento de la satisfacción laboral, los trabajadores se encuentran
mucho más cómodos trabajando con sus propios dispositivos, sistemas operativos, etc. Y además
éstos suelen funcionar mucho mejor, más rápido, lo que hace que estén más satisfechos con su
trabajo87.

Sus inconvenientes suponen un riesgo para la seguridad de la empresa, está claro que este tipo de
forma de trabajar también entraña algunos riesgos, el principal de ellos es una brecha de seguridad
con la que las empresas pueden perder datos o los datos acaben en manos de quien no debe,
filtrados. Para evitarlo y asegurar los sistemas, es necesario duplicar la seguridad. Mayor consumo
86
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de recursos de la red; se consume mucho más ancho de banda, lo que hace que sea necesario
aumentarlo para soportar la conexión de todos los dispositivos. Posibles virus, si uno de los
empleados conecta su dispositivo a la red de la empresa y éste está infectado con algún tipo de virus
puede afectar a toda la red y por tanto a todos los dispositivos al estar conectados entre sí a la
misma red. Aumento del gasto en el departamento de soporte y mantenimiento, debido a la
proliferación de todo tipo de dispositivos y aplicaciones la empresa se verá obligada a la larga a
reforzar su departamento de soporte y mantenimiento de TI, que deberán dar respuesta a las
problemáticas de todos los dispositivos88.

13.2.3 Riesgos asociados al uso de dispositivos BYOD. Los principales riesgos asociados al uso
del BYOD son. Robo, extravío o daño del dispositivo. El ser dispositivos móviles, con un tamaño cada
vez más reducido y de un valor económico relativamente alto, los convierte en elementos muy
susceptibles de sufrir alguna de estas posibilidades. Falta de actualizaciones de seguridad. Cuando
un dispositivo no cuenta con la última versión de sistema operativo y aplicaciones, es vulnerable
ante fallos de seguridad que sean conocidos. Ausencia de controles de seguridad en el sistema
operativo. Algunos usuarios eliminan los controles que trae el dispositivo por defecto ya que desean
añadir ciertas funcionalidades que en un estado de fábrica no son posibles. Rootear dispositivos
Android o hacer un jailbreak en dispositivos Apple puede poner en riesgo la seguridad del
dispositivo. Conexiones inalámbricas inseguras. Utilizar redes inalámbricas inseguras puede poner
en riesgo tanto al dispositivo como a la información que gestiona. Un atacante podría acceder a
toda la información que envía o recibe en caso de no encontrarse cifrada o contar con un cifrado
débil. Otras tecnologías inalámbricas, como Bluetooth o NFC, también pueden suponer un riesgo,
ya que cualquier atacante que se encuentre dentro de su rango de acción podría aprovecharse de
vulnerabilidades o de una mala configuración. Falta de cifrado. La ausencia de cifrado en uno de
estos dispositivos supone un riesgo. Un atacante que consiguiera acceder podría conseguir toda la
información que en él se aloje. Actualmente los sistemas operativos Android y iOS cuentan con
cifrado por defecto pero otros sistemas operativos, como Windows o OS X, no lo tienen. El cifrado
debe extenderse también a los dispositivos de almacenamiento extraíbles. Ausencia de controles
de seguridad para acceder al dispositivo. No tener implantados mecanismos de control de acceso
robustos o utilizar mecanismos laxos, como el patrón de desbloqueo, supone un riesgo. Instalación
de aplicaciones no confiables. Instalar aplicaciones de repositorios o fuente no confiables supone
un riesgo ya que éstas pueden solicitar acceso a demasiada información del dispositivo o llevar
consigo funcionalidades “extra”. Ceder el dispositivo conscientemente. Al tratarse de dispositivos
que se usan conjuntamente, tanto en la vida laboral como en la personal, podría darse el caso que
se ceda el dispositivo conscientemente a otra persona que a su vez accediera a información
confidencial de la empresa. Empleados que han terminado su relación laboral. Al ser dispositivos
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personales, puede que hayan descargado en ellos información confidencial y que al terminar su
relación laboral hagan un uso inadecuado de ella89.

13.2.4 ¿Qué es el MDM (Mobile Device Management)?. La tecnología móvil es sin duda la
mayor revolución tecnológica de los últimos años. Los dispositivos móviles han supuesto un cambio
para las empresas. Actualmente estamos conectados 24 horas, 7 días por semana, desde cualquier
lugar. Son muchas las empresas que dan a sus trabajadores un smartphone o una Tablet, con toda
la información de la empresa. Es aquí donde nace el Mobile Device Management (gestión de
dispositivos móviles). MDM es un conjunto de software que permite monitorizar, controlar y
asegurar dispositivos móviles. El software MDM surgió como un método para controlar la
información de la empresa. Con el tiempo fueron evolucionando y hoy colaboran administrando y
dando soporte a los dispositivos. Pero el MDM, además no es solo útil para los dispositivos que las
empresas entregan. También es necesario para el BYOD (Bring Your Own Device). El BYOD se trata
de usar los dispositivos móviles personales para el trabajo. En esos casos la información de la
empresa, que en ocasiones puede ser delicada, está más expuesta. La mayoría de los MDM con
funciones avanzadas, tienen las siguientes características. Instalación masiva de aplicaciones. Se
pueden instalar aplicaciones y ejecutar actualizaciones en múltiples dispositivos a la vez de manera
remota. Selección de aplicaciones. Los MDM permiten aplicar políticas de control sobre las
aplicaciones, de esta manera se evita que los usuarios ejecuten aplicaciones que no son productivas
para las empresas. Rastreo. Gracias al uso de GPS, podemos localizar la ubicación de uno o más
dispositivos. También se puede hacer un rastreo de la ruta que mantuvieron durante un período
dado. Sincronización de Archivos. Se pueden mantener los archivos de los dispositivos sincronizados
con el servidor. Bloqueo de funciones. Un buen MDM permite controlar funciones específicas de los
dispositivos. Por ejemplo: activar o desactivar la cámara, micrófono, USB, acceso a configuración de
dispositivo, entre otros. Control de gastos. Algunos MDM permiten restringir el tiempo en llamadas
por teléfono o datos. Borrado remoto. Es una función imprescindible, que se usa cuando el
dispositivo se pierde o se roba y se desea prevenir la fuga de datos que residen en el mismo90.

13.2.5 Configuración de usuarios en Android. Android admite múltiples usuarios en un solo
dispositivo Android al separar las cuentas de usuario y los datos de la aplicación. Por ejemplo, los
padres pueden permitir que sus hijos usen la tableta familiar, una familia puede compartir un
automóvil o un equipo de respuesta crítica podría compartir un dispositivo móvil para el servicio de
guardia. Tipos de usuario, la administración de dispositivos Android utiliza los siguientes tipos de
usuarios. Primarios, Primer usuario agregado a un dispositivo. El usuario principal no se puede
89
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eliminar, excepto mediante el restablecimiento de fábrica y siempre se está ejecutando incluso
cuando otros usuarios están en primer plano. Este usuario también tiene privilegios y
configuraciones especiales que solo él puede establecer. Secundarios, cualquier usuario agregado
al dispositivo que no sea el usuario principal. Los usuarios secundarios se pueden eliminar (por sí
mismos o por el usuario principal) y no pueden afectar a otros usuarios en un dispositivo. Estos
usuarios pueden ejecutarse en segundo plano y seguir teniendo conectividad de red. Invitados,
usuario secundario temporal. Los usuarios invitados tienen una opción explícita para eliminar
rápidamente al usuario invitado cuando su utilidad haya terminado. Solo puede haber un usuario
invitado a la vez. Tipos de perfil, la administración de dispositivos Android utiliza los siguientes tipos
de perfil. Gestionado, creado por una aplicación para contener datos de trabajo y aplicaciones. Son
administrados exclusivamente por el propietario del perfil (la aplicación que creó el perfil
corporativo). El iniciador, las notificaciones y las tareas recientes son compartidas por el usuario
principal y el perfil del grupo. Restringida, utiliza cuentas basadas en el usuario principal, que puede
controlar qué aplicaciones están disponibles en el perfil restringido. Disponible solo en tabletas y
dispositivos de televisión. A partir de Android 5.0, la función multiusuario está deshabilitada de
manera predeterminada. Para habilitar la función, los fabricantes de dispositivos pueden habilitar
la función91.

13.2.6 Configurar usuarios, invitados y grupos en el macOS. Si el macOS tiene varios usuarios,
se debe configurar una cuenta para cada persona, de modo que cada una pueda personalizar ajustes
y opciones sin afectar a los demás. Ocasionalmente, se puede dejar que los usuarios inicien sesión
como invitados sin acceder a los archivos y ajustes de los demás usuarios. También se puede crear
grupos. Solo un administrador del macOS puede realizar estas tareas. Añadir un usuario en el
macOS, se selecciona en el menú Apple, Preferencias del Sistema y a continuación, se da clic en
"Usuarios y grupos". Se da clic en el icono del candado para desbloquearlo. Se introduce un nombre
de administrador y una contraseña. Se da clic en el botón Añadir bajo la lista de usuarios. Se da clic
en el menú desplegable "Nueva cuenta" y a continuación, se selecciona un tipo de usuario
Administrador, un administrador puede añadir y gestionar otros usuarios, instalar apps y cambiar
ajustes. El nuevo usuario que se cree, al configurar el macOS por primera vez es un administrador.
El Mac puede tener varios administradores. Se pueden crear nuevos y convertir usuarios estándar
en administradores. No se debe configurar el inicio de sesión automático para un administrador. En
caso contrario, cualquier persona podría simplemente reiniciar el Mac y obtener acceso con
privilegios de administrador. Para proteger la Mac, no se debe compartas con nadie los nombres y
contraseñas de administrador. Estándar, un administrador se encarga de configurar a los usuarios
estándar. Los usuarios estándar pueden instalar apps y cambiar tus propios ajustes, pero no pueden
añadir a otros usuarios ni cambiar los ajustes de otros usuarios. Solo compartir, el usuario de tipo
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solo compartir puede acceder a los archivos compartidos de manera remota pero no puede iniciar
sesión en el ordenador ni realizar cambios en los ajustes del mismo. Para dar al usuario permiso
para acceder a tus archivos compartidos o a tu pantalla, puede ser necesario cambiar ajustes en los
paneles "Compartir archivos", "Compartir pantalla" o "Gestión remota" de las preferencias de
Compartir. Consulta Configurar compartir archivos y Compartir la pantalla de otro Mac. Para
obtener más información sobre las opciones para cada tipo de usuario, se da clic en el botón Ayuda
de la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo. Se introduce un nombre completo para el
nuevo usuario. Se generará un nombre de cuenta automáticamente. Para utilizar otro nombre de
cuenta, se introduce, ahora (no podrás cambiarlo más tarde). Se digita una contraseña para el
usuario y se vuelve a introducir para su verificación. Se introduce una pista de contraseña para
ayudar al usuario a recordar su contraseña. Se da clic en "Crear usuario". Dependiendo del tipo de
usuario que hayas creado, se puede también realizar una de las siguientes operaciones. Para un
administrador, se selecciona "Permitir al usuario administrar este ordenador". Utiliza el panel de
preferencias compartir para especificar si el usuario puede compartir tus archivos y compartir tu
pantalla. Para obtener información sobre la Política de privacidad de Apple, visita el sitio web de la
Política de privacidad de Apple. Si el Mac tiene Touch ID, un usuario nuevo puede añadir una huella
después de iniciar sesión en el Mac. De este modo, se puede utilizar Touch ID para desbloquear el
Mac e ítems protegidos por contraseña, y también para comprar ítems en iTunes Store, App Store y
Apple Books utilizando el ID de Apple. Consulta Usar Touch ID92.

13.2.7 Crear una cuenta de administrador o de usuario local en Windows 10. Para Crear
una cuenta local para un menor o para alguien que no tenga cuenta de Microsoft. Además, si es
necesario, puedes conceder privilegios de administrador a esa cuenta. "Cuenta sin conexión" es
simplemente otra manera de decir "cuenta local". A medida que vayas creando una cuenta, debe
elegir una contraseña y mantenerla segura son pasos esenciales. Puesto que no sabemos tu
contraseña, si la olvidas o la pierdes, no podemos recuperarla para ti. Si se está usando Windows
10, versión 1803 o posteriores, se puede agregar preguntas de seguridad, en crear una cuenta de
usuario local. Con las respuestas a las preguntas de seguridad se podrá restablecer la contraseña de
la cuenta local de Windows 10. Crear otra cuenta crear una cuenta de usuario local, se debe
seleccionar en el botón Inicio y a continuación, configuración, cuentas y finalmente, familia y otros
usuarios. (En algunas ediciones de Windows aparecerá Otros usuarios). Se selecciona agregar a otra
persona a este PC. Selecciona no tengo la información de inicio de sesión de esta persona y en la
página siguiente, se debe elegir “Agregar un usuario sin cuenta de Microsoft”. Se escribe un nombre
de usuario, una contraseña, un indicio de contraseña o se debe elegir preguntas de seguridad, y
luego se selecciona siguiente. Cambiar una cuenta de usuario local a cuenta de administrador en
configuración, cuentas, familia y otros usuarios, se selecciona el nombre del propietario de la cuenta
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y luego se Cambia el tipo de cuenta. En tipo de cuenta, se selecciona “Administrador” y se da clic
en Aceptar. Se Inicia sesión con la nueva cuenta de administrador93.
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14. CONCLUSIONES

• En la gestión de riesgos que se llevó a cabo se pudo concluir que los riesgos asociados al uso de
dispositivos BYOD son transversales para cualquier empresa sin importar su tipo de industria.

• La tendencia BYOD implica nuevos retos para la seguridad de Atento Colombia, el uso de estos
dispositivos está inmerso en la mayoría de las empresas y se deben crear controles para minimizar
los riesgos que estos representan.

• Se sugirió al área de procesos y mejora continua de Atento Colombia que se contemplen los riesgos
asociados al uso de dispositivos BYOD en todos los procesos de la empresa.

• El proceso de adopción e implementación de la tendencia BYOD en las empresas debe ser
impulsado por la alta dirección ya que al igual que otros proyectos requiere recursos, presupuesto
y ajustes de procesos dentro de la organización.

• El uso de herramientas de administración de dispositivos móviles (MDM) permite tener control de
las acciones de los usuarios y la información que se genera, transmite o almacena en equipos
BYOD; aunque para su implementación se requiere inversión, se debe tener en cuenta que en la
relación costo/beneficio es una muy buena alternativa.

• La capacitación que se brindó al personal administrativo de Atento Colombia sobre la importancia
de tener entornos seguros e independientes en sus dispositivos personales y riesgos asociados fue
de gran interés para los participantes y logramos transmitir conocimiento sobre configuración de
dispositivos BYOD.
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15. RECOMENDACIONES

• Se recomiendan incluir lineamientos para el uso adecuado de dispositivos BYOD en las políticas,
estándares y procedimientos de seguridad de la empresa, en busca de proteger la información
confidencial que manejan los empleados de Atento en dichos dispositivos.

• Se recomienda realizar inversión en herramientas de seguridad que permitan garantizar que la
información confidencial de la empresa no esté expuesta en dispositivos BYOD que comúnmente
utilizan los integrantes del área administrativa de Atento Colombia.

• Las capacitaciones periódicas en temas de seguridad asociado al uso de dispositivos BYOD,
permiten generar cultura en la organización, se recomienda definir una periodicidad para llevar a
cabo estas capacitaciones y actualizar el material que se transmite a los usuarios a medida que se
presentan novedades en la industria.

• En los entornos donde se almacena, transmite o gestiona información confidencial de Atento
Colombia, se recomienda implementar mecanismos que impidan el uso de dispositivos BYOD,
dada la cantidad de riesgos en términos de seguridad de la información que estos pueden
representar.

• Se recomienda asegurar las redes Wi-Fi de la empresa para impedir que personal no autorizado se
conecte y haga uso de sus dispositivos personales. A su vez segmentar la red inalámbrica para
impedir que visitantes o personal ajeno a la empresa tenga alcance a los servicios internos.

• Se recomienda al área de procesos y mejora continua de Atento Colombia contemplar los riesgos
asociados al uso de dispositivos BYOD en todos los procesos de la empresa.
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ANEXOS
Anexo A. Instructivo de Gestión de Riesgos de Atento Colombia

OBJETIVO

Establecer y documentar un enfoque sistemático de Gestión de Riesgos para identificar, analizar y valorar los
riesgos, así como precisar las opciones para el tratamiento de los mismos relacionados con el alcance del
Sistema de Gestión de Atento.
ALCANCE
Este documento de Gestión de Riesgos aplica para la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de
Atento Colombia.
Clasificación de la información
Según su confidencialidad, para Atento la información se clasifica en:
• Publica: Información que tiene pocos requisitos de confidencialidad. Está disponible y puede ser conocida
por cualquier persona dentro y fuera de Atento.
• Uso Interno: Información que no es sensible si es divulgada dentro de Atento, pero que puede causar un
impacto negativo a la empresa, sus clientes o empleados; otorgando ventajas competitivas si es conocida
externamente. Su circulación está limitada a funcionarios de Atento y contratistas.
• Restringida: Información sensible que puede ser interna de un área específica de Atento o referente a un
proyecto. Solamente tendrá acceso controlado un grupo reducido de personas, ya que su difusión puede
poner en peligro el buen término de una operación o afectar negativamente los intereses de la compañía,
sus clientes o empleados.
• Reservada: Información de alta sensibilidad que debe ser protegida. El acceso a ella debe tener límites, aun
dentro de Atento. Su modificación o divulgación sin autorización puede perjudicar seriamente a la empresa
y/o sus clientes, impactando negativamente las finanzas, la reputación e incumpliendo compromisos legales
o contractuales.
Instructivo
El líder del área deberá realizar la identificación de los riesgos asociados a su proceso, en el formato FMT PYM
039 Matriz evaluación de riesgos, los cuales, posteriormente serán revisados desde Procesos y Mejora
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continua para el sistema de Gestión de calidad y con Seguridad de la información y Procesos y mejora
continua para el sistema de Gestión de la Seguridad de la información, garantizando la aplicación de la
siguiente metodología descrita a continuación.
Los campos deben ser diligenciados de la siguiente manera:
Home
Es la hoja inicial de la matriz, la cual da una vista general de los riesgos del proceso, solo debe diligenciarse el
nombre del proceso / Área.
Valoración de activos
Identificación de activos de información con los que cuenta el proceso asegurando lo siguiente:
Activo
Nombre del activo de información
Tipo de activo
• Físico: Equipamiento informático (procesadores, monitores, computadoras portátiles, módems) - Equipos
de comunicaciones (routers, PBXs, máquinas de fax, contestadores automáticos, switches, etc.) - Medios
magnéticos (cintas, discos, dispositivos móviles de almacenamiento de datos-pen drives, discos externos,
etc.) - Otros equipos técnicos (relacionados con el suministro eléctrico, unidades de aire acondicionado,
controles automatizados de acceso, etc.), etc.
• Información: Bases de datos y archivos, documentación de sistemas, manuales de usuario, material de
capacitación, procedimientos operativos o de soporte, planes de continuidad y contingencia, información
archivada, etc.
• Software: Software de aplicaciones, sistemas operativos, herramientas de desarrollo y publicación de
contenidos, etc.
• Servicios: Servicios informáticos y de comunicaciones.
• Recurso humano: Integrantes de la organización que tienen conocimientos y manejo de activos e
información.
Clasificación de la información
Seleccionar el nivel de clasificación que se ajusta al activo de información
• Publica: Información que tiene pocos requisitos de confidencialidad. Está disponible y puede ser conocida
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por cualquier persona dentro y fuera de Atento.
• Uso Interno: Información que no es sensible si es divulgada dentro de Atento, pero que puede causar un
impacto negativo a la empresa, sus clientes o empleados; otorgando ventajas competitivas si es conocida
externamente. Su circulación está limitada a funcionarios de Atento y contratistas.
• Restringida: Información sensible que puede ser interna de un área específica de Atento o referente a un
proyecto. Solamente tendrá acceso controlado un grupo reducido de personas, ya que su difusión puede
poner en peligro el buen término de una operación o afectar negativamente los intereses de la compañía, sus
clientes o empleados.
• Reservada: Información de alta sensibilidad que debe ser protegida. El acceso a ella debe tener límites, aun
dentro de Atento. Su modificación o divulgación sin autorización puede perjudicar seriamente a la empresa
y/o sus clientes, impactando negativamente las finanzas, la reputación e incumpliendo compromisos legales
o contractuales.
Propietario
Quien tiene derecho de dominio o propiedad de dicho activo.
Custodio técnico
Encargado de conservar la información que maneja el proceso, esta información puede ser del cliente o de la
organización.
Descripción/observación
Si se considera necesario, agregar información del activo de información.
Ubicación
Espacio geográfico o virtual donde se encuentra localizado el activo.
Usuarios
Personal autorizado con derecho al uso de los activos de forma recurrente.
Valor del activo
Seleccionar el rango de precios pensando en cuanto me costaría reemplazar el activo
Confidencialidad
Seleccionar la opción que aplique de la lista desplegable según el impacto que genere en el activo.
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Integridad
Seleccionar la opción que aplique de la lista desplegable según el impacto que genere en el activo.
Disponibilidad
Seleccionar la opción que aplique de la lista desplegable según el impacto que genere en el activo.
Clasificación del activo
La clasificación es el resultado de los criterios seleccionados frente a la disponibilidad, confidencialidad,
integridad y costo de reemplazar el activo en la organización.
Los activos de información que al clasificarlos estén como bajos no serán tenidos en cuenta para realizar
análisis de riesgos.
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS.
Se refiere a la identificación y evaluación de los riesgos existentes en ATENTO y es importante tener presente
que en la matriz de riesgos se manejan dos tipos de riesgos, los asociados a los activos de información para
el sistema de gestión de seguridad de la información y riesgos asociados a proceso, (no relacionados a un
activo de información) que se aplican para sistema de gestión de calidad.
En conjunto conforman los riesgos para el proceso en análisis. En el análisis de riesgos
Activo
Si se evaluara el riesgo sobre un activo de información, se debe seleccionar de la lista desplegable, de lo
contrario, dejar en blanco.
Sistema de gestión aplicable
Seleccionar el sistema de gestión al que aplica la validación, escoger entre SGC (Sistema de Gestión de la
Calidad), SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información), Todos u Otros, según sea el caso.
Procedencia de la amenaza
Se refiere a 10 categorías o sectores desde donde proviene la amenaza, se pueden identificar en la matriz de
riesgos en la hoja “Procedencia Amenaza”. Las procedencias son:
• Accionistas / Financiero / Entidades financieras
• Competidores / Sector
• Proveedores
• Clientes
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• Operativos
• Recurso Humano
• Tecnología
• Sociedad
• Origen natural e industrial
• Legal / Normativo
Amenaza
Las amenazas están listadas en matriz de riesgos, hoja “Procedencia amenaza”, y se debe seleccionar la
amenaza asociada según su procedencia.
Ejemplo: si la procedencia es humana, debe seleccionar una amenaza del listado: Abuso de derechos,
Alteración de información intencional / No intencional, Alteración de software intencional / No intencional,
Apropiación de información sensible, etc.
Nota: Tenga en cuenta que una amenaza es un evento que puede provocar una incidencia o la materialización
de un riesgo dentro de la compañía, generando daños y pérdida de activos.
Origen
El origen establece que impulsa el evento y puede ser:
• Deliberada.: Quien lo provoca es consciente de la acción.
• Accidental: Quien lo provoca lo hace sin conocimiento de causa.
• Ambiental: Amenazas provocadas por hechos naturales como sismos, terremotos, inundaciones.
Vulnerabilidad
En este campo se debe describir aquellas debilidades que se presentan en el proceso, sistema (aplicativos),
personas, procedimientos, etc. que puedan ser explotadas y, por consiguiente, materializar el riesgo.
Una vulnerabilidad normalmente se debe describir como la ausencia de algo, como se describe en los
siguientes ejemplos:
• No hay control para el acceso de personal ajeno a la operación.
• No hay restricción para el uso de correos personales,
• No hay procedimientos definidos para la ejecución de las actividades
• No están establecidas las responsabilidades de cada colaborador
• No hay contrato firmado.
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Riesgo
Se debe describir lo que sucedería en el caso de que la amenaza se haga realidad. Tenga en cuenta que un
riesgo es Posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer o impedir el normal desarrollo de las
funciones.
Escenario del riesgo
Dar una breve descripción del hecho sucedido o lo que puede suceder para que el riesgo se materialice, esta
descripción debe permitir que cualquiera que lea la matriz entiendan en que consiste la vulnerabilidad, la
amenaza y el riesgo que se mapea.
Riesgo inherente - Probabilidad de Ocurrencia e impacto
La estimación del riesgo que se hace en esta sección de la matriz es para el riesgo inherente, es decir el riesgo
al que se está expuesto sin haber aplicado controles.
Probabilidad de Ocurrencia
La potencialidad o posibilidad que un riesgo se materialice.
En la siguiente tabla, Atento define los criterios para establecer la probabilidad de ocurrencia.
Probabilidad
Remoto
Posible
Muy posible
Probable
Muy probable

Definición
Puede ocurrir solo en circunstancias especiales, Cuando una amenaza
puede ocurrir en periodos de más de cinco años.
Pudo ocurrir en algún momento, Cuando una amenaza puede ocurrir en
periodos inferiores a cinco años.
Puede ocurrir en algún momento, Cuando una amenaza puede ocurrir en
periodos inferiores a un año.
Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias, Cuando una
amenaza puede ocurrir en periodos de menos de dos meses.
Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias, Cuando una
amenaza puede ocurrir en periodos de menos de una semana.

Impacto:
El impacto es definido como el nivel de afectación que el evento de una amenaza pudiera tener en la
organización, como se define en la siguiente tabla:
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Impacto

Objetivos /
Proyectos /
Procesos

PQR´s /Sanciones
contractuales

Recurso Humano

Definición
El evento tuvo un efecto insignificante o nulo en el alcance de
los objetivos.
El evento tuvo un efecto mínimo en el alcance de los
objetivos.
El evento afectó el cumplimiento y/o ejecución de actividades
establecidas para uno de los objetivos secundarios, generando
una ampliación en las fechas para
el cumplimiento del mismo.
El evento afectó la ejecución y/o cumplimiento de
actividades para varios de los objetivos secundarios,
generando una ampliación en las fechas para el cumplimiento de
los mismos.

1
2

3

4

El evento afectó la ejecución y/o cumplimiento para uno o varios
de los objetivos primarios, generando una
ampliación en las fechas para el cumplimiento de los mismos.

5

Se realizaron comentarios frente a la prestación del
servicio de poca relevancia.

1

Se realizaron comentarios frente a la prestación del
servicio.

2

Se recibieron múltiples quejas por mala gestión o faltas en
la prestación del servicio.

3

Se recibieron penalizaciones en contra de la entidad por
fallas en la prestación del servicio o incumplimientos
contractuales.

4

Se recibieron demandas en contra de la entidad por fallas en
la prestación del servicio, con indemnizaciones por
parte de la organización.

5

El evento generó pánico en el personal, no hubo
lesionados.

1

Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización.

2

Lesiones con baja laboral.

3

Lesiones graves que pueden ser irreparables.

4

1 muerto o más.

5

El evento generó por parte del ente de control requerimiento a
la organización con solicitud de
información y/o documentación puntual del caso.
Entidades de control

Puntaje

1

El evento generó citación a audiencia para rendir
indagación y aportar pruebas sobre el caso.

2

El evento generó inspección a la organización.

3
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Publicidad Adversa
/ Efectos
reputacionales

Dinero / Costo
probable por la
materialización del
riesgo

El evento generó la apertura de investigación contra la
organización.

4

El evento generó sanción en contra de la organización.

5

El evento tuvo mención alguna en la organización.

1

El evento tuvo mención alguna en empresas del sector.

2

El evento tuvo mención alguna en medios de
comunicación.

3

El evento tuvo comentarios negativos en los medios de
comunicación.

4

El evento tuvo cobertura en los medios de comunicación, se
generó una imagen negativa de la organización.

5

Dólares: Entre USD 1 y USD 10.000 Pesos:
Entre $ 3.000 y $ 30.000.000

1

Dólares: Entre USD 10.001 y USD 30.000 Pesos:
Entre $ 30´003.000 y 90´000.000

2

Dólares: Entre USD 31.001 y USD 50.000 Pesos:
Entre $ 90´003.000 y $ 150´000.000

3

Dólares: Entre USD 50.001 y USD 80.000 Pesos:
Entre $ 150´003.000 y $ 240´000.000

4

Dólares: De USD 80.001 en adelante
Pesos: De 240´003.000 en adelante

5

Una vez que la probabilidad de ocurrencia y el impacto son identificados, se obtiene el nivel de riesgo como
se observa en el siguiente gráfico.
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Nivel de Riesgo
El nivel de riesgo es el resultado de multiplicar la probabilidad de ocurrencia con el impacto, como se muestra
en la siguiente tabla
Nivel de Riesgo

Probabilidad

Impacto
Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

1

2

3

4

5

Nivel de Riesgo

Muy probable

5

5

10

15

20

25

Catastrófico
(20 y 25)

Probable

4

4

8

12

16

20

Alto (12- 16)

Muy posible

3

3

6

9

12

15

Medio (8-10)

Posible

2

2

4

6

8

10

Bajo (3 - 6)

Remoto

1

1

2

3

4

5

Insignificante
(1-2)

ATENTO determina el nivel de riesgo como:
Riesgo
Insignificante

Bajo

Medio

Alto

Catastrófico

Descripción
La compañía podrá continuar con la operación, la materialización del riesgo podría tener
un efecto adverso insignificante sobre las operaciones de la organización, los activos de la
organización, los individuos u otra organización.
La capacidad operacional de la compañía será reducida y servicio puede ser afectado, La
materialización del riesgo podría tener un efecto adverso limitado sobre las
operaciones de la organización, los activos de la organización, los individuos u otras
organizaciones.
La materialización del riesgo podría tener un efecto adverso serio sobre las operaciones
de la organización, los activos de la organización, los individuos u otra organización.
La capacidad operacional de la compañía será reducida y el servicio afectado, la
materialización del riesgo podría tener un efecto adverso grave o catastrófico sobre las
operaciones de la organización, los activos de la organización, los individuos u otras
organizaciones.
La capacidad operacional de la compañía puede ser reducida o interrumpida. Múltiples
daños graves o catastróficos sobre las operaciones de la organización, los individuos,
otras organizaciones o la nación.

Nivel de riesgo aceptable
Todos aquellos riesgos dentro de los niveles bajo e insignificante, se consideran riesgos aceptables para la
organización por lo que no se aplican controles o no se tratan, (no deben diligenciarse los campos de controles
existentes).
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Por el contrario, todos aquellos riesgos dentro de los niveles medio, alto o catastrófico en la valoración de
riesgo inherente deben contar con los controles para su mitigación.

Controles existentes
En este segmento de la matriz, se agregan los controles que se estén aplicando actualmente para mitigar el
riesgo inherente.
Los controles se aplican en 5 aspectos:
Documental: Son los controles que requieren de la definición e implementación de un documento que será
obligatorio.
Ejemplo: Procedimientos, políticas, formatos, instructivos, etc.
Software: Controles lógicos que requieren de la implementación de un programa que busca corregir la
vulnerabilidad planteada.
Hardware: Parte física implementada en un sistema para tratar la vulnerabilidad planteada.
Ejemplo: Discos Duros, Servidores, etc.
Infraestructura: Parte física implementada en las instalaciones (Edificaciones) para tratar la vulnerabilidad
planteada.
Recursos Humanos: Controles enfocados en gestionar las personas para tratar la vulnerabilidad
Ejemplo: Capacitaciones, sensibilizaciones, vinculaciones, desvinculaciones, etc.
Posterior a la identificación de los controles existentes, se debe realizar el análisis de riesgo residual, (riesgo
con controles aplicados).
Riesgo Residual
Evaluación de los riesgos existentes en ATENTO contemplando los controles que ya existen, para comprobar
si dichos controles son eficaces y suficientes para mitigar el riesgo, para ello, se debe evaluar nuevamente la
probabilidad y el impacto como se describió en puntos anteriores y establecer si está dentro del nivel
aceptable de riesgo.
Nivel de riesgo aceptable
Todos aquellos riesgos dentro de los niveles bajo e insignificante, se consideran riesgos aceptables para la
organización por lo que no se aplica plan de tratamiento.
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Por el contrario, todos aquellos riesgos dentro de los niveles medio, alto o catastrófico en la valoración de
riesgo residual deben contar plan de mitigación en caso de ser esta la decisión de la alta dirección.

Acciones frente al Riesgo
El Tratamiento de Riesgo definido por ATENTO establece los siguientes escenarios:
• Mitigar el Riesgo: Cambiar la probabilidad o el impacto con la aplicación de planes de acción derivados de
controles.
• Transferir el Riesgo: Se traspasa el riesgo a otra compañía, ya sea por medio de un contrato de outsourcing,
o una póliza de seguro.
• Aceptar: Significa asumir un riesgo y las consecuencias que este atraiga en el momento que se presente.
• Evitar: Para evitar un riesgo se parte del principio de que su probabilidad es alta y representa un alto peligro
para la organización, porque podría traer consecuencias muy graves en caso de la ocurrencia del siniestro,
algunas formas de evitar un riesgo es no emprendiendo un nuevo proyecto evaluado como no viable,
eliminando la actividad que genera un riesgo o sustituyéndola por otra que no sea tan peligrosa o que no
produzca tantas Pérdidas, como la suspensión de alguna línea de producción, negocio, mercado objetivo,
canal de distribución o medio de transporte.
Elaboración de acciones de mitigación
Una vez definidas las acciones, se deben documentar en el formato establecido en la matriz, el cual se
identifica como R1, R2, R3… según el riesgo que se esté tratando.
En esta hoja se deben contemplar los 5 aspectos ya mencionados:
• Documental: Son acciones enfocadas al desarrollo o actualización de documentos riesgo (Procedimientos,
políticas, instructivos, reglamentos, etc.).
• Software: Acciones que requieren de un software para mitigar el riesgo, un ejemplo son aquellas empresas
que llevan su contabilidad manualmente exponiéndose a sanciones y errores de procesamiento, adquirir un
paquete contable, mitigaría este riesgo.
• Hardware: Acciones que requieren de hardware para mitigar el riesgo, un ejemplo cotidiano en las
organizaciones es el adquirir nuevos servidores para ampliar su capacidad de procesamiento o de
almacenamiento.
• Infraestructura: Acciones que requieren de mejorar la infraestructura para mitigar el riesgo, ejemplo, el
instalar aire acondicionado, puede mitigar riesgos asociados a la rotación, ausentismo e incapacidades.
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• Recursos humanos: Estas acciones están enfocadas a trabajar sobre los colaboradores, las acciones pueden
ser capacitaciones, cambio de hábitos, contratar o retirar personal.
A partir del análisis y determinación del plan de tratamiento, la alta dirección toma la decisión si acepta o no
el plan para mitigación o si por el contrario se aceptan el riesgo.
De esta decisión debe existir acta.
Distribución de Riesgos
El área de procesos es responsable de presentar a la Dirección país de ATENTO Colombia la matriz de riesgos
de gestión de la calidad, los riesgos de seguridad de la información son presentados en conjunto, área de
procesos y área de seguridad de la información, además de promover todas las acciones para garantizar que
los riesgos identificados sean conocidos por el personal que es responsable por el logro de las metas y
objetivos de ATENTO.
Control de actualizaciones
La hoja “control de actualizaciones” ubicada en la matriz de evaluación de riesgos, debe ser diligenciada en
los siguientes momentos:
• Al ser aprobada inicialmente la matriz de valoración de riesgos por el Gerente del proceso y de procesos.
• Cada vez que se realice un nuevo análisis de riesgos y se evidencie que hay cambio respecto a la anterior
valoración.
• Cuando se materialice un riesgo.
Seguimiento a los riesgos:
• Nivel de riesgo catastrófico y alto: Deben ser monitoreados mínimo 2 veces al año con el fin de verificar si
las acciones propuestas se han completado y son eficaces.
• Nivel medio: Deben ser monitoreados mínimo 1 vez al año, con el fin de verificar si las acciones propuestas
se han completado y son eficaces.
• Nivel bajo e insignificante: Deben ser verificados en la revisión anual de riesgos con el fin de verificar que su
valoración no ha cambiado.
Riesgos Gestionados por control interno (SOX)
Atento, es un multinacional que cotiza en la bolsa de valores de New York, razón por la cual debe dar
cumplimiento la Ley SOX, (Sarbanes Oxley), esta ley tiene como fin monitorizar a las empresas que cotizan en
bolsa de valores, evitando que las valorizaciones de las acciones de las mismas sean alteradas de manera
dudosa, mientras que su valor es menor. Para dar cumplimiento, se han identificado una serie de riesgos que
se gestionan desde control interno con aplicación a procesos que componen el sistema de gestión, esta
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metodología (Corporativa) es complementaria a la metodología local de riesgos enunciada en este
documento.
Formatos
• FMT PYM 039 Matriz Evaluación de Riesgos

Documentos de referencia
• Matriz de controles SOX
• FMT PYM 025 Oportunidades
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Anexo B. Lista de asistencia capacitación: “Entornos independientes en dispositivos BYOD y riesgos
asociados”
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