
DISEÑAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN -

SGSI - PARA EL PROCESO ANÁLISIS DE LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA 

DE SUELOS DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA – AGROSAVIA, BASADO EN LA NORMA ICONTEC NTC-

ISO/IEC 27001:2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. JORGE EMILIO RAMOS CABRERA 

ING. JUAN ANTONIO MORALES AMAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 

BOGOTÁ 

2020  



 
 

 
 

DISEÑAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN -

SGSI - PARA EL PROCESO ANÁLISIS DE LABORATORIO DE FÍSICO QUÍMICA 

DE SUELOS DE LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA – AGROSAVIA, BASADO EN LA NORMA ICONTEC NTC-

ISO/IEC 27001:2013 

 

 

 

 

 

 

ING. JORGE EMILIO RAMOS CABRERA 

ING. JUAN ANTONIO MORALES AMAYA 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

Asesora: 

Ing. Lorena Ocampo Correa 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 

BOGOTÁ 

2020



 
 

3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Presidente del Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Jurado 

 

 

 

 

 

Firma del Jurado 

 

 

 

 

Bogotá, 2 de agosto de 2020  



 
 

4 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a DIOS, familia, docentes, amigos y compañeros, quienes con su 

afecto y consejos me dieron fuerzas suficientes para no decaer en ningún momento 

y seguir adelante, Así como a la ingeniera Lorena Ocampo, asesora, por ayudarme 

a crecer en conocimientos y orientar adecuadamente el trabajo.  

 

ING. JORGE EMILIO RAMOS CABRERA 

 

Al artífice de toda la creación, a mi guía y buen Pastor por darme la fortaleza y 

sabiduría para culminar otra meta de mi vida; a mi querida Agrosavia, empresa que 

me ha permitido tener el privilegio de aportar al crecimiento de este maravilloso país 

desde mi saber y me facilitó los medios para desarrollar este trabajo. A mis seres 

queridos, quienes me apoyaron con sus consejos y confianza; a los maestros que 

con su generosidad compartieron sus conocimientos y muy especialmente a la 

ingeniera Lorena Ocampo por sus consejos y acertada orientación.   

 

ING. JUAN ANTONIO MORALES AMAYA 

 

  



 
 

5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Fueron muchas las personas que en diferentes maneras tuvieron que ver con la 

realización de esta tesis a quienes damos nuestros más sinceros agradecimientos 

por su apoyo y concejos que de manera incondicional nos brindaron, los cuales nos 

acompañaron desde el principio y que pese a los inconvenientes externos que se 

presentaron, tuvieron fe en nuestras capacidades y dedicación para llevarlo a cabo.  

Dentro de quienes merecen ser nombrados está en primer lugar a DIOS por darnos 

fuerza espiritual, a nuestros padres, esposas, hijos, amigos, compañeros y de 

último, pero no menos importantes a los docentes y asesora de la Universidad Piloto 

de Colombia de la Especialización de Seguridad Informática que al asesorarnos y 

enseñarnos en el día a día nos dieron las pautas necesarias para su desarrollo. 

 

Así mismo, un especial agradecimiento a la Dirección Ejecutiva de la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria – Agrosavia, quienes vieron en nosotros 

las capacidades necesarias para ayudar a la organización con sus procesos 

internos en temas se seguridad de la información, en especial, para el proceso 

“Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos”  

 

¡¡¡GRACIAS A TODOS!!!! 

  



 
 

6 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Pág. 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 14 

1 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 15 

2 OBJETIVOS ......................................................................................................... 17 

2.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 17 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 17 

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 18 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 19 

4 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................. 20 

4.1 MARCO TEORICO .......................................................................................... 20 

4.1.1 Seguridad de la Información. .................................................................... 20 

4.1.2 Gestión de Seguridad de la Información.. ................................................. 20 

4.1.3 SGSI basado en la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. . ........................... 21 

4.1.4 Beneficios del SGSI. ................................................................................. 21 

4.1.5 Documentación del SGSI. ......................................................................... 22 

4.1.6 Ciclo de mejora continua PHVA.. .............................................................. 23 

4.1.7 Análisis de riesgo. ..................................................................................... 25 

4.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO.............................................................................. 26 

4.2.1 Generalidades de Agrosavia.. ................................................................... 26 

4.3 MARCO NORMATIVO .................................................................................... 30 

4.3.1 Familia de normas serie ISO 27000 ......................................................... 31 

4.4 MARCO LEGAL ............................................................................................... 31 

4.4.1 Leyes y Decretos de la legislación colombiana ........................................ 32 

5 DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................................ 35 

5.1 IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL ..................................................... 35 

5.1.1 Acuerdo con la Dirección del laboratorio.. ................................................ 36 

5.1.2 Levantamiento de información del estado de la seguridad. ...................... 36 

5.2 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ACTIVOS DE 

INFORMACIÓN ..................................................................................................... 51 

5.2.1 Identificación de los activos de información. ............................................. 51 

5.2.2 Clasificación de activos de información.. .................................................. 57 

5.2.3 Valoración de los activos de información. ................................................. 60 

5.3 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE 

INFORMACIÓN ..................................................................................................... 63 

5.3.1 Identificación de las amenazas.. ............................................................... 64 

5.3.2 Identificación de las vulnerabilidades. ...................................................... 65 

5.3.3 Evaluación del Riesgo.. ............................................................................ 66 



 
 

7 
 

6 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO .............................................................. 72 

7 POLITICAS DE SEGURIDAD DEL SGSI ............................................................ 79 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN ..................................................................................................... 79 

7.1.1 DECLARATORIA DE LA POLITICA ......................................................... 79 

7.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN ..................................................................................................... 80 

7.2.1 Objetivo.. ................................................................................................... 80 

7.2.2 Alcance.. ................................................................................................... 80 

7.2.3 Principios. ................................................................................................. 80 

7.2.4 Responsabilidades.. ................................................................................. 81 

7.2.5 Políticas de seguridad de la información.. ................................................ 81 

7.2.6 Organización de la seguridad de la información.. ..................................... 81 

7.2.7 Seguridad de los recursos humanos......................................................... 85 

7.2.8 Gestión de activos. ................................................................................... 85 

7.2.9 Control de acceso. .................................................................................... 89 

7.2.10 Política de seguridad física y del entorno.. ............................................ 90 

7.2.11 Seguridad de las operaciones.. ............................................................. 92 

7.2.12 Seguridad de las comunicaciones. ........................................................ 93 

7.2.13 Cumplimiento. ........................................................................................ 95 

8 PLAN DE CONCIENCIACIÓN DEL SGSI ............................................................ 97 

8.1 OBJETIVOS .................................................................................................... 97 

8.2 ALCANCE ........................................................................................................ 98 

8.3 AUDIENCIA OBJETIVO .................................................................................. 98 

8.3.1 Líderes de proceso ................................................................................... 98 

8.3.2 Colaboradores del proceso. ...................................................................... 98 

8.4 DESARROLLO DEL PLAN DE CONCIENCIACIÓN ....................................... 98 

8.4.1 Primera Fase – Sensibilización.. ............................................................... 99 

8.4.2 Actividades a realizar. ............................................................................. 100 

8.4.3 Segunda Fase – Comunicaciones. ......................................................... 100 

8.4.4 Cronograma. ........................................................................................... 101 

9 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI ............................................ 106 

9.1 OBJETIVO ..................................................................................................... 106 

9.2 ALCANCE ...................................................................................................... 106 

9.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI ... 106 

9.4 CRONOGRAMA ............................................................................................ 107 

9.4.1 PRESUPUESTO ..................................................................................... 109 

10 CONCLUSIONES ................................................................................... 111 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 113 



 
 

8 
 

LISTA DE CUADROS 

 

Pág. 

Cuadro 1. Documentación que requiere la norma ................................................. 23 

Cuadro 2. Escala de valoración de controles, norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 – 

Anexo A ................................................................................................................. 37 

Cuadro 3. Estado actual de seguridad de la información con referencia a los 

controles de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 .................................................. 38 

Cuadro 4. Resumen estado actual de la SI en Agrosavia. ..................................... 49 

Cuadro 5. Inventario de activos de información – Identificación de activos ........... 52 

Cuadro 6. Clasificación de activos de información según confidencialidad. .......... 58 

Cuadro 7. Clasificación de activos de información según integridad ..................... 59 

Cuadro 8. Clasificación de activos de información según disponibilidad. .............. 59 

Cuadro 9. Niveles de valoración de activos. .......................................................... 60 

Cuadro 10. Clasificación y valoración de activos de información........................... 61 

Cuadro 11. Identificación de amenazas para el proceso ....................................... 64 

Cuadro 12. Identificación de vulnerabilidades para el proceso. ............................. 65 

Cuadro 13. Criterios para calificar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. ......... 67 

Cuadro 14. Criterios para calificar el impacto para riesgos de seguridad. ............. 67 

Cuadro 15. Calificación del mapa de calor. ........................................................... 68 

Cuadro 16. Valoración de riesgos para los activos identificados. .......................... 69 

Cuadro 17. Mapa de calor riesgo. .......................................................................... 71 

Cuadro 18. Plan de tratamiento de riesgos. ........................................................... 72 

Cuadro 19. Cronograma de actividades de concienciación. ................................ 101 

Cuadro 20. Diagrama de Gantt Concienciación. .................................................. 104 

Cuadro 21. Listado de actividades para la implementación del SGSI. ................. 107 

Cuadro 22. Diagrama de Gantt Implementación. ................................................. 108 

Cuadro 23. Costo por documentación reglamentaria. .......................................... 109 

Cuadro 24. Costo por recurso humano. ............................................................... 110 

Cuadro 25. Costo por actividades. ....................................................................... 110 

Cuadro 26. Costo total de la implementación SGSI. ............................................ 110 

 

 

 

  



 
 

9 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

Figura 1. Documentación mínima del SGSI ........................................................... 22 

Figura 2. Ciclo de mejora continua PHVA .............................................................. 24 

Figura 3. Proceso análisis del riesgo en la SI ........................................................ 26 

Figura 4. Estructura Orgánica General Agrosavia ................................................. 27 

Figura 5. Organigrama Dirección de Investigación y Desarrollo Agrosavia ........... 28 

Figura 6. Proceso Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos ............... 30 

Figura 7. Nivel de cumplimiento de los dominios de control - Agrosavia ............... 50 

Figura 8. Etapas de valoración de activos. ............................................................ 51 

 

 

 

 

 

  



 
 

10 
 

GLOSARIO 

 

ACTIVO DE INFORMACIÓN: hace referencia a cualquier información o elemento 

relacionado con el tratamiento de esta (humano, tecnológico, software, documental 

o de infraestructura) que soporta uno o más procesos de negocios de la compañía 

y en consecuencia debe ser protegido.1 

 

AMENAZA: causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños 

a un sistema o a la organización.2 

 

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 

estimación de riesgos y las decisiones sobre el tratamiento de riesgos. El análisis 

de riesgos incluye la estimación de riesgos.3 

 

ATAQUE: intentar, destruir, exponer, alterar, deshabilitar, robar u obtener acceso 

no autorizado o hacer un uso no autorizado de un activo4 

 

AUDITORÍA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencia de auditoría y evaluarla objetivamente para determinar hasta qué punto 

se cumplen los criterios de auditoría.5 

 

CONFIDENCIALIDAD: propiedad por la que la información no se pone a disposición 

o se divulga a personas, entidades o procesos no autorizados.6 

 

CONTROL DE ACCESO: medios para garantizar que el acceso a los activos esté 

autorizado y restringido según los requisitos comerciales y de seguridad7 

 

 
1 EL PORTAL DE LA ISO 27001. Glosario.  [en línea]. [Consultado el 2 de marzo de 2020]. Disponible 
en: https://www.iso27000.es/glosario.html 
2 Ibíd.  
3 Ibíd. 
4 ISO27001. NORMA ISO 27001 – Términos y Definiciones. [en línea]. España:2020 [Consultado el 
2 de marzo de 2020]. Disponible en: https://normaiso27001.es/referencias-normativas-iso-
27000/#terminos 
5 Ibíd. 
6 Ibíd.  
7 Ibíd. 

https://www.iso27000.es/glosario.html
https://normaiso27001.es/referencias-normativas-iso-27000/#terminos
https://normaiso27001.es/referencias-normativas-iso-27000/#terminos
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DATO PERSONAL: cualquiera información que puede ser relacionada con una 

persona.8 

 

DISPONIBILIDAD: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable 

cuando lo requiera una entidad autorizada.9 

 

EFECTIVIDAD: en qué medida se realizan las actividades planificadas y se logran 

los resultados planificados.10 

 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: proceso de comparar los resultados del análisis de 

riesgos con los criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o su magnitud es 

aceptable o tolerable. La estimación de riesgos ayuda en la decisión sobre el 

tratamiento de riesgos.11 

 

EVENTO DE SEGURIDAD: un evento de seguridad es cualquier ocurrencia 

observable que sea relevante para la seguridad de la información. Esto puede incluir 

intentos de ataques o fallos que descubren vulnerabilidades de seguridad 

existentes.12 

 

GESTIÓN DE RIESGOS: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto al riesgo. Se compone de la evaluación y el tratamiento 

de riesgos.13 

 

INCIDENTE DE SEGURIDAD: Un evento o una serie de eventos de seguridad de 

la información no deseados o inesperados que tienen una probabilidad significativa 

 
8 PROTECCION DE DATOS PERSONALES: ASPECTOS PRACTICOS SOBRE EL DERECHO DE 
HABEAS DATA. [en línea]. Bogotá: 2020. [Consultado el 20 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Aspectos_Derecho_de
_Habeas_Data.pdf. P. 6. 
9 EL PORTAL DE LA ISO 27001. Glosario. [en línea]. [Consultado el 2 de marzo de 2020]. Disponible 
en: https://www.iso27000.es/glosario.html 
10 ISO27001. NORMA ISO 27001 – Términos y Definiciones. [en línea]. [Consultado el 2 de marzo 
de 2020]. Disponible en: https://normaiso27001.es/referencias-normativas-iso-27000/#terminos 
11 EL PORTAL DE LA ISO 27001. Glosario. [en línea]. [Consultado el 2 de marzo de 2020]. Disponible 
en: https://www.iso27000.es/glosario.html 
12 ISO27001. NORMA ISO 27001 – Términos y Definiciones. [en línea]. [Consultado el 2 de marzo 
de 2020]. Disponible en: https://normaiso27001.es/referencias-normativas-iso-27000/#terminos 
13 EL PORTAL DE LA ISO 27001. Glosario. [en línea]. [Consultado el 2 de marzo de 2020]. Disponible 
en: https://www.iso27000.es/glosario.html 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Aspectos_Derecho_de_Habeas_Data.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Aspectos_Derecho_de_Habeas_Data.pdf
https://www.iso27000.es/glosario.html
https://normaiso27001.es/referencias-normativas-iso-27000/#terminos
https://www.iso27000.es/glosario.html
https://normaiso27001.es/referencias-normativas-iso-27000/#terminos
https://www.iso27000.es/glosario.html
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de comprometer las operaciones comerciales y amenazar la seguridad de la 

información.14 

 

INTEGRIDAD: propiedad que posee la información indicando un 100% de exactitud 

y completitud. 15 

 

INVENTARIO DE ACTIVOS: lista de todos aquellos recursos (físicos, de 

información, software, documentos, servicios, personas, intangibles, etc.) dentro del 

alcance del SGSI, que tengan valor para la organización y necesiten por tanto ser 

protegidos de potenciales riesgos.16 

 

ISO: Organización Internacional de Normalización, con sede en Ginebra (Suiza). Es 

una agrupación de entidades nacionales de normalización cuyo objetivo es 

establecer, promocionar y gestionar estándares (normas). 17 

 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD: es un documento que establece el alcance de la 

seguridad de información de la organización y mediante la aplicación de varios 

controles que se implementan a los activos, minimizan los riegos y proveen la 

seguridad necesaria para su protección. 

 

PROBABILIDAD: posibilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad 

para materializar el riesgo.18 

 

PROCESO: conjunto de actividades interrelacionadas o interactuantes que 

transforman unas entradas en salidas.19 

 

RIESGO: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Un efecto es una 

desviación de lo esperado: positivo o negativo.20 

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: preservación de la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. Además, hay que considerar otras 

 
14 ISO27001. NORMA ISO 27001 – Términos y Definiciones. [en línea]. [Consultado el 2 de marzo 
de 2020]. Disponible en: https://normaiso27001.es/referencias-normativas-iso-27000/#terminos 
15 EL PORTAL DE LA ISO 27001. Glosario. [en línea]. [Consultado el 2 de marzo de 2020]. Disponible 
en: https://www.iso27000.es/glosario.html 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 

https://normaiso27001.es/referencias-normativas-iso-27000/#terminos
https://www.iso27000.es/glosario.html
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propiedades, como la autenticidad, la responsabilidad, el no repudio y la 

confiabilidad también pueden estar involucrados.21 

  

SGSI: sistema de gestión de la seguridad de la información. Conjunto de elementos 

interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación 

de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que utiliza 

una organización para establecer una política y unos objetivos de seguridad de la 

información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un enfoque de gestión del 

riesgo y de mejora continua.22 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN: conjunto de aplicaciones, servicios, activos de 

tecnología de la información u otros componentes de manejo de información.23 

 

TRATAMIENTO DE DATOS: proceso para modificar el riesgo. Las acciones de 

tratamiento del riesgo pueden contemplar: evitar el riesgo al decidir no comenzar o 

continuar con la actividad que da lugar al riesgo; asumir o aumentar el riesgo para 

aprovechar una oportunidad; eliminar la fuente de riesgo; modificar la probabilidad; 

modificar las consecuencias; compartir el riesgo con otra parte o partes (incluidos 

contratos y financiación del riesgo); retener el riesgo mediante una elección 

informada.24 

 

VULNERABILIDAD: debilidad de un activo o control que puede ser explotada por 

una o más amenazas.25 

  

 
21 ISO27001. NORMA ISO 27001 – Términos y Definiciones. [en línea]. España:2020 [Consultado el 
2 de marzo de 2020]. Disponible en: https://normaiso27001.es/referencias-normativas-iso-
27000/#terminos 
22 EL PORTAL DE LA ISO 27001. Glosario. [en línea]. [Consultado el 2 de marzo de 2020]. Disponible 
en: https://www.iso27000.es/glosario.html 
23 ISO27001. NORMA ISO 27001 – Términos y Definiciones. [en línea]. España:2020 [Consultado el 
2 de marzo de 2020]. Disponible en: https://normaiso27001.es/referencias-normativas-iso-
27000/#terminos 
24 EL PORTAL DE LA ISO 27001. Glosario. [en línea]. [Consultado el 2 de marzo de 2020]. Disponible 
en: https://www.iso27000.es/glosario.html 
25 Ibíd. 
 

https://www.iso27000.es/glosario.html
https://www.iso27000.es/glosario.html
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la información se ha constituido como uno de los activos más 

importantes de las organizaciones, a medida que evolucionan las tecnologías de la 

información y comunicación, son más los impactos que estas tienen en los procesos 

misionales de las organizaciones y en esa misma medida también aumentan los 

riesgos relacionados con la seguridad de la información.  

 

Son múltiples los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones actualmente en 

materia de seguridad de la información y con ello las posibilidades de daño o pérdida 

de información se hacen cada vez más comunes. La materialización de esos 

posibles riesgos al afectar los activos de información de la organización, conllevan 

a incrementos en costos de operación, pérdida de imagen o reputación e inclusive 

a la imposición de sanciones legales. 

 

El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones -MinTIC, ha venido trabajando en una estrategia a nivel 

nacional con el fin de hacer un estado más transparente y seguro, promoviendo que 

todas las organizaciones del estado mejoren sus niveles de gestión de seguridad 

de la información con un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

apropiado que cumpla con los estándares nacionales e internacionales como es la 

NTC-ISO/IEC 27001:2013. Agrosavia como una de las organizaciones del estado 

debe integrarse a esta estrategia nacional. 

 

El desarrollo del presente trabajo, consiste en una propuesta para diseñar un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, basado en la norma 

ISO-IEC 27001:2013 para el proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de 

Suelos” en Agrosavia, el cual permita identificar posibles riesgos, amenazas, 

vulnerabilidades y controles, que contribuyan a asegurar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información, permitiendo al laboratorio la 

prestación de sus servicios de análisis con altos estándares de calidad y eficiencia, 

para seguir posicionándose como uno de los mejores laboratorios del país y de 

américa latina. 
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1 JUSTIFICACIÓN 

 

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria –Agrosavia, presta 

servicios de análisis de laboratorios de suelos a investigadores de la corporación, 

investigadores de otras organizaciones del Sistema Nacional de innovación 

Agropecuaria -SNIA, agricultores independientes, asociaciones y cooperativas 

gremiales, entre otros. 

 

El proceso de análisis de laboratorio de físico química de suelos se inicia con la 

llegada y registro de una muestra, pasando por la ejecución del análisis pertinente 

y la generación de recomendaciones, hasta llegar a la entrega de resultados, 

conexo a él se generan actividades relacionadas con la contabilización, facturación 

del servicio, así como la gestión de equipos y materiales o insumos para el 

procesamiento de la muestra. 

  

A lo largo del desarrollo del proceso, se lleva a cabo la aplicación de diferentes 

técnicas de laboratorio, intervienen múltiples áreas organizacionales y diferentes 

personas encargadas de ejecutar labores específicas sobre una misma muestra. 

Algunas veces se generan y trasmiten datos directamente desde los equipos de 

medición a los equipos de almacenamiento y en la mayoría de los casos es 

necesaria una intermediación humana, para el registro, manipulación o 

comunicación de datos, así como la generación y entrega de resultados y 

recomendaciones. 

 

Es evidente que durante las actividades que se realizan para la recepción, obtención 

de los resultados, recomendaciones finales, entrega al cliente y almacenamiento, 

existe la posibilidad de pérdida o manipulación de datos e información, bien sea de 

manera intencional o accidental, igualmente es factible la presencia de 

imprecisiones o pérdida en la calidad de los datos. 

  

De otro lado el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones 

-MinTIC, a través de Estrategia de Gobierno en Línea -GL, hoy Gobierno Digital, 

mediante el Decreto 1078 de 2015, ordena que las entidades de Orden Nacional 

deben implementar las actividades establecidas en su estrategia. 

 

Agrosavia como corporación que ofrece los servicios de análisis de laboratorio físico 

química de suelos, cuyos resultados tienen impacto en la producción agrícola y que 

como organización del sector gobierno, debe acatar la normatividad de la estrategia 

de Gobierno Digital. Por lo anterior, Agrosavia opta por plantear el diseño de un 
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Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI, que le permita 

establecer la situación actual frente a la seguridad de la información del proceso de 

análisis de laboratorio de físico química de suelos, conocer y valorar los riesgos de 

información, así como sus correspondientes planes de tratamiento. 

 

El diseño del SGSI para una de las redes de laboratorio, podrá constituirse en un 

referente, el cual posteriormente podrá ser usado por Agrosavia para ajustarlo a las 

especificidades propias de los otros tipos de laboratorio y proceder a elaborar el 

diseño del SGSI para los seis restantes tipos o redes de laboratorio existentes en la 

corporación. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI para el 

proceso de análisis de laboratorio de físico química de suelos de la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria –Agrosavia, basado en la Norma NTC-

ISO/IEC 27001:2013. 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓Analizar el estado actual de la seguridad de la información en el proceso “Análisis 

de Laboratorio de Físico Química de Suelos” en Agrosavia, a partir de los requisitos 

y controles definidos por la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

✓Identificar y clasificar los activos de información en la organización, asociados a 

los riesgos de seguridad de la información dentro del proceso análisis de laboratorio 

de físico química de suelos. 

✓Elaborar el análisis de riesgos para los activos de información del proceso de 

análisis de laboratorio de físico química de suelos en Agrosavia basados en la 

norma NTC-ISO/IEC 27005:2009. 

✓Establecer el tratamiento de riesgos basados en la norma NTC-ISO/IEC 

27001:2013. 

✓Definir las políticas de seguridad de la información donde se establezcan 

controles, estrategias y planes de tratamiento orientados a resguardar el proceso 

análisis de laboratorio de físico química de suelos de Agrosavia, de acuerdo con los 

controles de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

✓Elaborar el plan de concienciación y comunicación. 

✓Realizar propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información –SGSI basado en la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El uso de nuevas tecnologías forman parte de la vida cotidiana empresarial, las 

organizaciones públicas y privadas utilizan el entorno digital de forma habitual por 

sus numerosas ventajas, pero también generan su contrapartida un gran número de 

riesgos y amenazas, esta dependencia de la tecnología para el tratamiento de la 

información hace imprescindible una apuesta por salvaguardar la información 

generada a lo largo de los diferentes procesos que ejecuta para cumplir con los 

objetivos corporativos  

 

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria –Agrosavia, tiene como 

misión contribuir al cambio técnico para mejorar la productividad y competitividad 

del sector agropecuario.  

 

Una de las múltiples estrategias en las cuales la corporación ha venido trabajando 

en búsqueda del alcance de su misión, es el establecimiento de una red de 

laboratorios a través de los cuales ofrecer servicios de análisis especializados tanto 

al interior de la corporación, como a nivel de servicio al público en general. Al interior 

de Agrosavia el servicio se ofrece a los investigadores, para el desarrollo de 

procesos de investigación, innovación o transferencia de tecnología; a nivel externo, 

la corporación atiende solicitudes de productores, gremios y organizaciones del 

sector. 

 

Agrosavia cuenta con las siguientes redes de laboratorios: Química Analítica, 

Microbiología Pecuaria y Salud Animal, Microbiología Agrícola, Producción Vegetal, 

Reproducción Animal y Entomología y Genética Molecular. Algunos los laboratorios 

cuentan con técnicas acreditadas bajo la Norma NTC ISO/IEC 17025:2005, lo cual 

los habilita para la operación de tales técnicas con alta calidad, equiparable a 

laboratorios de renombre a nivel internacional. 

 

El proceso general de todos los laboratorios obedece a tres etapas:  

 

1. Registro de la muestra;  

2. Elaboración de análisis y recomendaciones, y  

3. Entrega de resultados y recomendaciones.  

 

El proceso para cada uno de los laboratorios, de acuerdo con su naturaleza y con 

el requerimiento manifestado por el cliente, se maneja un protocolo particular, con 

flujos de información específicos. 
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Uno de los procesos de la red de laboratorios de Química Analítica, es el de “Análisis 

de Laboratorio de Físico Química de Suelos”, el cual está compuesto por las fases: 

relacionamiento con el cliente, recepción, análisis de laboratorio propiamente dicho, 

generación de recomendaciones y entrega. 

 

Pese a que Agrosavia ha venido fortaleciendo la infraestructura física y operacional 

de los laboratorios e incrementando la capacidad técnica tanto de los actores de los 

procesos como de las técnicas ejecutadas, no cuenta con un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información -SGSI para ninguna de sus redes de laboratorios, 

en particular para el proceso de análisis de laboratorio de físico química de suelos. 

 

Lo anterior implica que, durante la realización del proceso, está latente la posibilidad 

de realizar consultas o modificaciones no autorizadas o sufrir de pérdida de 

información, eventos que podrían traer como consecuencia el atraso en la 

prestación del servicio, sobrecostos, recomendaciones imprecisas por resultados 

viciados y ende el detrimento en la calidad del servicio. 

 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué sistema de gestión se puede plantear para mitigar los peligros a que está 

expuesta la información del proceso de análisis de laboratorio de físico química de 

suelos de Agrosavia?  
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

El desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información –SGSI 

requiere el manejo de una serie de conceptos de uso general en la seguridad de la 

información en las organizaciones bien sean públicas o privadas; a continuación, se 

indican algunos conceptos y definiciones utilizadas en la realización del presente 

proyecto. 

 

4.1.1Seguridad de la Información. El término información se debe entender como 

aquel conjunto de datos organizados, que pertenecen o están en posesión de una 

organización, los cuales posean valor para ella y por tanto requieren protección; 

dicha información es independiente del medio en que se encuentre almacenada, de 

la forma en que sea trasmitida, de su origen y de la fecha de elaboración. 

 

El objetivo final de la seguridad de la información es la protección de la información 

contra las amenazas y eventos que atenten contra el acceso, uso, divulgación, 

interrupción y destrucción de forma no autorizada. 

 

La seguridad de la información busca preservar la Confidencialidad, Integridad y 

Disponibilidad de la información a través de la definición de un conjunto de 

procesos, normas y herramientas para la gestión eficaz de acceso a la información, 

y la implementación de mecanismos y medidas de seguridad tanto físicas como 

lógicas, orientadas a la prevención y detección de amenazas internas y externas 

que puedan atentar contra la seguridad de la organización y la continuidad del 

negocio. 

 

4.1.2Gestión de Seguridad de la Información. La gestión de la seguridad de la 

información hace referencia a un proceso continuo a través del cual se pretende 

garantizar que los riesgos sean conocidos, valorados, gestionados y tratados por 

toda la organización de una forma sistemática, estructurada, documentada, 

repetible, eficiente y que se adapte a los cambios producidos en los riesgos de su 

contexto, así como en las tecnologías.  

 

La gestión de la seguridad de la información implica la participación de todos los 

estamentos de una organización, la identificación y clasificación de sus activos de 

información, la identificación de los riesgos y determinar las medidas de prevención 

para salvaguardar sus activos de información, la identificación de las amenazas del 
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entorno, las amenazas de la naturaleza, así como las acciones de las personas que 

puedan comprometer el normal funcionamiento del negocio. 

 

4.1.3SGSI basado en la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. SGSI es la abreviatura 

de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, equivalente en idioma inglés 

a Information Security Management System -ISMS. El SGSI busca proteger a la 

información y los sistemas de información del acceso, uso, divulgación, interrupción 

o destrucción no autorizada, mediante un proceso sistemático, debidamente 

documentado y socializado a toda la organización. 

 

El SGSI permite a la corporación conocer aquellos riesgos a los que está sometida 

su información, para tomar decisiones frente a ellos: asumirlos, minimizarlos, 

transferirlos o controlarlos.  

 

De acuerdo con la norma técnica colombiana (Icontec) NTC-ISO/IEC 27001:2013, 

un sistema de gestión de seguridad de la información tiene por finalidad preservar 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, a través de la 

aplicación de un proceso de gestión del riesgo, para ello es imprescindible la 

definición de políticas de seguridad donde el cumplimiento de estas junto a un plan 

de concienciación donde se aborden aspectos generales y terminología a los 

colaboradores minimice la exposición de la información que se recibe, procesa, 

entrega y almacena el laboratorio. 

 

4.1.4Beneficios del SGSI. El diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información -SGSI desde cero es un reto para cualquier organización y Agrosavia 

no es la excepción, sin embargo, su diseño conduce a obtener grandes beneficios 

a corto, mediano y largo plazo, como son: 

 

✓Reduce el riesgo de que produzca pérdida de información. 

✓Revisión continua de riesgos. 

✓Establece la metodología para gestionar la seguridad de la información. 

✓Permite el mejoramiento continuo del SGSI. 

✓Mejoramiento la imagen del negocio frente al mercado. 

✓Disponer de un plan de gestión de incidentes. 

✓Disponer de un plan de continuidad del negocio. 

✓Cumplir con la normatividad y legislación vigente. 

✓Asegurar beneficios económicos a largo plazo como retorno de inversión. 
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4.1.5Documentación del SGSI. Como parte del diseño del sistema de gestión de 

seguridad de la información y para dar cumplimiento a la norma NTC-ISO/IEC 

27001:2013, como lo muestra la figura 1, la documentación mínima y obligatoria se 

clasifica en una pirámide de cuatro niveles: 

 

✓Manual de Seguridad (políticas de seguridad de la información). 

✓Procedimientos. 

✓Instructivos, listas de chequeo y formularios. 

✓Registros. 

 

Figura 1. Documentación mínima del SGSI 

 
Fuente: (NORMAISO27001, s.f.)26 

 

En los cuales deben estar los siguientes documentos en cualquier medio. 

 

✓Definición del alcance del SGSI. 

✓Procedimientos del SGSI. 

✓Inventario de activos de información. 

✓Definición de Políticas de Seguridad de la Información. 

✓Descripción del análisis y plan de tratamiento de riesgos. 

✓Plan de continuidad de negocio. 

 
26 NORMAISO27001.Web. Fase 5 documentación del sgsi. [En línea]. España: 2020 [fecha de 
consulta 20 de febrero de 2020]. Disponible en: https://normaiso27001.es/fase-5-documentacion-del-
sgsi/ 
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En el cuadro 1 se describe la documentación que se requiere para dar cumplimiento 

a la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013: 

 

Cuadro 1. Documentación que requiere la norma 

Tipo Descripción 
Capítulo / 

Anexo 

Documento 
El alcance del sistema de gestión de seguridad de la 

información 
4.3 

Documento Políticas de seguridad de la información y objetivos 5.2 y 6.2 

Documento Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos 6.1.2 

Documento Declaración de aplicabilidad 6.1.3 d 

Documento Plan de tratamiento de riesgo 6.1.3.e y 6.2 

Documento Informe sobre evaluación de riesgos 8.2 

Documento Definición de roles y responsabilidades de seguridad 
A.7.1.2 y 

A.13.2.4 

Documento Inventario de activos A.8.1.1 

Documento Uso aceptable de los activos A.8.1.3 

Documento Política de control de acceso A.9.1.1 

Documento Procedimientos de operación para gestión de TI A.12.1.1 

Documento Principios de ingeniería de sistemas seguros A.14.2.5 

Documento Política de seguridad para proveedores A.15.1.1 

Documento Procedimiento para gestión de incidentes A.16.1.5 

Documento Procedimientos de Continuidad de negocio A.17.1.2 

Documento Requerimientos legales, regulatorios y contractuales A.18.1.1 

Fuente. Autores 2020, norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 

 

4.1.6Ciclo de mejora continua PHVA. Es un acrónimo compuesto de las iniciales 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar; su origen data de los años 50 y fue presentado 

por el estadístico estadounidense Edward Deming, su principal característica es que 

es un ciclo sin fin, con un punto de partida, pero sin un punto final, por lo que se 

reinicia una y otra vez mejorando cada vez más y más. 

 

Es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones mejorar, 

evolucionar y renovarse de manera constante de acuerdo a las necesidades del 

mercado y es aplicable a cualquier estándar o norma que se quiera diseñar o 

implementar, por ejemplo, el diseño del sistema de gestión de seguridad de la 

información. 
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Cada uno de los cuatro conceptos hacen parte del ciclo: 

 

✓Planificar: Se establen los objetivos y los procesos para obtener los resultados. 

✓Hacer: Se realizan las actividades necesarias para seguir los procedimientos para 

ejecutar el proyecto y obtener los resultados planteados. 

✓Verificar: Se realiza una revisión de los resultados para verificar el cumplimiento 

del objetivo y medir su efectividad.  Se establece una regulación para realizar 

ajustes.  

✓Actuar: Realizadas las mediciones, se realiza la comparación del resultado 

alcanzado versus el esperado y en caso de que los resultados no se ajusten a las 

expectativas y a los objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y 

modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones y acciones 

pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos e iniciar 

nuevamente el ciclo. 

 

Figura 2. Ciclo de mejora continua PHVA 

 
Fuente: Tomado del blog ciclo PHVA, RODRIGUEZ G., 201527 

 

 
27 CICLOPHVA.blog. RODRIGUEZ, G. Henry A. ¿Qué es el ciclo PHVA? [En línea]. Bogotá: 
Wordpress, 2015 [fecha de consulta 20 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://ntc6001.wordpress.com/2015/07/31/ciclo-phva/ 
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4.1.7Análisis de riesgo. El análisis de riesgos busca establecer la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona 

de riesgo inicial. 

 

Como parte fundamental del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información – SGSI, es realizar el análisis de riesgos, de acuerdo con los requisitos 

de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013, es esencial la evaluación de los mismos a 

los que están sometidos los activos de la organización y así prevenir eventos 

indeseados y obtener una evaluación para ser implementada con acciones previstas 

en el plan de tratamiento de los riesgos de la información. 

 

La figura 3 muestra el proceso para analizar el riesgo en la seguridad de la 

información bajo la norma NTC-ISO/IEC 27005:2009, éste es iterativo para las 

actividades de valoración del riesgo y su tratamiento; el enfoque iterativo puede 

mejorar y profundizar la valoración del riesgo en cada iteración. La eficacia del 

tratamiento del riesgo depende de los resultados de la valoración del riesgo. La 

actividad de aceptación del riesgo debe asegurar que los riesgos residuales son 

aceptados explícitamente por la organización. 

 

La identificación del riesgo se realiza con base en el contexto y el estado actual y 

tiene como propósito determinar que podría suceder que cause una pérdida 

potencial y comprender el ¿cómo?, ¿dónde?, y ¿por qué? podría ocurrir, es decir, 

identificar la amenaza.  Una amenaza es una situación potencial de un incidente no 

deseado, el cual puede ocasionar daño a activos tales como información, procesos, 

y sistemas. 

 

Las amenazas pueden ser de origen natural o humano y podrían ser accidentales o 

deliberadas, es recomendable identificar todos los orígenes de las amenazas 

accidentales como deliberadas.  
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Figura 3. Proceso análisis del riesgo en la SI 

 
Fuente: Tomado de la NTC-ISO/IEC 27005:2009 

 

4.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 

4.2.1Generalidades de Agrosavia. La Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria - Agrosavia, es una corporación pública descentralizada de 

participación mixta sin ánimo de lucro, de carácter científico y técnico, cuyo objeto 

es desarrollar y ejecutar actividades de Investigación, Tecnología y transferir 

procesos de Innovación tecnológica al sector agropecuario. 

 

Agrosavia tiene como visión “En 2028 Agrosavia es referente para la sociedad por 

su liderazgo en CTi (Ciencia, Tecnología e innovación) y por la generación y 

vinculación de manera colaborativa de oferta tecnológica que incrementa los 

beneficios de los productores en los mercados y contribuye a la resiliencia del sector 

agropecuario colombiano”. 
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Así mismo, Agrosavia tiene como misión “Contribuir al cambio técnico para mejorar 

la productividad y competitividad del sector agropecuario colombiano”. En 

cumplimiento de su misión y para la consecución de sus objetivos estratégicos, 

Agrosavia se ha estructurado organizacionalmente bajo el esquema mostrado en la 

figura 4, así: 

 

✓Dirección Ejecutiva. 

✓Oficinas Asesoras. 

✓Los Centros de Investigación. 

✓La Dirección Administrativa y Financiera. 

✓La Dirección de Investigación y Desarrollo.  

✓La Dirección de Vinculación, y 

✓La Oficina de Planeación y Cooperación Institucional. 

 

Figura 4. Estructura Orgánica General Agrosavia 

 
Fuente: Suministrado por Agrosavia. 
 

Red de Laboratorios. La figura 5, muestra la estructura organizacional que soporta 

la Red de Laboratorios de Agrosavia, la cual pertenece al Departamento de 

Laboratorios e Investigación y servicios de la Dirección de Investigación y 

Desarrollo.  
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La red de laboratorios está conformada por siete unidades funcionales clasificadas 

por área temática así: 

 

✓Química Analítica. 

✓Microbiología Pecuaria y Salud Animal. 

✓Microbiología Agrícola. 

✓Producción Vegetal. 

✓Reproducción Animal. 

✓Entomología  

✓Genética Molecular.  

 

Como parte del área funcional de Química Analítica, se encuentra el proceso 

“Proceso análisis de laboratorio físico química de suelos”, el cual será el objeto de 

trabajo del presente proyecto. 

 

Agrosavia ofrece el servicio de análisis de laboratorio física química de suelos, a 

través de varios canales para la recepción de muestras y entrega de resultados, 

como son: 

 

✓Entrega directa en la recepción del Centro de Investigación Tibaitatá. 

✓Mediante convenio establecido con Servientrega Efecty. 

✓Por solicitud de responsables de proyectos de investigación y desarrollo. 

 

Figura 5. Organigrama Dirección de Investigación y Desarrollo Agrosavia 

 
Fuente: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia 
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Proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos”. A 

continuación, se presenta el detalle del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico 

Química de Suelos”, donde se presentan los diferentes subprocesos que los 

componen, el flujo de información, las entradas y salidas para cada uno de ellos. 

Estos son: 

 

✓Subproceso de relacionamiento con el cliente, que realiza el primer contacto con 

el usuario para la negociación de análisis, y al final de la cadena es el responsable 

de facturación y llevar el estado de balances del ejercicio contable. 

✓Subproceso recepción, es encargado de recibir las muestras de suelo y revisar 

que la información sea correcta, que tenga una factura u orden de servicio y de que 

la muestra sea apta para el análisis, tiene interacción directa con relacionamiento 

del cliente para el tema financiero, también se encarga de ordenar y de dar un 

código especifico a cada muestra que ingresa, este código es la llave para la 

trazabilidad de la muestra. 

✓Subproceso de análisis de laboratorio, el cual es la labor propiamente dicha de la 

obtención del dato analítico. 

✓Subproceso de diagnóstico y entrega, acá se revisan los datos desde el punto de 

vista agronómico, se realizan las recomendaciones y se realiza la entrega de 

informes de resultados a los usuarios, también se encargar de la organización de 

información para mostrar la gestión realizada semanalmente. 

✓Subproceso de Calidad se encarga de asegurar que el proceso se realiza 

conforme a los lineamientos del manual de calidad de Agrosavia, normativos y 

reglamentarios del País. 
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Figura 6. Proceso Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos 

 
Fuente: Autores 2020 bajo la información suministrada por Agrosavia 

 

4.3  MARCO NORMATIVO 

 

La entidad encargada de generar los estándares internacionales es la International 

Organization for Standardization, ISO por sus siglas en inglés, sin embargo, para la 

aplicación sobre el territorio colombiano, el organismo encargado de normalizar 

estas normas es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas Colombianas (NTC) 

ICONTEC, entidad de carácter privado que trabaja en la formalización de las normas 

cumpliendo con la legislación y otras normas colombianas en pro de alcanzar un 

punto óptimo en su aplicación.  ICONTEC representa a Colombia a nivel 

internacional ante organizaciones internacionales como la International 

Organization for Standardization (ISO), la International Electrotechnical Commission 

(IEC) y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT). 

 

A continuación, se relacionan en el numeral 4.3.1 la familia de normas ISO 27000. 
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4.3.1Familia de normas serie ISO 2700028 Es un conjunto de estándares 

internacionales sobre la Seguridad de la Información. La familia ISO 27000 contiene 

un conjunto de buenas prácticas para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. 

 

✓Norma ISO 27001-2013: es el conjunto de requisitos para implementar un SGSI, 

consta de una parte principal basada en el ciclo de mejora continua PHVA y el Anexo 

A, en el que se presentan los controles propuestos por el estándar. 

✓Norma ISO 27002-2013: recopilación de buenas prácticas para la Seguridad de 

la Información que describe los controles y objetivos de control. Actualmente 

cuentan con 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. 

✓Norma ISO 27003-2010: es un apoyo a la Norma NTC-ISO/IEC 27001:2013, es 

una guía que se centra en los aspectos críticos, indica las directivas generales 

necesarias para el correcto diseño del SGSI.  

✓Norma ISO 27004-2009: describe una serie de recomendaciones sobre cómo 

realizar mediciones para el SGSI. Especifica cómo configurar métricas, qué medir, 

con qué frecuencia, cómo medirlo y la forma de obtener los objetivos planeados. 

✓Norma ISO 27005-2015: brinda recomendaciones sobre cómo abordar la gestión 

de riesgos del SGSI que puedan comprometer a las organizaciones; incluye 

ejemplos de posibles amenazas, vulnerabilidades e impactos. 

✓Norma ISO 27006-2015: es el conjunto de requisitos para la acreditación de las 

organizaciones que generan la certificación. 

✓Norma ISO 27007-2011: es la guía para auditar Sistemas de Gestión de 

Seguridad de la Información. 

✓Norma ISO 27035-2011: describe cómo hacer la detección, reporte y evaluación 

de incidentes de seguridad de la información. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) está vinculado a las 

leyes y regulaciones (vigentes) colombianas, que son de aplicación en el desarrollo 

de las actividades del proceso de “Análisis de Físico Química de Suelos” de 

Agrosavia, de esta forma se recalca que la Ley está muy ligada a la seguridad de la 

 
28 Portal ISO.ORG. Búsqueda de estándares 27000. [En línea]. 2020. [fecha de consulta 20 de 
febrero de 2020]. Disponible en: 
https://www.iso.org/search.html?q=2700&hPP=10&idx=all_en&p=0&hFR%5Bcategory%5D%5B0%
5D=standard 
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información y a la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013, de esta manera la importancia 

de realizar jornadas de concienciación a los colaboradores para instruirlos en las 

implicaciones legales y penales a los que se expone al no proteger y salvaguardar 

la información, ya sea de manera involuntaria o intencionada. 

 

A continuación, se relacionan en el numeral 4.4.1 las leyes, normas y decretos que 

son aplicables al proceso del laboratorio. 

 

4.4.1 Leyes y Decretos de la legislación colombiana 

 

✓Ley 527 de 1999.  Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso 

de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y 

entidades de certificación.29 

✓Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano).  Conjunto unitario, ordenado y 

sistematizado de las normas jurídicas, leyes o un compendio ordenado de la 

legislación aplicable en materia penal que busca la eliminación de redundancias, 

entre las normas que se encuentran en el Código Penal están las referentes a 

“Delitos Informáticos” descritos en los siguientes artículos:   269A (Acceso abusivo 

a un sistema informático); 269B (Obstaculización ilegítima de sistema informático o 

red de telecomunicación); 269C (Interceptación de datos informáticos); 269D (Daño 

Informático); 269E (Uso de software malicioso); 269F (Violación de datos 

personales.); 269G (Suplantación de sitios web para capturar datos personales); 

269I (Hurto por medios informáticos y semejantes); 269J (Transferencia no 

consentida de activos). 30 

✓Ley 1266 de 2008. Derecho constitucional que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 

en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales 

relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que 

se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la 

información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente 

 
29 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 527 de agosto de 1999. Colombia 2020. 
[En línea]. [fecha de consulta 20 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html 
30 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 599 de julio de 2000. Colombia 2020 [En 
línea]. [fechas de consulta 20 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#20
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
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en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la 

proveniente de terceros países.31 

✓Ley 1273 de 2009. Por medio de la cual se modifica el Código Penal, creando 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… De los atentados contra la confidencialidad, 

la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos.32 

✓Decreto 2952 de 2010. Decreto el cual reglamenta la Ley 1266 de 2008, el cual 

se dictaron disposiciones generales de Habeas Data y se regula el manejo de la 

información personal en bases de datos.33 

✓Decreto 1377 de 2012.  Decreto que tuvo como objeto reglamentar parcialmente 

la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 

de datos personales.34 

✓Ley 1581 de 2012.  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 misma.35 

✓Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información). El objeto de la 

Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Pública, es regular el derecho de acceso a la información pública 

que tienen todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del 

derecho fundamental, así como las excepciones a la publicidad de la información 

pública.36 

 
31 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1266 de diciembre de 2008. Colombia 
2020. [En línea]. [fecha de consulta 20 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html 
32 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1273 de marzo de 2009. Colombia 2020. 
[En línea]. [fecha de consulta 20 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html  
33  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Decreto 2952 de 2010. Colombia 2020. 
[En línea]. [fecha de consulta 20 de febrero de 2020]. Disponible en:  
http://www.redconsumidor.gov.co/publicaciones/descargar.php?id=5395  
34  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1377 de 2012. Colombia 2020. [En 
línea]. [fecha de consulta 20 de febrero de 2020] Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JUNIO/27/DECRETO 1377 
DEL 27 DE JUNIO DE 2013.pdf  
35 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1581 de octubre de 2012. Colombia 2020. 
[En línea]. [fecha de consulta 20 de febrero de 2020]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html 
36 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1712 de marzo de 2014. Colombia 2020. 
[En línea]. [fecha de consulta 25 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-7147_documento.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#20
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html
http://www.redconsumidor.gov.co/publicaciones/descargar.php?id=5395
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JUNIO/27/DECRETO%201377%20DEL%2027%20DE%20JUNIO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JUNIO/27/DECRETO%201377%20DEL%2027%20DE%20JUNIO%20DE%202013.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-7147_documento.pdf
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✓Decreto 1078 de 2015.  Es el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  En este decreto el capítulo 1 

del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto, se reglamenta la estrategia Gobierno 

en Línea – GEL (hoy Gobierno Digital). 37 

✓Decreto 1008 de 2018. El nuevo decreto 1008 del 14 de junio de 2018 en donde 

se oficializa el cambio de la estrategia GEL a la política de Gobierno Digital, “Por el 

cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se 

subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones" 38 

  

 
37 MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -MINTIC 
Decreto 1078 de 2015. Colombia 2020. [En línea]. [fecha de consulta 25 de mayo de 2020]. 
Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf 
38 MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -MINTIC 
Decreto 1008 de 14 de junio de 2018. Colombia 2020. [En línea]. [fecha de consulta 25 de mayo de 
2020]. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-74903_documento.pdf 
 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-74903_documento.pdf
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para realizar el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -

SGSI para el proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” de 

Agrosavia, se basó fundamentalmente en la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 y 

NTC-ISO/IEC 27005:2009. 

 

Para el diseño del SGSI se estructura bajo los siguientes pasos metodológicos: 

 

✓IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

•Verificación del apoyo directivo. 

•Calificación del estado actual de la seguridad de la información con los dueños del 

proceso, con base en los controles de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

•Análisis y presentación de resultados. 

✓LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN    

•Identificación de activos de información a partir de fuentes documentales y 

reuniones con los dueños del proceso. 

•Determinación de la relevancia de los activos de información conjuntamente con 

los dueños del proceso. 

✓ANÁLISIS DE RIESGOS. 

•Valoración del riesgo en que se encuentra el activo de información, con base en la 

norma NTC-ISO/IEC 27005:2009. 

✓ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS A PARTIR DE 

LOS CONTROLES DE LA NORMA NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

✓ESTABLECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA EL SGSI. 

✓ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONCIENCIACIÓN DEL SGSI. 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

 

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria –Agrosavia, cuenta con 

el proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos”, el cual está 

compuesto por las fases: relacionamiento con el cliente, recepción, análisis de 

laboratorio propiamente dicho, generación de recomendaciones y entrega. Sin 

embargo, para este proceso Agrosavia no cuenta con un SGSI, por lo que fue 

necesario hacer una revisión general del estado de la seguridad en el proceso, 

teniendo en cuenta los requisitos y controles descritos en el Anexo A de la norma 

NTC-ISO/IEC 27001:2013. 
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Para la identificación del estado actual de la seguridad de la información en el 

proceso, se siguió la siguiente metodología: 

 

5.1.1Acuerdo con la Dirección del laboratorio. Se realizó reunión con la directora 

del Departamento de laboratorios de investigación y servicios, en la cual se mostró 

la importancia y se señalaron las bondades de un SGSI para el proceso “Análisis de 

Laboratorio de Físico Química de Suelos”. 

 

Como resultado de obtuvo el apoyo incondicional de la dirección para efectuar el 

diseño del SGSI y puso a disposición la información existente alrededor del proceso, 

tanto a nivel documental, como aquella que poseen los colaboradores del 

laboratorio e informó de la decisión estaba avalada por la Dirección Ejecutiva. 

 

5.1.2Levantamiento de información del estado de la seguridad. Se Llevó a cabo 

una reunión con los 4 coordinadores de los subprocesos, con el fin de proceder a 

establecer una calificación del estado actual de la seguridad de la información en el 

proceso.  Para ello se procede como sigue: 

 

✓Se explica el instrumento “Estado seguridad de la información en el laboratorio de 

suelos”, el cual contiene las siguientes columnas: 

•Sección/ Control: corresponde a los nombres de la sección o control, tal y como 

aparece en el anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2013. 

•Descripción: texto previamente diligenciado que explica de se trata el control. 

•Puntaje: Se registra la calificación (nivel de avance) de acuerdo con la escala de 

valoración de controles. 

✓Se explica como calificar cada uno de los controles con base en el cuadro 2. 

Escala de valoración de controles, norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 – Anexo A. 

✓Se va calificando conjunta y consensuadamente cada uno de los controles, dando 

la explicación de cada control, reforzando con preguntas asociadas a ese control y 

si es del caso dando ejemplos de posibles respuestas. Finalmente se define y 

registra el nivel de calificación acordado. 
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Cuadro 2. Escala de valoración de controles, norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 – 

Anexo A 

Categoría Valor Criterio 

Inexistente 0 
La Organización cuenta con procesos, lineamientos para la 

aplicación de controles. 

Inicial 20 

1) Existe evidencia que la Organización ha reconocido que 

existe un problema y que hay que tratarlo, no se encuentra 

estandarizado, se basa en manera reactiva frente a los 

incidentes. 

2) Se cuenta con procedimientos documentados, pero no son 

oficiales dado que carecen de firma de la alta dirección. 

Repetible 40 

Los procesos se han desarrollado hasta el punto en que 

diferentes procedimientos son seguidos por diferentes 

personas. No hay formación ni comunicación formal sobre los 

procedimientos y estándares. 

Efectivo 60 

Los procesos y los controles se documentan y se comunican 

a los involucrados. Los controles son efectivos y se aplican 

casi siempre. Sin embargo, los controles no se aplican 

oportunamente o la forma de aplicarlos no es la indicada. 

Gestionado 80 

Los controles se monitorean y se miden. Es posible 

monitorear y medir el cumplimiento de los procedimientos y 

tomar medidas de acción donde los procesos no estén 

funcionando eficientemente. 

Optimizado 100 

Las buenas prácticas se siguen y automatizan. Los procesos 

han sido redefinidos hasta el nivel de mejores prácticas, 

basándose en los resultados o experiencia obtenida. 

Fuente: Instructivo instrumento de evaluación MSPI – MinTIC, basado en la norma 

NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

 

A continuación, se presenta el cuadro 3. Estado actual de seguridad de la 

información del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” de 

Agrosavia con referencia a los controles de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013, en 

el cual se muestra en forma detallada los resultados de la aplicación del instrumento 

de valoración, para cada uno de los requisitos del Anexo A de la norma. 
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Cuadro 3. Estado actual de seguridad de la información con referencia a los 

controles de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 

Sección / Control Descripción Puntaje 

A.5 POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 20 

A.5.1.1 Políticas para la 
seguridad de la información. 

La política de seguridad de la información -SI es el 
documento con los lineamientos de la corporación referente 
a la seguridad de la información y debe contener como 
mínimo: Objetivos, alcance, asignación de 
responsabilidades, etc., este documento debe tener la 
aprobación de la alta dirección con designación de 
responsables para su desarrollo, actualización y revisión con 
cierta periodicidad o cuando las circunstancias lo acrediten. 
Una vez aprobada por la alta dirección se debe socializar.  

20 

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

20 

A.6 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 14 
A.6.1 Organización Interna 28 

A.6.1.1 Roles y 
responsabilidades para la 
seguridad de la información 

Los roles y responsabilidades de SI deben ser establecidos, 
coordinados y alineados con los roles internos; deben ser 
claros los roles y responsabilidades para la detección de 
incidentes. 
 
 

20 

A.6.1.2 Separación de 
deberes. 

Se indagó con los dueños del proceso sobre como evitan que 
una persona ajena pueda acceder, modificar o usar activos 
sin autorización ni detección.  
 

60 

A.6.1.3 Contacto con las 
autoridades. 

Se preguntó si se cuenta con procedimientos que 
especifiquen cuándo y a través de qué medios se contactaría 
con las autoridades para reportar incidentes de SI.  La DTI 
cuenta con lineamiento, pero los colaboradores del 
laboratorio lo desconocen. 
 

20 

A.6.1.4 Contacto con grupos 
de interés especial. 

Se preguntó a los colaboradores del laboratorio sobre las 
membresías en grupos o foros de interés especial en 
seguridad de la información.  Los colaboradores del 
laboratorio lo desconocen. 
 

0 

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

Se preguntó a los dueños de proceso si integran la seguridad 
de la información en el ciclo de vida de los proyectos, a lo 
que se responde que se tiene en cuenta la privacidad de los 
datos en algunos componentes. 
 

40 

A.6.2 Dispositivos Móviles y Teletrabajo 00 

A.6.2.1 Política para 
dispositivos móviles 

Se preguntó si el laboratorio asigna dispositivos móviles a 
sus colaboradores o permite que los dispositivos tengan 
acceso a la información. Se indagó a los colaboradores si 
existe algún lineamiento para su uso, que protejan la 
información almacenada o procesada en estos dispositivos y 
el acceso a servicios TI desde los mismos.  Los 
colaboradores del laboratorio lo desconocen. 
 

0 

A.6.2.2 Teletrabajo 

El personal del laboratorio informa que la corporación si 
cuenta con lineamiento para teletrabajo, sin embargo, por la 
naturaleza de las funciones propias del laboratorio no aplican 
estas medidas. 
 

0 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Sección / Control Descripción Puntaje 

A.7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 78 

A.7.1 Antes de Asumir el Empleo 100 

A.7.1.1 Selección 

Se preguntó a los dueños del proceso si durante la selección 
de los colaboradores y contratistas, se verifica la 
documentación presentada como referencias, antecedentes 
penales, etc. Se informó que cuando una persona es 
contratada para un rol específico, el Departamento de 
Gestión Humana de la corporación se asegura que el 
candidato tenga la competencia necesaria para desempeñar 
el cargo.  Así mismo, se establecen acuerdos entre la 
organización y el contratista, así como la recolección y 
manejo apropiado de la información de acuerdo con la ley de 
protección de datos personales. 

100 

A.7.1.2 Términos y 
condiciones del empleo 

Los dueños de proceso informan que la corporación aplica 
términos y condiciones que se requieren para desempeñar 
un cargo especifico, sobre todo para el laboratorio. 

100 

A.7.2 Durante la Ejecución del Empleo 53 

A.7.2.1 Responsabilidades de 
la dirección 

Se indagó sobre cómo la Dirección asegura de que los 
empleados son informados sobre sus roles y 
responsabilidades para otorgarles el acceso a información o 
sistemas. Los colaboradores informan que durante la 
ejecución del empleo solo al momento de ingresar a la 
corporación se informa las responsabilidades a cada 
empleado. 

20 

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

Se entrevistó a los líderes de los procesos y se les preguntó 
¿qué saben sobre la seguridad de la información?; ¿cuáles 
son sus responsabilidades y como aplican la seguridad de la 
información en su diario trabajo?; ¿cómo se asegura que los 
empleados tomen conciencia en seguridad de la 
información? Se verificó que se han tenido en cuenta buenas 
prácticas como el desarrollar campañas, elaboración de 
folletos y boletines. 

80 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 

Los colaboradores del laboratorio informan que cuentan con 
un proceso disciplinario a nivel de corporación que se aplica 
a un empleado cuando incurre en una falta que compromete 
la información que recibe, genera o entrega. 

60 

A.7.3 Terminación y Cambio de Empleo 80 

A.7.3.1 Terminación o cambio 
de responsabilidades de 
empleo 

Los empleados del laboratorio comentan que existen 
acuerdos de confidencialidad que son acordados al ingresar 
a la corporación y que son vigentes por un lapso de tiempo 
después de haber terminado el contrato laboral. 

80 

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS 18 

A.8.1 Responsabilidad de los Activos 20 

A.8.1.1 Inventario de activos 

Se preguntó a los colaboradores del laboratorio si existe un 
inventario de activos de información, revisado y aprobado por 
la Dirección.  Los colaboradores del laboratorio comentan 
que no cuentan con dicho inventario. 

0 

A.8.1.2 Propiedad de los 
activos 

Los empleados informan que la asignación de la propiedad 
de los activos es asignada por parte de la corporación para 
las funciones propias del laboratorio. 

60 

A.8.1.3 Uso aceptable de los 
activos 

Se preguntó por el procedimiento o lineamiento donde defina 
el uso aceptable de los activos, verificando si es conocida por 
los empleados y terceros externos que usan activos de la 
corporación o tienen acceso a ellos. Los colaboradores del 
laboratorio no cuentan con dicho lineamiento. 

0 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Sección / Control Descripción Puntaje 

A.8.1.4 Devolución de activos 

Se preguntó por los procedimientos y directrices de 
seguridad de la información durante la terminación de la 
relación laboral, por ejemplo, eliminación de los derechos de 
acceso, entrega de equipos, etc. En caso de que un 
colaborador o tercero sea el dueño del activo se indagó cómo 
se asegura la transferencia de la información a la corporación 
y el borrado seguro de la información de la organización. Los 
colaboradores comentan que al terminar el contrato laboral 
se devuelven los activos asignados y la información 
gestionada propia del laboratorio. 

20 

A.8.2 Clasificación de Información 20 

A.8.2.1 Clasificación de la 
información 

Se indagó a los dueños de proceso si cuentan con 
clasificación de los activos de información y evaluación por 
criterios en función de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad.  La corporación cuenta con un lineamiento, 
pero es poco difundido. 

20 

A.8.2.2 Etiquetado de la 
información 

Se solicitó el procedimiento para el etiquetado de la 
información y se evaluó si aplica a activos físicos y 
electrónicos; se reconocen fácilmente las etiquetas; el 
procedimiento esta socializado e interiorizado. 

20 

A.8.2.3 Manejo de activos 
Se solicitó a los colaboradores los procedimientos para el 
manejo, procesamiento, almacenamiento y comunicación de 
información de conformidad con su clasificación. 

20 

A.8.3 Manejo de Medios 13 

A.8.3.1 Gestión de medios 
removibles  

Se solicitó a los empleados las directrices, guías, 
lineamientos y procedimientos para la gestión de medios 
removibles. 

20 

A.8.3.2 Disposición de los 
medios 

Se solicitó los procedimientos existentes para garantizar que 
los medios a desechar o donar, no contienen información 
confidencial que pueda ser consultada y copiada por 
personas no autorizadas. 

20 

A.8.3.3 Transferencia de 
medios físicos 

Se solicitó a los dueños de procesos las directrices definidas 
para la protección de medios que contienen información 
durante el transporte. No se cuenta con dicho lineamiento. 

0 

A.9 CONTROL DE ACCESO 27 

A.9.1 Requisitos del Negocio para Control de Acceso 40 

A.9.1.1 Política de control de 
acceso 

Los dueños de proceso comentan que existen lineamientos 
y requisitos de seguridad para las aplicaciones; se divulgan 
y autorizan de acuerdo a los niveles de seguridad de la 
información y la clasificación de la misma; conocen los 
derechos de acceso en un entorno distribuido y en red, así 
como tienen claro la separación de roles de control de 
acceso. 

40 

A.9.1.2 Acceso a redes y a 
servicios en red 

Se revisó los lineamientos relacionados con el uso de redes 
y los empleados explicaron que este contenía y servicios de 
red a los que se permite el acceso; así como los 
procedimientos de autorización y los controles de gestión 
para proteger el acceso a las conexiones de red para los 
servicios de red. 

40 

A.9.2 Gestión de Usuarios 23 

A.9.2.1 Registro y cancelación 
del registro de usuarios 

Se revisó el proceso con los empleados para la gestión y la 
identificación de los usuarios y este incluía: Identificaciones 
únicas; como deshabilitar o retirar identificaciones; gestión 
de usuarios redundantes. 

40 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Sección / Control Descripción Puntaje 

A.9.2.2 Suministro de acceso 
de usuarios 

Se revisó el proceso que tiene la Dirección de Tecnología 
para asignar o revocar los derechos de acceso otorgados a 
las identificaciones de usuario, evidenciando que es aplicado 
a todos los empleados de la corporación. 
 

40 

A.9.2.3 Gestión de derechos 
de acceso privilegiado 

Se revisó la asignación de derechos de acceso privilegiado 
a través de un proceso de autorización formal de acuerdo 
con la política de control de acceso pertinente. No se cuenta 
con dicho lineamiento para el personal del laboratorio. 
 

0 

A.9.2.4 Gestión de 
información de autenticación 
secreta de usuarios 

Se solicitó el procedimiento que tiene la Dirección de 
Tecnología respecto a la autenticación secreta, evidenciando 
que es aplicado de manera parcial a los colaboradores del 
laboratorio. 
 

40 

A.9.2.5 Revisión de los 
derechos de acceso de 
usuarios 

Se revisó los derechos de acceso, los cuales deberían incluir 
los derechos de acceso de los usuarios periódicamente y 
después de cualquier cambio, promoción, cambio a un cargo 
a un nivel inferior, o terminación del empleo. No se cuenta 
con dicho lineamiento para el personal del laboratorio. 
 

0 

A.9.2.6 Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se revisó los derechos de acceso a la información y a los 
activos asociados con instalaciones de procesamiento de 
datos, evidenciando que, aunque se encuentra un 
lineamiento este no se socializa con los empleados. 
 

20 

A.9.3 Responsabilidades de los Usuarios 20 

A.9.3.1 Uso de información de 
autenticación secreta 

Se revisó si el proceso de notificación a usuarios para realizar 
asignación o cambio de contraseñas.  Por parte del DTI de la 
corporación se notifica por screensaver, pero no se valida 
que los usuarios realicen el cambio periódico.  

 20 

A.9.4 Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones 24 

A.9.4.1 Restricción de acceso 
a la información 

Se revisó las restricciones de acceso a través de la aplicación 
individual del negocio y de acuerdo con la política de control 
de acceso definida. No se cuenta con dicho lineamiento para 
el personal del laboratorio. 
 

0 

A.9.4.2 Procedimiento de 
ingreso seguro 

Se preguntó a los dueños de proceso por el procedimiento 
de ingreso a las aplicaciones, donde se informa que 
asignado por la Dirección de Tecnología dependiendo el rol 
a desempeñar por el empleado, sin embargo, utiliza 
contraseñas por defecto fácil de descifrar.  
 

40 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 
contraseñas 

Se revisó el sistema de gestión de contraseñas, existe un 
lineamiento por parte de la corporación, sin embargo, no 
existe una política que defina las características de esta. 
 

40 

A.9.4.4 Uso de programas 
utilitarios privilegiados 

Se revisó las directrices para el uso de programas utilitarios 
con la capacidad de anular los controles de sistemas y de 
aplicaciones, aunque existe, no cumple con lo esperado. 
 

40 

A.9.4.5 Control de acceso a 
códigos fuente de programas 

Se indagó con el Departamento de Tecnología y se revisó el 
procedimiento para la gestión de códigos fuente de los 
programas. Para los empleados del laboratorio no se cuenta 
con dicho lineamiento. 

0 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Sección / Control Descripción Puntaje 

A.10 CRIPTOGRAFÍA 00 

A.10.1 Controles Criptográficos 00 

A.10.1.1 Política sobre el uso 
de controles criptográficos 

Se revisó con el Departamento de Tecnología y no existen 
procedimientos sobre el uso de la criptográfica para la 
corporación ni para el laboratorio. 

0 

A.10.1.2 Gestión de llaves 

Se indagó con el Departamento de Tecnología por el sistema 
de gestión de llaves que debe estar basado en un grupo 
establecido de normas, procedimientos y métodos seguros y 
se constata que no existe este lineamiento ni para la 
corporación ni para el laboratorio. 

0 

A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 55 

A.11.1 Áreas Seguras 63 

A.11.1.1 Perímetro de 
seguridad física 

Se preguntó a los dueños de proceso por las directrices 
relacionadas con los perímetros de seguridad física, donde 
informan que existe una directriz que establece un acceso 
controlado mediante puertas magnéticas de apertura 
mediante un código asignado al personal del laboratorio. 

80 

A.11.1.2 Controles de acceso 
físicos 

Se indagó por los controles de acceso físico de acceso al 
laboratorio, donde informan que existe una directriz que 
establece un acceso controlado al personal del laboratorio. 

80 

A.11.1.3 Seguridad de 
oficinas, recintos e 
instalaciones 

Se revisó las directrices relacionadas con la seguridad a 
oficinas, recintos e instalaciones, donde los dueños del 
proceso informan que existe una directriz que establece un 
acceso controlado al personal del laboratorio, pero que 
pocas veces es socializado. 

60 

A.11.1.4 Protección contra 
amenazas externas y 
ambientales 

Se indagó con los empleados si existen lineamientos para las 
amenazas externas y ambientales y aunque indican que si 
pocas veces es socializado por la corporación. 

60 

A.11.1.5 Trabajo en áreas 
seguras 

Se revisó con los dueños del proceso si se cuenta con una 
directriz de trabajo en área segura a lo que mencionan que 
sí, pero que pocas veces es socializado por la corporación. 

60 

A.11.1.6 Áreas de despacho y 
carga 

Se revisó con los empleados las características de acceso al 
área de despacho y de carga, encontrando que está aislada; 
existe un lineamiento que establece que material ingresa y 
como se registra de acuerdo con los procedimientos de 
gestión de activos. 

40 

A.11.2 Equipos 47 

A.11.2.1 Ubicación y 
protección de los equipos 

Se revisó con los dueños de proceso las directrices para 
proteger los equipos, donde se estableció la ubicación de 
equipos de procesamiento y almacenamiento según su 
sensibilidad. 

40 

A.11.2.2 Servicios de 
suministro 

Se revisó con los empleados del laboratorio los servicios de 
suministro (electricidad, telecomunicaciones, suministro de 
agua, gas, alcantarillado, ventilación y aire acondicionado) 

60 

A.11.2.3 Seguridad del 
cableado 

Se revisó con la DTI las directrices para seguridad del 
cableado. 

60 

A.11.2.4 Mantenimiento de 
equipos 

Se revisó con la DTI las directrices para mantenimiento de 
equipos. 

60 

A.11.2.5 Retiro de activos 
Se revisó con los dueños del proceso y la DTI las directrices 
para el retiro de activos. 

40 

A.11.2.6 Seguridad de 
equipos y activos fuera de las 
instalaciones 

Se validó con los dueños del proceso y con DTI si los equipos 
y medios retirados de las instalaciones se tienen bajo 
vigilancia, a lo que informan que existe el lineamiento, pero 
no está implementado. 

20 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Sección / Control Descripción Puntaje 

A.11.2.7 Disposición segura o 
reutilización de equipos 

Se revisó con la DTI las directrices del proceso de borrado 
de discos y de encriptación del disco (para evitar la 
divulgación de la información confidencial cuando se dispone 
del equipo o se le da un destino diferente), a lo que informan 
que existe el lineamiento, pero no está implementado. 
 

20 

A.11.2.8 Equipos de usuario 
desatendidos 

Se revisó con DTI el procedimiento equipos de usuarios 
desatendidos estableciendo que existe el lineamiento, pero 
es necesario mejorarlo. 
 

80 

A.11.2.9 Política de escritorio 
limpio y pantalla limpia 

Se revisó con DTI las directrices para escritorio limpio, a lo 
que informan que existe el lineamiento, pero no está 
completamente implementado. 
 

40 

A.12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 62 

A.12.1 Procedimientos Operacionales y Responsabilidades 35 

A.12.1.1 Procedimientos de 
operación documentados 

Se revisó los procedimientos de operación con los dueños 
del proceso y la DTI donde indican que la instalación y 
configuración de sistemas, gestión de las copias de respaldo, 
definición del manejo de errores u otras condiciones se 
encuentran establecidas instrucciones, pero que no se 
encuentra documentado. 

60 

A.12.1.2 Gestión de cambios 

Se revisó con los dueños de proceso los procedimientos de 
control de cambios, que incluyen: Identificar y registrar los 
cambios significativos; prueba de los cambios; aprobación 
formal para los cambios propuestos a lo que informaron que 
existe el lineamiento, pero no es socializado con el grupo de 
trabajo. 

20 

A.12.1.3 Gestión de 
capacidad 

Se revisó con los dueños del proceso los procedimientos 
para la gestión de la demanda de capacidad: eliminar datos 
obsoletos; cierre definitivo de aplicaciones, sistemas, bases 
de datos o ambientes; optimizar procesos de lotes, consultas 
de bases de datos de aplicaciones; a lo que informan que 
existe el lineamiento, pero no está implementado. 

20 

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

Se revisó los procedimientos que existen en la DTI para la 
separación de ambientes, donde se definen y documentan 
las reglas para la transferencia de software del estatus de 
desarrollo al de operaciones.  El documento se encuentra 
definido, pero no está implementado y debe ser mejorado. 

40 

A.12.2 Protección Contra Códigos Maliciosos 100 

A.12.2.1 Controles contra 
códigos maliciosos 

Se revisó con DTI los lineamientos donde se prohíbe el uso 
de software no autorizado; controles para evitar o detectar el 
uso de software no autorizado; controles para evitar o 
detectar el uso de sitios web maliciosos o que se sospecha 
que lo son (listas negras).  La DTI tiene implementado 
controles efectivos y el sistema de antivirus de la corporación 
se encuentra actualizado y cubre el 100% de los equipos de 
la organización. 

100 

A.12.3 Copias de Respaldo 60 

A.12.3.1 Respaldo de la 
información 

Se revisó con DTI los lineamientos para la realización de las 
copias de respaldo, su frecuencia y lugar de 
almacenamiento; las pruebas a los medios de respaldo; a lo 
que se identifican que se realizan las copias de manera 
periódica pero no se les efectúa las pruebas que garantice 
su integridad. 

60 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Sección / Control Descripción Puntaje 

A.12.4 Registro y Seguimiento 60 

A.12.4.1 Registro de eventos 

Se revisó con DTI los registros de eventos donde se 
evidenció la identificación de usuarios, las actividades del 
sistema, fechas, horas y detalles de los eventos clave, así 
como la identificación del dispositivo, aunque se cuenta con 
el procedimiento es claro que no se realiza el análisis 
correspondiente a los registros para identificar las fallas e 
implementar su solución. 

60 

A.12.4.2 Protección de la 
información de registro 

Se revisó con los dueños de proceso los procedimientos y 
controles dirigidos a proteger contra cambios no autorizados 
de la información del registro y contra problemas con la 
instalación de registro.  Se evidencia que no existen 
controles suficientes. 

 60 

A.12.4.3 Registros del 
administrador y del operador 

Se revisó con los dueños de proceso los registros de las 
actividades del administrador y del operador del sistema.  Se 
identifica que, aunque se revisan, no tienen la frecuencia 
ideal para proteger la información. 

 60 

A.12.4.4 Sincronización de 
relojes 

Se revisó con la DTI si los equipos y servidores son 
sincronizados con una única fuente de referencia de tiempo. 
Se evidencia que en su mayoría si lo están, pero se 
encontraron equipos que no están sincronizados 
correctamente por lo que genera una diferencia de minutos. 

 60 

A.12.5 Control de Software Operacional 100 

A.12.5.1 Instalación de 
software en sistemas 
operativos 

Se revisó las directrices de DTI para control de software 
operacional.  Se evidencia que están implementados los 
controles suficientes para controlar la instalación de software 
no autorizado. 

100 

A.12.6 Gestión de la Vulnerabilidad Técnica 60 

A.12.6.1 Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Se revisó con DTI las directrices para la gestión de 
vulnerabilidades técnicas donde contienen los recursos para 
la identificación de las vulnerabilidades a través del tiempo 
para reaccionar a las notificaciones y con ayuda del log de 
auditoria establecer un proceso de gestión para su solución 
o mitigación.  Aunque se cuenta con el lineamiento se 
evidencia varios puntos de mejora. 

40 

A.12.6.2 Restricciones sobre 
la instalación de software 

Se revisó las directrices de DTI para control para la 
instalación de software por parte del usuario.  Se evidencia 
que están implementados los controles suficientes para 
controlar la instalación de software no autorizado, aunque se 
evidencia puntos de mejora. 

80 

A.12.7 Consideraciones sobre Auditorias de Sistemas de Información 20 

A.12.7.1 Controles sobre 
auditorías de sistemas de 
información 

Se revisó con DTI las directrices para la realización de las 
auditorias de sistemas de información.  Se encontró que el 
documento no es claro y no esta implementado. 

20 

A.13 SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 57 

A.13.1 Gestión de la Seguridad de las Redes 73 

A.13.1.1 Controles de redes 

Se revisó con DTI las directrices para la gestión de seguridad 
de redes.  Se evidencia que existente los controles para la 
separación de redes, sin embargo, se encuentran puntos de 
fallas que deben ser corregidos 

80 

A.13.1.2 Seguridad de los 
servicios de red 

Se revisó con DTI las directrices para la seguridad de los 
servicios de red.  Se notifica que se sigue el lineamiento y se 
establece la tecnología aplicada a la seguridad de servicios 
de red tales como autenticación, encriptación y controles de 
conexión de red. 

80 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Sección / Control Descripción Puntaje 

A.13.1.3 Separación en las 
redes 

Se revisó con DTI si se protege la integridad de las redes 
incorporando segregación donde se requiera.  Se notificó 
que las redes se encuentran segmentadas y protegidas, sin 
embargo, la identificación de las redes no está actualizada. 

60  

A.13.2 Transferencia de Información 40 

A.13.2.1 Políticas y 
procedimientos de 
transferencia de información 

Se revisó con los dueños de proceso y DTI las directrices 
para proteger la información transferida contra 
interceptación, copiado, modificación, enrutado y 
destrucción.  Se encontró que el documento está 
implementado, pero no está actualizado por lo que se debe 
mejorar y socializar. 

40 

A.13.2.2 Acuerdos sobre 
transferencia de información 

Se revisó con los dueños de proceso las directrices para 
transferencia segura de la información. Se encontró que 
existe el lineamiento, pero no se sigue para la transferencia 
de información. 

20 

A.13.2.3 Mensajería 
electrónica 

Se revisó con DTI las directrices para mensajería electrónica. 
Se encontró que el documento está implementado, pero no 
está actualizado por lo que se debe mejorar y socializar. 

40 

A.13.2.4 Acuerdos de 
confidencialidad o de no 
divulgación 

Se revisó con los líderes de proceso, DTI y Departamento de 
Gestión Humana las directrices para acuerdos de 
confidencialidad.  Se notificó que los empleados firman 
acuerdos de confidencialidad referente a la información que 
se gestiona en el laboratorio y en la corporación en general, 
sin embargo, los empleados antiguos no cuentan con dicho 
acuerdo firmado. 

60 

A.14 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 31 

A.14.1 Requisitos de Seguridad de los Sistemas de Información 60 

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

Se revisó con los dueños de proceso y DTI las directrices 
para el análisis y especificaciones de requisitos de seguridad 
de la información, su nivel de confianza y los requisitos 
exigidos por los controles de seguridad. Se encontró que el 
documento no es claro y no está implementado. 

20 

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

Se revisó con DTI las directrices para la seguridad de 
servicios de las aplicaciones en redes públicas. Se encontró 
que el documento no es claro y no está implementado. 

20 

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

Se revisó con DTI las directrices protección de transacciones 
de los servicios de las aplicaciones.  Se encontró que el 
documento no está implementado. 

20 

A.14.2 Seguridad en los Procesos de Desarrollo y de Soporte 33 

A.14.2.1 Política de desarrollo 
seguro 

Se revisa con DTI las directrices de desarrollo seguro 
orientado a la seguridad en el ciclo de vida de desarrollo con 
definición de codificación seguro y de puntos de chequeo de 
seguridad dentro de los hitos del proyecto. Se encontró que 
el documento está implementado, pero no está actualizado 
por lo que se debe mejorar y socializar. 

40 

A.14.2.2 Procedimientos de 
control de cambios en 
sistemas 

Se revisó con DTI las directrices de control de cambio en 
sistemas. Se encontró que el documento no está 
implementado. 

20 

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

Se revisó con DTI las directrices referentes a la revisión 
técnica de las aplicaciones después de cambios en la 
plataforma de operación.  Se notificó que la revisión se 
efectúa de acuerdo al lineamiento, sin embargo, la 
notificación de los cambios en la plataforma operativa no se 
realiza a tiempo; y no se hacen cambios en los planes de 
continuidad del negocio. 

60 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Sección / Control Descripción Puntaje 

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

Se revisó con DTI las directrices referentes a las 
restricciones en los cambios a los paquetes de software, 
donde se define el riesgo a que se encuentran 
comprometidos.  Se encontró que el documento está 
implementado, pero no está actualizado por lo que se debe 
mejorar y socializar. 

40 

A.14.2.5 Principios de 
construcción de sistemas 
seguros 

Se revisó con DTI la documentación y los principios para la 
construcción de sistemas seguros.  Se encontró que el 
documento no es claro y no esta implementado. 

20 

A.14.2.6 Ambiente de 
desarrollo seguro 

Se revisó con DTI las directrices para ambiente de desarrollo 
seguro. Se encontró que el documento no está 
implementado. 

20 

A.14.2.7 Desarrollo 
contratado externamente 

Se revisó con DTI las directrices para el desarrollo contratado 
con un ente externo.  Se encontró que el documento está 
implementado, pero no está actualizado por lo que se debe 
mejorar y socializar. 

40 

A.14.2.8 Pruebas de 
seguridad de sistemas 

Se indagó con DTI respecto a las pruebas de seguridad a los 
desarrollos para posterior su implementación en producción; 
a lo que se notifica que se realizan, pero no se cuenta con 
este procedimiento. 

0 

A.14.2.9 Prueba de 
aceptación de sistemas 

Se indagó con DTI si para la realización de las pruebas de 
aceptación de sistemas, actualizaciones y nuevas versiones, 
se establecieron programas de prueba para la aceptación.  
Se evidencia que se ejecutan las pruebas de aceptación y 
para ello se documenta, pero no es claro los puntos a evaluar 
referente a seguridad de la información. 

60 

A.14.3 Datos de Prueba 0 

A.14.3.1 Protección de datos 
de prueba 

Se revisó con los líderes de proceso y DTI las directrices para 
protección de datos de prueba; a lo que se notifica que no se 
cuenta con este procedimiento.  

0 

A.15 RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 40 

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

Se solicitó a los dueños de proceso, la DTI los lineamientos 
para las relaciones con los proveedores, que indica los 
requisitos de SI para mitigar los riesgos asociados con el 
acceso de proveedores a los activos de la organización.  Se 
encontró que el documento está implementado, pero no está 
actualizado por lo que se debe mejorar y socializar.   
 

40 

A.15.2 Gestión de la 
prestación de servicios de 
proveedores 

Se indagó con los dueños de proceso y DTI sobre la 
evidencia en una muestra de proveedores seleccionada; Se 
evidenció como se gestionan los cambios en el suministro de 
servicios por parte de los proveedores. 

40 

A.16 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 17 

A.16.1 Gestión de Incidentes y Mejoras en la Seguridad de la Información 17 

A.16.1.1 Responsabilidades y 
procedimientos 

Se revisó con DTI las directrices de responsabilidades.  Se 
encontró que el documento no está implementado. 

20 

A.16.1.2 Reporte de eventos 
de seguridad de la 
información 

Se revisó con DTI las directrices de reporte de eventos de 
seguridad de la información.  Se encontró que el documento 
no está implementado. 

20 

A.16.1.3 Reporte de 
debilidades de seguridad de la 
información 

Se indagó en DTI si los eventos son reportados de forma 
consistente en toda la corporación de acuerdo a los criterios 
establecidos; a lo que se notifica que gestionan, pero no se 
socializan en la corporación. 

0 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Sección / Control Descripción Puntaje 

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

Se revisó con DTI si los eventos de Seguridad de información 
detectados son analizados para determinar si constituyen un 
incidente y entender los objetivos del ataque y sus métodos. 
Se encontró que el documento no está implementado. 

20 

A.16.1.5 Respuesta a 
incidentes de seguridad de la 
información 

Se revisó con DTI las directrices para respuesta a incidentes 
de seguridad de la información y la probabilidad de que 
vuelvan a ocurrir mitigada y si existe con un plan de 
recuperación de incidentes durante o después del mismo.  
Se encontró que el documento está implementado, pero no 
está actualizado por lo que se debe mejorar, probar y 
socializar.   

40 

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

Se preguntó a DTI si de cada incidente de seguridad se 
genera un aprendizaje como lección aprendida para futuros 
eventos.  Se encontró existe un lineamiento que no está 
implementado. 

20 

A.16.1.7 Recolección de 
evidencia 

Se preguntó a los dueños de proceso y DTI si se siguen las 
directrices para la recolección de evidencia; a lo que se 
notifican que existen lineamientos, pero no son socializados 
al personal para en caso de presentarse un incidente. 

0 

A.17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

40 

A.17.1 Continuidad de la Seguridad de la Información 40 

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

Se indagó con DTI si la corporación cuenta con un BCP 
(Bussines Continuity Plan) o DRP (Disaster Recovery Plan) 
y si aplica para procesos críticos solamente o se han incluido 
otros procesos. Se encontró que el documento está 
implementado, pero no está actualizado por lo que se debe 
mejorar y socializar. 
 

40 

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

Se verificó con DTI si la corporación cuenta con una 
estructura organizacional adecuada para prepararse, mitigar 
y responder a un evento contingente, usando personal con la 
autoridad, experiencia y competencia necesarias, así como 
si cuenta con personal con la competencia necesaria para 
manejar un incidente y mantener la seguridad de la 
información. Se encontró que el documento está 
implementado, pero no está actualizado por lo que se debe 
mejorar y socializar. 
 

40 

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

Se indagó con DTI sobre las evidencias de la realización de 
pruebas de la funcionalidad de los procesos, procedimientos 
y controles de continuidad de la seguridad de la información, 
para asegurar que son coherentes con los objetivos de 
continuidad de la seguridad de la información. Se encontró 
que el documento está implementado, pero no está 
actualizado por lo que se debe mejorar y socializar. 
 

40 

A.17.2 Redundancias 40 

A.17.2.1 Disponibilidad de 
instalaciones de 
procesamiento de información 

Se verificó con DTI si la corporación cuenta con arquitecturas 
redundantes, ya sea un centro de cómputo principal y otro 
alterno o componentes redundantes en el único centro de 
cómputo.  Se solicitó si aplica las pruebas aplicadas para 
asegurar que un componente redundante funciona de la 
forma prevista durante una emergencia o falla. Se encontró 
que el documento está implementado, pero no está 
actualizado por lo que se debe mejorar, probar y socializar. 

40 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Sección / Control Descripción Puntaje 

A.18 CUMPLIMIENTO 42 

A.18.1 Cumplimiento de Requisitos Legales y Contractuales 56 

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

Se preguntó a los dueños de proceso, DTI y al área jurídica 
sobre la relación de requisitos legales, reglamentarios, 
estatutarios, que le aplican a la corporación; a lo que se 
respondió que él área jurídica va estrechamente de la mano 
con DTI para asegurarse del cumplimiento de la parte legal 
en sus procesos; falta involucrar a los dueños de procesos. 

80 

A.18.1.2 Derechos de 
propiedad intelectual. 

Se solicitó a la DTI y el área jurídica los procedimientos para 
el cumplimiento de los requisitos y contractuales 
relacionados con los derechos de propiedad intelectual y el 
uso de productos de software patentados; se verificó que la 
corporación cuenta con lineamientos claros sobre el 
cumplimiento de derechos de propiedad intelectual y el uso 
de software legal.  Existe un inventario de software instalado 
y licenciamiento, pero se evidencia que no se actualiza con 
regularidad. 

80 

A.18.1.3 Protección de 
registros. 

Se revisó con la DTI si la corporación cuenta con tablas de 
retención documental que especifiquen los registros y el 
periodo por el cual se deberían retener, además del 
almacenamiento, manejo y destrucción. Se evidencia que, 
aunque cuenta con los lineamientos de retención documental 
estos no se cumplen en la forma de almacenamiento de 
dicha información. 

40 

A.18.1.4 Privacidad y 
protección de información de 
datos personales. 

Se indagó con la Departamento de Gestión Humana sobre 
las disposiciones que ha definido la corporación para cumplir 
con la legislación de privacidad de los datos personales, ley 
estatutaria 1581 de 2012 y decreto 1377 que reglamenta la 
ley de 2013. Aunque se cuenta con el procedimiento no se 
cuenta actualizado. 

80 

A.18.1.5 Reglamentación de 
controles criptográficos. 

Se solicitó a la DTI instructivo o procedimiento de 
implementación de controles criptográficos; a lo que se 
notifica que no se cuenta con este procedimiento.  

0 

A.18.2 Revisiones de Seguridad de la Información 27 

A.18.2.1 Revisión 
independiente de la seguridad 
de la información 

Se indagó con los dueños de proceso y DTI si los 
lineamientos de seguridad son revisados por un tercero de 
otra área de la corporación para encontrar mejoras. A lo que 
se informó que no se ejecuta esta práctica. 

20 

A.18.2.2 Cumplimiento con las 
políticas y normas de 
seguridad. 

Se preguntó a los dueños de proceso si se aseguran que 
todos los procedimientos de seguridad dentro del laboratorio 
cumplen a cabalidad los lineamientos y estándares de 
seguridad, a lo que se notifica que rara vez hacen revisión a 
este tema. 

20 

A.18.2.3 Revisión de 
cumplimiento técnico. 

Se verificó con DTI si se realizan evaluaciones de seguridad 
técnicas bajo la supervisión de personal autorizado, apoyado 
en herramientas automáticas o con revisiones manuales 
realizadas por especialistas. A lo que si notificó que una vez 
al año especialistas brindan soporte para el mejoramiento de 
los lineamientos de seguridad y buenas prácticas. 

40 

Fuente: Autores 2020; información suministrada por Agrosavia bajo el estándar 
de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. 
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A continuación, se presenta el cuadro 4. Resumen estado actual de la SI en 

Agrosavia, donde se presenta el promedio aritmético obtenido a partir de la 

calificación consignada en el instrumento de valoración para cada uno de los 14 

dominios o secciones del Anexo A de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 

 

Para obtener el nivel de seguridad general actual del proceso en estudio, se calcula 

el promedio aritmético de los 14 dominios o secciones, lo cual arroja un valor de 

36%, lo que significa que actualmente apenas hay un 36% de cumplimiento de los 

requisitos de la norma, quedando por subsanar un 64% de incumplimiento parcial o 

nulo. 

 

Cuadro 4. Resumen estado actual de la SI en Agrosavia. 

Ítem Sección Calificación 

A.5 Políticas de Seguridad de la Información 20% 

A.6 Organización de la Seguridad de la Información 14% 

A.7 Seguridad de los Recursos Humanos 78% 

A.8 Gestión de Activos 18% 

A.9 Control de Acceso 27% 

A.10 Criptografía 0% 

A.11 Seguridad Física y del Entorno 55% 

A.12 Seguridad de las Operaciones 62% 

A.13 Seguridad de las Comunicaciones 57% 

A.14 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 31% 

A.15 Relaciones con los Proveedores 40% 

A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 17% 

A.17 
Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de la 
Continuidad del Negocio 

40% 

A.18 Cumplimiento 42% 

Promedio general (actual) del nivel de seguridad 36% 

Fuente: Autores 2020; información suministrada por Agrosavia bajo el estándar de 
la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

 

Se observa para el proceso en estudio, calificaciones de seguridad de la información 

muy bajos como es el caso de los dominios criptografía con 0%, organización de la 

seguridad de la información 14% y gestión de incidentes de seguridad de la 

información con 17%; mientras que la mayor calificación se encuentra en seguridad 

de los recursos humanos con un 78%; seguido de las seguridad de las operaciones 

con 62%, seguridad de las comunicaciones con 57%, seguridad física y del entorno 

con 55% y las restantes por debajo del 42%. 
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A continuación, en la figura 7. se presenta un gráfico radial donde se evidencia la 

comparación de una situación ideal (parte externa 100% - Naranja) versus el estado 

actual (parte interna – Azul). 

 

Figura 7. Nivel de cumplimiento de los dominios de control - Agrosavia 

 
Fuente: Autores 2020; información suministrada por Agrosavia bajo el estándar de 

la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

 

Luego de la realización de la socialización de estos resultados con los dueños del 

proceso les queda claro que se debe diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información para el laboratorio que permita proteger la información que se 

procesa como activo valioso y porque hace parte del Core de negocio de Agrosavia. 

Teniendo en cuenta que el proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de 

Suelos” de Agrosavia presenta una baja calificación o porcentaje de cumplimiento, 

muestra que la seguridad de la información para este proceso está lejos de niveles 

aceptables, y que un diseño que basado en los controles de la norma NTC-ISO/IEC 

27001:2013 ayudarían sustancialmente a llevar a niveles de seguridad cercanos al 

100%. 
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5.2 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ACTIVOS DE 

INFORMACIÓN 

 

La norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 dice textualmente “Se deben identificar los 

activos asociados con la información e instalaciones de procesamiento de 

información, y se debe elaborar y mantener un inventario de estos activos”; se 

refiere la identificación de todos los activos de información de manera clara, 

estructurando y manteniendo un inventario de aquellos activos de información 

importantes para el proceso, documentados en función de su importancia, 

incluyendo toda la información necesaria para recuperarse ante un desastre. 

 

De acuerdo con la guía de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad 

de la Información (MSPI) y a la guía para la gestión y clasificación de Activos de 

Información del MinTIC, los activos de información deben ser evaluados en cuanto 

su Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, para establecer cuál es su criticidad 

para la organización. 

 

El proceso de valoración de activos comprende tres etapas: Identificación, 

Clasificación y Valoración del activo (figura 8. Etapas de valoración de activos). 

 

Figura 8. Etapas de valoración de activos. 

 
Fuente: Suministrado por Agrosavia. 

 

5.2.1 Identificación de los activos de información. Para efectuar la identificación 

de los activos de información, se diseñó un instrumento de recolección, el cual se 

presenta en el Anexo 1. Instrumento registro de inventario. 

 

La sección A. Identificación del activo, recoge la identificación del activo de 

información, la cual es obtenida a partir de las siguientes tres fuentes de 

información:  



 
 

52 
 

 

✓Documentación de los procesos corporativos: La revisión de la caracterización 

del proceso es una fuente fundamental para identificar los activos y su rol de dentro 

del proceso. 

✓Tablas de retención documental: Las tablas de retención documental -TDR son 

una fuente básica para identificar activos de información, ya que en ellas se 

encuentra la información de los activos que utiliza el área o proceso organizacional, 

así como las características para su gestión 

✓Responsable del proceso: La realización de una entrevista en el proceso de 

identificación de activos de información se realiza para complementar y confirmar la 

información recolectada en las fuentes documentales. 

 

Una vez se cursado el proceso de revisión de las dos fuentes documentales y la 

comprobación con los responsables del proceso, se obtuvo un inventario de 47 

activos de información, los cuales son detallados a continuación en el cuadro 5. 

Inventario de activos de información. 

 

Cuadro 5. Inventario de activos de información – Identificación de activos 

C
ó

d
ig

o
 

T
ip

o
 

Nombre Detalle / Comentarios 
Medio de 
Soporte 

Ubicación Responsable 

H01 

H
a
rd

w
a
re

 

Servidor Xeon E5-
2620, Windows 
Server 2016 
standard)  

Servidor en el cual le presta 
servicio de carpeta compartida, 
al igual que corre el Lab 
Information Management System 
– Sample Manager. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

H02 

H
a

rd
w

a
re

 

HP Z240 Desktop 
Workstation 

Computador ubicado en el área 
de recepción, donde se captura 
la información de solicitudes de 
servicio de análisis y comienza el 
proceso. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

H03 

H
a
rd

w
a
re

 

Lenovo 
ThinkCentre M93 
TINY Desktop 

Puesto de trabajo para la 
consulta e ingreso de 
información de los expertos de 
laboratorio durante el flujo de 
trabajo. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

H04 

H
a
rd

w
a
re

 

Lenovo ThinkPad 
T470 Business 
Laptop 

Computador en el cual se hace 
muestreo de calidad tanto de los 
resultados numéricos como de 
las recomendaciones. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

H05 

H
a
rd

w
a
re

 

20HD-S1EJ00-
THINK PAD T470 

Computador en el cual un 
Agrónomo a partir de los datos 
de los análisis, realiza un plan de 
fertilización para entregar al 
cliente. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 
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Cuadro 5. (Continuación) 

C
ó

d
ig

o
 

T
ip

o
 

Nombre Detalle / Comentarios 
Medio de 
Soporte 

Ubicación Responsable 

H06 

H
a

rd
w

a
re

 
Lab X T-90 Mettler 
Toledo 

Equipo de laboratorio 
(instrumento de medida más 
computador más software 
especializado) para la medición 
de pH y conductividad eléctrica. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

H07 

H
a

rd
w

a
re

 

iEva ICP Thermo 
Scientific 

Equipo de laboratorio 
(instrumento de medida más 
computador más software 
especializado) usado para la 
medición de metales pesados. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

H08 

H
a
rd

w
a

re
 

SpectrAA 

Equipo de laboratorio 
(instrumento de medida más 
computador más software 
especializado), usado para la 
medición de bases 
intercambiables (Ca, Mg, Na, K) y 
micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu). 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

H09 

H
a
rd

w
a
re

 

GENESYS 30 y 50 
Visible 
Spectrophotometer 

Equipo de laboratorio 
(instrumento de medida más 
computador más software 
especializado), usado para la 
medición de B, S, MO. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I10 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-123 
Evaluación técnica 
de persona 

Prueba para personal en 
aspectos técnicos, se guarda por 
cuenta de cada coordinador. 
Sigue las reglas de Tablas de 
Retención Documental. 

Físico y 
Electrónico 

Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I11 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 VC-F-66 

Autorizaciones 
para el personal de 
laboratorios de 
investigación y 
servicios 

Documento para autorizar al 
personal a realizar ciertas 
acciones o métodos de 
laboratorio. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I12 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

GP-F-39 
Almacenamiento 
de contra muestras 

Contiene la información de 
ubicación de una muestra dentro 
del laboratorio, se almacena 
durante un año. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I13 

In
fo

rm
a

c
i

ó
n
 

VC-F-83 Matriz de 
resultados 
laboratorio de 
química analítica 

Compilación de los resultados 
finales de los análisis químicos 
traducido a unidades entendibles 
o comerciales. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I14 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-94-1 Captura 
de datos 
laboratorio química 
analítica - suelos y 
aguas 

Archivo MS Excel con varias 
hojas cada una según sean los 
elementos para analizar, allí se 
registran los datos puros que 
salen de los instrumentos, 
también están las fórmulas con 
las que se elaboran las 
transformaciones pertinentes. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I15 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

ID-F-84 
Seguimiento de 
programación de 
análisis de química 
analítica 

Se registra las entradas, el flujo y 
la salida de los análisis de 
suelos, con el fin de hacer 
seguimiento al flujo. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 
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Cuadro 5. (Continuación) 

C
ó

d
ig

o
 

T
ip

o
 

Nombre Detalle / Comentarios 
Medio de 
Soporte 

Ubicación Responsable 

I16 
In

fo
rm

a
c
i

ó
n
 ID-F-89 

Resultados de 
física de suelos 

Compilación de los resultados 
finales de los análisis físicos 
traducido a unidades entendibles 
o comerciales. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I17 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

ID-F-137 Registro 
temperatura y 
humedad relativa 
en áreas de 
laboratorios 

Registro de las condiciones 
ambientales del laboratorio. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I18 

In
fo

rm
a

c
i

ó
n
 VC-F-117 

Verificación ducha 
de emergencia 

Control para verificar que se 
efectúen las pruebas periódicas 
de funcionalidad de la ducha de 
emergencia. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I19 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

GA-F-46 Registro 
de trabajos de 
ensayo no 
conforme 

Registra aquellas fallas o 
inconvenientes que ocurren en el 
proceso. 

Físico y 
Electrónico 

Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I20 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

ID-F-37 Registro 
del producto no 
conforme 

Se registra cualquier error en el 
proceso, pero cuyos resultados 
ya fueron entregados al cliente. 

Físico y 
Electrónico 

Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I21 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

AR-F-126 Hoja de 
vida equipos de 
laboratorio 

Guarda todas las características 
referentes al equipo, así como 
las acciones hechas sobre él. 

Físico DTI  Jefe DTI 

I22 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-98 
Información 
metrológica 

Contiene los certificados de 
terceros que aseguran el 
correcto uso de los equipos de 
laboratorio. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I23 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

AR-F-57 Reporte 
de servicio de 
mantenimiento 

Reporte por parte del proveedor 
acerca del estado en que 
encontró el equipo. 

Físico DTI  Jefe DTI 

I24 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-115 Reporte 
de resultados 
laboratorios de 
servicios una 
muestra 

Constituye el informe final que se 
envía al cliente, servicio de una 
muestra. 

Físico y 
Electrónico 

Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I25 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-116 Reporte 
de resultados 
laboratorio de 
servicios para 
varias muestras 

Constituye el informe final que se 
envía al cliente, servicio multi -
muestra. 

Físico y 
Electrónico 

Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 
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Cuadro 5. (Continuación) 

C
ó

d
ig

o
 

T
ip

o
 

Nombre Detalle / Comentarios 
Medio de 
Soporte 

Ubicación Responsable 

I26 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-80 BD 
unidad de 
laboratorio de 
servicios 

Se digita en el sistema la 
información del cliente y de la 
muestra en la recepción. Al igual 
que en otros momentos dentro 
del flujo. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I27 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-86 Control 
de entrega de 
muestras 
laboratorio de 
servicios 

Una de las salidas del 
subproceso recepción. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I28 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-50 Solicitud 
de análisis química 
analítica 

Formatos en la cual el cliente 
consigna los datos: datos del 
cliente, tipo de análisis que 
solicita, etc. Esto lo diligencia el 
cliente. Es la evidencia de lo que 
el cliente solicita.  

Físico y 
Electrónico 

Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I29 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

AR-F-167 Entrega 
y recepción de 
equipos e 
instrumentos de 
medición 

Registra entradas y salidas de 
equipos por compra, 
mantenimiento, intercambio con 
otros laboratorios. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I30 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-131 
Encuesta 
satisfacción 
clientes 
laboratorios 
Investigación y 
servicios 

Documento para evaluar el 
servicio prestado, se aplica a una 
muestra de clientes al azar. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I31 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-120 
Cotización cliente 
externo 

Se refleja la información del 
cliente, su solicitud y el servicio a 
prestar con términos, tiempos y 
costos, debe ser firmado por el 
cliente o con una nota de 
aceptación. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I32 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

archivo con 
registros 
correspondientes a 
la estructuración 
de 
recomendaciones 
técnicas 

A partir de los resultados 
obtenidos en el análisis de 
laboratorio, un experto bajo una 
metodología y con ayuda de 
información adicional, pasa a 
elaborar la recomendación 
técnica a implementar en el 
campo. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I33 

in
fo

rm
a

c
ió

n
 VC-F-89 

Seguimiento a los 
análisis de 
muestras en el 
laboratorio de 
suelos 

Seguimiento a los análisis de 
muestras en el laboratorio de 
suelos. 

Electrónico 
y Físico 

Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I34 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

ID-F-72-1 Captura 
digital de datos 
laboratorio de 
suelos 

Contiene tanto los datos 
digitados como los calculados. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 
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Cuadro 5. (Continuación) 

C
ó

d
ig

o
 

T
ip

o
 

Nombre Detalle / Comentarios 
Medio de 
Soporte 

Ubicación Responsable 

I35 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

ID-F-138 Carta 
control para 
análisis de suelos, 
tejido vegetal y 
bromatología 

Se ingresa información 
pertinente para los recálculos de 
las cartas de control. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I36 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-124 
Verificación diaria 
de balanzas 

Control para verificación diaria de 
balanzas. 

Físico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I37 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-99 
Verificación de 
material 
volumétrico 

Control Verificación de material 
volumétrico. 

Físico y 
Electrónico 

Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I38 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

GP-F-13 
Preparación de 
soluciones 

Control e instructivo para 
preparación de soluciones. 

Físico y 
Electrónico 

Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I39 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-100 Control 
de preparación de 
curvas de 
calibración 

Control de preparación de curvas 
de calibración. 

Físico y 
Electrónico 

Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

I40 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

VC-F-101 
Estandarización de 
soluciones 

Control para la estandarización 
de soluciones. 

Físico y 
Electrónico 

Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

A41 

S
e

rv
ic

io
s
 

Intranet 
Corporativa 

Portal público de Agrosavia, a 
través del cual se divulga la 
prestación del servicio de análisis 
de suelos; se entrega 
información sobre el proceso del 
servicio, se consultan los 
resultados e inclusive se accede 
a pago en línea. 

Electrónico  DTI  Jefe DTI 

A42 

S
e

rv
ic

io
s
 

Servicio de 
mensajería 

Servicio de correo electrónico 
corporativo, agenda, audio 
conferencia.  

Electrónico  DTI  Jefe DTI 

A43 

S
e

rv
ic

io
s
 

Red de datos 
Red LAN del área de 
laboratorios, acceso por cable y 
Wifi. 

Físico y 
Electrónico 

 DTI  Jefe DTI 

S44 

S
o

ft
w

a
re

  

Sample Manager 
Laboratory Information 
Management System – LIMS, 
Software de gestion. 

Electrónico 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 
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Cuadro 5. (Continuación) 

C
ó

d
ig

o
 

T
ip

o
 

Nombre Detalle / Comentarios 
Medio de 
Soporte 

Ubicación Responsable 

S45 
S

o
ft

w
a

re
  

Coupa Expense 
Plataforma para la gestión de los 
procesos de abastecimiento de 
Agrosavia. 

Electrónico 
Servicio en la 
nube 

Proveedor a 
través de 
DTI 

S46 

S
o

ft
w

a
re

  

MS Dynamics AX 

Software de gestión 
Microsoft Dynamics AX, Software 
(ERP) para la planificación de los 
recursos empresariales de 
Agrosavia 

Electrónico 
Granja de 
servidores en 
DTI 

Jefe DTI 

P47 

P
e

rs
o

n
a
 Coordinador, 

Analistas de 
laboratorio, 
Agrónomo y 
Auxiliares 

Coordinador, Analistas de 
laboratorio, Agrónomo y 
Auxiliares. 

N/A 
Instalaciones 
laboratorio de 
suelos 

Coordinador 
laboratorio 
suelos 

Fuente: Autores 2020; información suministrada por Agrosavia bajo el estándar de la 
norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

 

5.2.2Clasificación de activos de información. El objetivo de la clasificación de 

activos es asegurar que la información reciba el nivel de protección adecuada, ya 

que, con base en su valor y otras características inherentes, puede requerir un tipo 

de manejo especial, el proceso de clasificación de los activos implica: Determinación 

del nivel de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de cada uno de los activos 

de información. 

 

La confidencialidad hace referencia a que la información debe estar disponible o ser 

revelada únicamente a individuos, entidades o procesos que estén debidamente 

autorizados, la integridad se refiere a la propiedad de salvaguardar la exactitud y 

estado completo de los activos, mientras que la disponibilidad se refiere a la 

propiedad de acceso a la información y su utilización por solicitud de una persona o 

corporación autorizada. 

 

Para efectuar la clasificación de los activos de información para el proceso “Análisis 

de Laboratorio de Físico Química de Suelos” de Agrosavia, se llevó a cabo una 

reunión con los 4 coordinadores de los subprocesos, con el fin de proceder a 

establecer la clasificación de los activos; para ello se hace uso de la sección B. 

Clasificación, del instrumento registro de inventario, el cual se presenta en el 

Anexo1, procediendo de la siguiente manera: 

 

✓Se explicó a los participantes la sección B del instrumento, la cual está conformada 

por las columnas: 
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•Confidencialidad: corresponde a uno de los valores de categoría, de acuerdo con 

el cuadro 6. Clasificación de activos de información según confidencialidad. 

•Integridad: corresponde a uno de los valores de categoría, de acuerdo con el 

cuadro 7. Clasificación de activos de información según integridad. 

•Disponibilidad: corresponde a uno de los valores de categoría, de acuerdo con el 

Cuadro 8. Clasificación de activos de información según disponibilidad. 

✓Para cada uno de los activos registrados en el instrumento, de forma consensuada 

e informada, se va seleccionando y registrando las respectivas categorías en las 

columnas confidencialidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con los cuadros 

6, 7 y 8 respectivamente. 

✓El resultado de la clasificación de los activos de información, se presentan en el 

cuadro 10. Clasificación y valoración de activos de información, sección B.  

 

A continuación, se presenta el cuadro 6. Clasificación de activos de información 

según confidencialidad; el cuadro 7. Clasificación de activos de información según 

integridad y; el cuadro 8. Clasificación de activos de información según su 

disponibilidad. 

 

Cuadro 6. Clasificación de activos de información según confidencialidad. 

Categoría Valor 
Ley 1712 

de 2014 
Criterio 

ALTA 3 

Información 

Pública 

Reservada 

Información está disponible sólo para el proceso 

"Análisis de Laboratorio de Físico Química de 

Suelos" de Agrosavia y que en caso de ser 

conocida por otros procesos o terceros no 

autorizados puede conllevar un impacto negativo 

de índole legal, operativo, económico o de 

pérdida de imagen. 

MEDIA 2 

Información 

Pública 

Clasificada 

Información disponible para otros procesos de 

Agrosavia y que en caso de ser conocida por 

terceros sin autorización puede conllevar un 

impacto negativo. Esta información es propia de 

Agrosavia o de terceros involucrados, la cual 

puede ser utilizada por todos los colaboradores 

de la corporación para realizar labores propias de 

sus procesos, pero no puede ser conocida por 

terceros sin autorización del propietario. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Categoría Valor 
Ley 1712 

de 2014 
Criterio 

BAJA 1 
Información 

Pública 

Información que puede ser entregada o publicada 

sin restricciones a cualquier persona dentro y 

fuera de la corporación, sin que esto implique 

daños a terceros ni a las actividades y procesos 

de la Agrosavia. 

Fuente: Autores 2020, basado en los estándares de Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información, series ISO 27000. 

 

Cuadro 7. Clasificación de activos de información según integridad 

Categoría Valor Criterio 

ALTA 3 

Información cuya pérdida de exactitud y completitud puede 

conllevar un impacto negativo de índole legal, económico, 

retraso de funciones o generar pérdidas de imagen, que 

podrían producir grave afectación a la corporación, como 

imposibilidad para entregar resultados, entrega de resultados 

inexactos y costos por reprocesos. 

MEDIA 2 

Información cuya pérdida de exactitud y completitud puede 

conllevar un impacto negativo de índole legal, económico, 

retraso de funciones o generar pérdida de imagen, que podría 

producir afectación parcial a la corporación, retrasos en la 

entrega de resultados, costos parciales por reprocesos, 

afectación a únicamente a algún eslabón de la cadena de 

análisis. 

BAJA 1 
Información cuya pérdida de exactitud y completitud no afecta 

a la corporación ni a sus colaboradores. 

Fuente: Autores 2020, basado en los estándares de Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información, series ISO 27000. 

 

Cuadro 8. Clasificación de activos de información según disponibilidad. 

Categoría Valor Criterio 

ALTA 3 

Las actividades del proceso "Análisis de Laboratorio de Físico 

Química de Suelos", debido a la ausencia de información o 

presencia de fallos en la infraestructura, se pueden aplazar 

por un periodo máximo de 1 a 2 días hábiles. 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Categoría Valor Criterio 

MEDIA 2 

Las actividades del proceso "Análisis de Laboratorio de 

Físico Química de Suelos”, debido a ausencia de 

información o presencia de fallos en la infraestructura, se 

pueden aplazar por un periodo máximo comprendido entre 

3 a 5 días hábiles. 

BAJA 1 

Las actividades del proceso "Análisis de Laboratorio de 

Físico Química de Suelos", debido a la ausencia de 

información o presencia de fallos en la infraestructura, se 

pueden aplazar por un periodo mayor a 6 días hábiles 

Fuente: Autores 2020, basado en los estándares de Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información, series ISO 27000. 

 

5.2.3Valoración de los activos de información. El proceso de valoración del 

activo consiste en asignar un valor único al activo, una vez establecida la 

clasificación de acuerdo con la confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

 

La valoración del activo establece el nivel de importancia y criticidad del activo de 

información, y se calcula como el promedio aritmético de los valores asignados a 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. El cuadro 9. Niveles de clasificación, 

muestra las categorías para la valoración de activos, así como la forma en que se 

obtiene. 

 

Cuadro 9. Niveles de valoración de activos. 

Categoría Valor Descripción 

ALTO 3 
El promedio aritmético de los valores de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad, dan como resultado 3. 

MEDIO 2 
El promedio aritmético de los valores de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad, dan como resultado 2. 

BAJO 1 
El promedio aritmético de los valores de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad, dan como resultado 1. 

Fuente: Autores 2020, basados en los estándares de Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, series ISO 27000. 

 

El resultado de la valoración de los activos de información, se presentan en el 

cuadro 10. Clasificación y valoración de activos de información, sección C. 
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Cuadro 10. Clasificación y valoración de activos de información. 

A. Identificación B. Clasificación 

C. 
Valoración 

C
ó

d
ig

o
 

Tipo Nombre Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

H01 Hardware 
Servidor Xeon E5-2620, 
Windows Server 2012 
standard 

Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

H02 Hardware 
HP Z240 Desktop 
Workstation 

Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

H03 Hardware 
Lenovo ThinkCentre M93 
TINY Desktop 

Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

H06 Hardware Lab X T-90 Mettler Toledo Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

H07 Hardware iEva ICP Thermo Scientific Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

H08 Hardware SpectrAA Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

H09 Hardware 
GENESYS 30 y 50 Visible 
Spectrophotometer 

Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

I13 Información 
VC-F-83 Matriz de resultados 
laboratorio de química 
analítica 

Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

I14 Información 
VC-F-94-1 Captura de datos 
laboratorio química analítica - 
suelos y aguas 

Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

I16 Información 
ID-F-89 Resultados de física 
de suelos 

Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

I26 Información 
VC-F-80 BD unidad de 
laboratorio de servicios 

Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

I32 Información 

archivo con registros 
correspondientes a la 
estructuración de 
recomendaciones técnicas 

Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

I33 información 
VC-F-89 Seguimiento a los 
análisis de muestras en el 
laboratorio de suelos 

Alto (3) Medio (2) Alto (3) Alto (3) 

I34 Información 
ID-F-72-1 Captura digital de 
datos laboratorio de suelos 

Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

A41 Servicios Intranet Corporativa Medio (2) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

A42 Servicios Servicio de mensajería Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

A43 Servicios Red de datos Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

S44 Software Sample Manager Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

S45 Software Coupa Expense Medio (2) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

S46 Software MS Dynamics AX Medio (2) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

P47 Persona 
Coordinador, Analistas de 
laboratorio, Agrónomo y 
Auxiliares 

Alto (3) Alto (3) Alto (3) Alto (3) 

H04 Hardware 
Lenovo ThinkPad T470 
Business Laptop 

Medio (2) Medio (2) Medio (2) Medio (2) 

H05 Hardware 
20HD-S1EJ00-THINK PAD 
T470 

Medio (2) Medio (2) Medio (2) Medio (2) 

I10 Información 
VC-F-123 Evaluación técnica 
de persona 

Medio (2) Alto (3) Medio (2) Medio (2) 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

A. Identificación B. Clasificación 

C. 
Valoración 

C
ó

d
ig

o
 

Tipo Nombre Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

I11 Información 
VC-F-66 Autorizaciones para 
el personal de laboratorios de 
investigación y servicios 

Medio (2) Medio (2) Medio (2) Medio (2) 

I12 Información 
GP-F-39 Almacenamiento de 
contra muestras 

Medio (2) Medio (2) Alto (3) Medio (2) 

I15 Información 
ID-F-84 Seguimiento de 
programación de análisis de 
química analítica 

Medio (2) Bajo (2) Medio (2) Medio (2) 

I19 Información 
GA-F-46 Registro de trabajos 
de ensayo no conforme 

Medio (2) Medio (2) Medio (2) Medio (2) 

I20 Información 
ID-F-37 Registro del producto 
no conforme 

Medio (2) Bajo (2) Medio (2) Medio (2) 

I21 Información 
AR-F-126 Hoja de vida 
equipos de laboratorio 

Medio (2) Medio (2) Alto (3) Medio (2) 

I22 Información 
VC-F-98 Información 
metrológica 

Medio (2) Medio (2) Medio (2) Medio (2) 

I23 Información 
AR-F-57 Reporte de servicio 
de mantenimiento 

Medio (2) Medio (2) Medio (2) Medio (2) 

I27 Información 
VC-F-86 Control de entrega 
de muestras laboratorio de 
servicios 

Medio (2) Medio (2) Medio (2) Medio (2) 

I28 Información 
VC-F-50 Solicitud de análisis 
química analítica 

Medio (2) Bajo (2) Medio (2) Medio (2) 

I29 Información 
AR-F-167 Entrega y 
recepción de equipos e 
instrumentos de medición 

Medio (2) Bajo (2) Medio (2) Medio (2) 

I30 Información 

VC-F-131 Encuesta 
satisfacción clientes 
laboratorios Investigación y 
servicios 

Medio (2) Bajo (2) Medio (2) Medio (2) 

I35 Información 
ID-F-138 Carta control para 
análisis de suelos, tejido 
vegetal y bromatología 

Medio (2) Medio (2) Medio (2) Medio (2) 

I17 Información 

ID-F-137 Registro 
temperatura y humedad 
relativa en áreas de 
laboratorios 

Bajo (1) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) 

I18 Información 
VC-F-117 Verificación ducha 
de emergencia 

Bajo (1) Bajo (2) Medio (2) Bajo (2) 

I24 Información 
VC-F-115 Reporte de 
resultados laboratorios de 
servicios una muestra 

Alto (3) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) 

I25 Información 

VC-F-116 Reporte de 
resultados laboratorio de 
servicios para varias 
muestras 

Alto (3) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) 

I31 Información 
VC-F-120 Cotización cliente 
externo 

Medio (2) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) 

I36 Información 
VC-F-124 Verificación diaria 
de balanzas 

Bajo (1) Medio (2) Bajo (2) Bajo (2) 
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Cuadro 10. (Continuación) 

A. Identificación B. Clasificación 

C. 
Valoración 

C
ó

d
ig

o
 

Tipo Nombre Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

I37 Información 
VC-F-99 Verificación de 
material volumétrico 

Bajo (1) Medio (2) Bajo (2) Bajo (2) 

I38 Información 
GP-F-13 Preparación de 
soluciones 

Bajo (1) Medio (2) Bajo (2) Bajo (2) 

I39 Información 
VC-F-100 Control de 
preparación de curvas de 
calibración 

Bajo (1) Medio (2) Bajo (2) Bajo (2) 

I40 Información 
VC-F-101 Estandarización de 
soluciones 

Bajo (1) Medio (2) Bajo (2) Bajo (2) 

Fuente: Autores 2020. 

 

De acuerdo con el resultado presentado en el cuadro 10. Clasificación y valoración 

de activos de información, se encuentra que, de los 47 activos de información del 

proceso en estudio, 21 caen en la categoría “Alto”, 16 en la categoría “Medio” y 10 

en la categoría “Bajo”. 

 

5.3 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE 

INFORMACIÓN 

 

En esta sección se presenta los aspectos para tener en cuenta para realizar el 

análisis y valoración de los riesgos de seguridad de la información que se identifican 

a partir de los activos de información ya identificados y priorizados del proceso 

“Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos”. 

 

En primer lugar, se identifican las amenazas a las que pueden estar expuestos los 

activos de información del proceso. 

 

En segundo lugar, se identifican las aquellas vulnerabilidades que presentan cada 

uno de los activos de información del proceso. 

 

Finalmente se valora el riesgo, para lo cual se tiene en cuenta la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto de las amenazas sobre el activo específico. 
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5.3.1Identificación de las amenazas. Una amenaza tiene el potencial de causar 

daños a los activos de información, y por tanto al proceso “Análisis de Laboratorio 

de Físico Química de Suelos”, causando diferentes niveles de impacto dependiendo 

del activo que se ve afectado. 

 

Las amenazas pueden ser de origen natural o humano y podrían ser accidentales o 

deliberadas; es recomendable identificar todos los orígenes de las amenazas, por 

ejemplo, una amenaza como “Destrucción de equipos o medios”, el daño causado 

puede ser originado por un evento natural, o haber sido causado de manera 

accidental o en forma intencional o deliberada. 

 

Se seleccionaron aquellas amenazas que aplican al proceso “Análisis de 

Laboratorio de Físico Química de Suelos”, identificadas a partir de la lista de 

amenazas que sugiere el Anexo C de la norma NTC-ISO/IEC 27005:2009, cuyo 

resultado se muestra en el cuadro 11. Identificación de amenazas para el proceso. 

En el cuadro se indica un código para la amenaza, el origen de la amenaza que será 

A si es de origen accidental; D para origen deliberado y E cuando el origen es 

natural; y nombre de la amenaza. 

 

Cuadro 11. Identificación de amenazas para el proceso 

C
ó

d
ig

o
 

Origen Nombre Amenaza 

AM01 D 
Eliminación intencional o accidental de archivos, o la 
modificación del contenido de los mismos, que puede producir 
afectación en la operación del laboratorio. 

AM02 D 
Divulgación no autorizada de información de clientes, 
generando pérdida de confianza en el laboratorio y acciones 
legales contra la misma. 

AM03 A Error en el uso de dispositivos  

AM04 D 
Carpetas físicas, su uso y traslado expone información y su 
eventual pérdida. 

AM05 A 
Falla de equipos de cómputo, servidores, equipos 
especializados.  

AM06 A, D Falla en el equipo de telecomunicaciones (Redes)  

AM07 A, D Falta de entrenamiento en uso de software y hardware 

AM08 E Falta de entrenamiento en seguridad de la información 

AM09 D Fuga de información/procesamiento ilegal de datos 

AM10 D Falta de conciencia acerca de la seguridad de la información 

AM11 D Uso inadecuado de las telecomunicaciones y mensajería 
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Cuadro 11. (Continuación) 

C
ó

d
ig

o
 

Origen Nombre Amenaza 

AM12 D Hurto de equipos, medios o documentos  

AM13 D 
Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de 
información/ funcionamiento incorrecto de dispositivos 

AM14 D Intrusión al sistema  

AM15 A Mal funcionamiento del software 

AM16 D 
Manejo indebido de información confidencial a la cual tienen 
acceso los colaboradores. 

AM17 A, D 
El almacenamiento del archivo en formato editable, además de 
un almacenamiento compartido, hace la información 
susceptible a ser modificada 

AM18 A, D, E Pérdida del suministro de energía 

Fuente: Autores basado la información identificada en el laboratorio físico química 
de suelos de Agrosavia y en el Anexo C, norma NTC-ISO/IEC 27005:2009. 

 

5.3.2Identificación de las vulnerabilidades. La vulnerabilidad es una debilidad, 

atributo, causa o falta de control que potencialmente permite que una amenaza 

afecte a uno o más activos de información. La vulnerabilidad no es la consecuencia 

de la amenaza, sino una situación existente que pudiera ser aprovechada 

(explotada) por una determinada amenaza. 

 

Se seleccionaron aquellas vulnerabilidades asociadas a los activos de información 

para el proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos”, identificadas 

a partir de la lista de vulnerabilidades que sugiere el Anexo D de la norma NTC-

ISO/IEC 27005:2009, cuyo resultado se muestra en el cuadro 12. Identificación de 

vulnerabilidades para el proceso. En el cuadro se indica un código para la 

vulnerabilidad y el nombre de la misma. 

 

Cuadro 12. Identificación de vulnerabilidades para el proceso. 

C
ó

d
ig

o
 

Nombre Vulnerabilidad 

VU01 
Ausencia de un eficiente control en mantenimiento, configuración u 
obsolescencia. 

VU02 Falta de cuidado en la disposición final. 

VU03 
Mantenimiento insuficiente, desactualización o instalación fallida de los 
medios de almacenamiento o fuentes de software. 

VU04 Almacenamiento sin protección. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

C
ó

d
ig

o
 

Nombre Vulnerabilidad 

VU05 Susceptibilidad a las variaciones de voltaje. 

VU06 Copia no controlada. 

VU07 
Ausencia de mecanismos para asegurar la confidencialidad de información 
de los análisis de laboratorio. 

VU08 
Necesidad de copias temporales o parciales de la información del proceso 
de análisis en diferentes puntos del flujo. 

VU09 
Exposición de carpetas físicas de información de control o de parámetros 
necesarios para el flujo. 

VU10 
Exposición o paso de la información por diferentes personas a lo largo del 
flujo de la operación. 

VU11 
Exposición o paso de la información por diferentes personas en el área de 
recepción del servicio. 

VU12 Uso inadecuado de estación de trabajo compartida. 

VU13 Falta de mecanismos para controlar copias en dispositivos extraíbles. 

VU14 Punto único de falla. 

VU15 Software nuevo o inmaduro. 

VU16 Habilitación de servicios innecesarios. 

VU17 Entrenamiento insuficiente en seguridad. 

VU18 Uso incorrecto de software y hardware. 

VU19 
Ausencia de políticas para el uso correcto de los medios de 
telecomunicaciones y mensajería. 

VU20 Desarrollo no seguro. 

Fuente: Autores 2020 basado la información identificada en el laboratorio físico 
química de suelos de Agrosavia y en el Anexo C, norma NTC-ISO/IEC 
27005:2009. 

 

5.3.3Evaluación del Riesgo. La evaluación del riesgo busca confrontar los 

resultados del análisis para determinar la zona de riesgo y el proceso de valoración 

de riesgos ayuda a estimar la magnitud de las amenazas que están presentes en el 

proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” para que a través de 

planes de tratamiento se tomen las medidas preventivas o correctivas ante los 

eventos causantes del daño. 

 

Para evaluar los riesgos para el proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química 

de Suelos”, se hará uso del análisis cuantitativo. 
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Para estimar la probabilidad de ocurrencia se toman en cuenta los criterios 

mostrados en el cuadro 13, lo que permite determinar un nivel de probabilidad de 

ocurrencia de para cada uno de los activos. 

 

Para estimar el impacto que podría sufrir el activo, se toman en cuenta los criterios 

señalados en el cuadro 14 lo que permite determinar un nivel o valor de severidad 

del impacto que recibiría el activo si ocurriese. 

 

Cuadro 13. Criterios para calificar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

Criterio Nivel Descripción Frecuencia 

Casi 
seguro 

5 
Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias. 

Más de 1 vez al 
año. 

Probable 4 
Es viable que el evento ocurra la mayoría 
de las circunstancias. 

Al menos 1 vez 
en el último año. 

Posible 3 
El evento podrá ocurrir en algún 
momento. 

Al menos 1 vez 
en los últimos 2 
años. 

Improbable 2 
El evento puede que ocurra en algún 
momento. 

Al menos 1 vez 
en los últimos 5 
años. 

Rara vez 1 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales (poco 
comunes o anormales). 

No se ha 
presentado en los 
últimos 5 años. 

Fuente: Autores 2020 

 

Cuadro 14. Criterios para calificar el impacto para riesgos de seguridad. 

Nivel 
Valor 

de 
Impacto 

Impacto (Consecuencias) 

Catastrófico 5 

Afectación muy grave de la integridad, disponibilidad o 
confidencialidad de la información que conlleva a que se 
detenga la prestación del servicio de análisis bien sea a 
clientes internos como externos, por un periodo mayor a 
30 días, o que se requiere reproceso total de análisis y 
por tanto de estructuración de recomendaciones 
técnicas. 

Mayor 4 

Afectación grave de la integridad, disponibilidad o 
confidencialidad de la información que conlleve a que se 
detenga la prestación del servicio de análisis bien sea a 
clientes internos como externos, por un periodo entre 20 a 
29 días, o que se requiere reproceso total de análisis y por 
tanto de estructuración de recomendaciones técnicas. 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Nivel 
Valor 

de 
Impacto 

Impacto (Consecuencias) 

Moderado 3 

Afectación moderada de la integridad, disponibilidad o 
confidencialidad de la información que conlleve a que se 
detenga la prestación del servicio de análisis bien sea a 
clientes internos como externos, por un periodo entre 10 
a 19 días, o que se requiere reproceso parcial de 
análisis y por tanto de estructuración de 
recomendaciones técnicas. 

Menor 2 

Afectación leve de la integridad, disponibilidad o 
confidencialidad de la información que conlleve a que se 
detenga la prestación del servicio de análisis bien sea a 
clientes internos como externos, por un periodo entre 1 
a 9 días, o que se requiere reproceso parcial de análisis 
y por tanto de estructuración de recomendaciones 
técnicas. 

Insignificante 1 
Sin afectación de la integridad, disponibilidad o 
confidencialidad. 

Fuente: Autores 2020. 

 

En el cuadro 15, describe como se califica mediante el mapa de calor, en el que se 

definen las zonas de riesgo, resultantes al cruzar (multiplicar) la valoración de la 

probabilidad de ocurrencia por la severidad de su impacto. 
 

Cuadro 15. Calificación del mapa de calor. 

PROBABILIDAD 
IMPACTO 

Insignificante (1) Menor (2) 
Moderado

(3) 
Mayor (4) Catastrófico (5) 

Casi Seguro (5) M (5) A (10) E (15) E (20) E (25) 

Probable (4) M (4) A (8) A (12) E (16) E (20) 

Posible (3) B (3) M (6) A (9) A (12) E (15) 

Improbable (2) B (2) M (4) M (6) A (8) A (10) 

Rara vez (1) B (1) B (2) B (3) M (4) M (5) 

B: Zona de Riesgo Bajo: Asumir riesgo 

M: Zona de Riesgo Moderado: Asumir riesgo, reducir riesgo 

A: Zona de Riesgo Alto: Reducir riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 

E: Zona de Riesgo Extremo: Reducir riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 

Fuente: Autores 2020, basados en la guía para la administración del riesgo. 
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La obtención de los valores de probabilidad e impacto, se establecieron mediante 

consenso con tres colaboradores vinculados al proceso de “Análisis de Laboratorio 

Físico Química de Suelos” (coordinador del laboratorio, uno de los analistas y un 

auxiliar). 

 

La asignación de la probabilidad e impacto para cada uno de los activos 

identificados para el proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos”, 

se realizaron teniendo en cuenta aquellas amenazas que aplican sobre cada uno 

de los activos, así como las posibles vulnerabilidades que dichos activos presentan. 

 

El nivel de riesgo se calcula como el producto entre el valor asignado a la 

probabilidad por el valor asignado al impacto, este resultado indica la zona de riesgo 

en la cual se encuentra el activo, que puede ser zona de riesgo bajo, moderado, alta 

o extremo, como lo señala el cuadro 15. Calificación mapa de calor; igualmente y 

dependiendo de la zona de riesgo en la cual se ubique, indica como se debería 

proceder frente a ese riesgo, si se debe asumir, reducir, evitar, compartir o transferir, 

a fin de mitigarlo. El cuadro 16, presenta el resultado del ejercicio de valoración del 

riesgo. 

 

Cuadro 16. Valoración de riesgos para los activos identificados. 
Código 
Riesgo 

Código 
 Activo 

Código 
Amenaza 

Código 
Vulnerabilidad 

Probabilidad Impacto Nivel Riesgo 

RI01 

H01 

AM03 VU01 Improbable (2) Mayor (4) Alto (8) 

RI02 AM09 VU13 Improbable (2) Mayor (4) Alto (8) 

RI03 AM13 VU03 Posible (3) Mayor (4) Alto (12) 

RI04 

H02 

AM03 VU01 Posible (3) Mayor (4) Alto (12) 

RI05 AM12 VU04 Posible (3) Moderado (3) Alto (9) 

RI06 AM18 VU05 Posible (3) Moderado (3) Alto (9) 

RI07 
H03 

AM12 VU02 Improbable (2) Moderado (3) Moderado (6) 

RI08 AM18 VU05 Posible (3) Menor (2) Moderado (6) 

RI09 
H04 

AM03 VU01 Posible (3) Menor (2) Moderado (6) 

RI10 AM18 VU05 Posible (3) Menor (2) Moderado (6) 

RI11 
H05 

AM12 VU06 Posible (3) Menor (2) Moderado (6) 

RI12 AM12 VU02 Posible (3) Menor (2) Moderado (6) 

RI13 
H06 

AM03 VU01 Improbable (2) Moderado (3) Moderado (6) 

RI14 AM13 VU03 Posible (3) Moderado (3) Alto (9) 

RI15 
H07 

AM03 VU01 Posible (3) Mayor (4) Alto (12) 

RI16 AM13 VU03 Posible (3) Mayor (4) Alto (12) 

RI17 
H08 

AM03 VU01 Improbable (2) Mayor (4) Alto (8) 

RI18 AM13 VU03 Posible (3) Mayor (4) Alto (12) 

RI19 
H09 

AM03 VU01 Probable (4) Moderado (3) Alto (12) 

RI20 AM13 VU03 Posible (3) Mayor (4) Alto (12) 
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Cuadro 16. (Continuación) 
Código 
Riesgo 

Código 
 Activo 

Código 
Amenaza 

Código 
Vulnerabilidad 

Probabilidad Impacto Nivel Riesgo 

RI21 I10 AM16 VU07 Improbable (2) Moderado (3) Moderado (6) 

RI22 I11 AM17 VU08 Posible (3) Menor (2) Moderado (6) 

RI23 I12 AM04 VU09 Improbable (2) Mayor (4) Alto (8) 

RI24 I13 AM01 VU10 Probable (4) Moderado (3) Alto (12) 

RI25 I14 AM17 VU08 Improbable (2) Mayor (4) Alto (8) 

RI26 I15 AM01 VU10 Improbable (2) Moderado (3) Moderado (6) 

RI27 I16 AM17 VU08 Improbable (2) Moderado (3) Moderado (6) 

RI28 I17 AM04 VU09 Posible (3) Menor (2) Moderado (6) 

RI29 I18 AM04 VU09 Rara vez (1) Moderado (3) Bajo (3) 

RI30 I19 AM04 VU09 Rara vez (1) Menor (2) Bajo (2) 

RI31 I20 AM04 VU09 Rara vez (1) Mayor (4) Moderado (4) 

RI32 I21 AM01 VU10 Rara vez (1) Moderado (3) Bajo (3) 

RI33 I22 AM01 VU10 Improbable (2) Moderado (3) Moderado (6) 

RI34 I23 AM01 VU10 Improbable (2) Moderado (3) Moderado (6) 

RI35 I24 AM02 VU11 Posible (3) Moderado (3) Alto (9) 

RI36 I25 AM02 VU11 Posible (3) Mayor (4) Alto (12) 

RI37 I26 AM02 VU11 Posible (3) Mayor (4) Alto (12) 

RI38 I27 AM17 VU08 Posible (3) Menor (2) Moderado (6) 

RI39 I28 AM04 VU09 Improbable (2) Moderado (3) Moderado (6) 

RI40 I29 AM17 VU08 Rara vez (1) Moderado (3) Bajo (3) 

RI41 I30 AM16 VU07 Improbable (2) Menor (2) Moderado (4) 

RI42 I31 AM16 VU07 Improbable (2) Mayor (4) Alto (8) 

RI43 I32 AM09 VU12 Improbable (2) Mayor (4) Alto (8) 

RI44 I33 AM17 VU08 Improbable (2) Moderado (3) Moderado (6) 

RI45 I34 AM09 VU13 Rara vez (1) Moderado (3) Bajo (3) 

RI46 I35 AM01 VU10 Posible (3) Moderado (3) Moderado (6) 

RI47 I36 AM04 VU09 Rara vez (1) Menor (2) Bajo (2) 

RI48 I37 AM04 VU09 Rara vez (1) Menor (2) Bajo (2) 

RI49 I38 AM16 VU07 Improbable (2) Moderado (3) Moderado (6) 

RI50 I39 AM17 VU08 Rara vez (1) Moderado (3) Bajo (3) 

RI51 I40 AM17 VU08 Rara vez (1) Moderado (3) Bajo (3) 

RI52 
A41 

AM15 VU20 Posible (3) Moderado (3) Alto (9) 

RI53 AM05 VU18 Posible (3) Menor (2) Moderado (6) 

RI54 
A42 

AM06 VU14 Improbable (2) Moderado (3) Moderado (6) 

RI55 AM05 VU18 Improbable (2) Moderado (3) Moderado (6) 

RI56 
A43 

AM06 VU14 Probable (4) Mayor (4) Extremo (16) 

RI57 AM05 VU18 Posible (3) Mayor (4) Alto (12) 

RI58 
S44 

AM15 VU15 Rara vez (1) Moderado (3) Bajo (3) 

RI59 AM15 VU03 Posible (3) Moderado (3) Alto (9) 

RI60 
S45 

AM15 VU15 rara vez (1) Mayor (4) Moderado (4) 

RI61 AM06 VU14 Posible (3) Menor (2) Moderado (6) 

RI62 
S46 

AM09 VU16 Rara vez (1) Mayor (4) Moderado (4) 

RI63 AM06 VU14 Posible (3) Menor (2) Moderado (6) 

RI64 

P47 

AM08 VU17 Posible (3) Mayor (4) Alto (12) 

RI65 AM07 VU18 Posible (3) Menor (2) Moderado (6) 

RI66 AM10 VU17 Posible (3) Moderado (3) Alto (9) 

RI67 AM11 VU19 Probable (4) Mayor (4) Extremo (16) 

Fuente: Autores 2020, basados en la guía para la administración del riesgo. 
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Para su mejor entendimiento, en el cuadro 17. mapa de calor riesgo inicial, se 

muestra el código del riesgo correspondiente ubicado en la zona de riesgo de 

acuerdo a su valoración, señalando en un panorama global de cómo afecta los 

riesgos al proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos”. Se 

observa que, de los 67 riesgos totales identificados, 11 están en la zona “Bajo”, 24 

en la zona “Moderado”, 28 en “Alto” y 4 en “Extremo”. 

 

Cuadro 17. Mapa de calor riesgo. 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Insignificante 
(1) 

Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) 
Catastrófico 

(5) 

Casi Seguro (5)           

Probable (4)     
RI19 (12), RI24 

(12) 
RI57 (16), RI67 

(16) 
  

Posible (3)   

RI08 (6), RI09 
(6), RI10 (6), 

RI11 (6), RI12 
(6), RI22 (6), 

RI28 (6), RI38 
(6), RI46 (6), 

RI53 (6), RI61 
(6), RI63 (6), 

RI65 (6) 

RI075 (9), RI06 
(9), RI14 (9), 

RI35 (9), RI52 
(9), RI59 (9), 

RI66 (9) 

RI03 (12), RI04 
(12), RI15 (12), 
RI16 (12), RI18 
(12), RI20 (12), 
RI36 (12), RI37 
(12), RI57 (12), 

RI64 (12) 

  

Improbable (2)   RI30 (4) 

RI07 (6), RI13 
(6), RI21 (6), 

RI26 (6), RI27 
(6), RI33 (6), 

RI34 (6), RI39 
(6), RI44 (6), 

RI49 (6), RI54 
(6), RI55 (6) 

RI01 (8), RI02 
(8), RI17 (8), 

RI23 (8), RI25 
(8), RI42 (8), 

RI43 (8) 

  

Rara vez (1)   
RI30 (2), RI47 
(2), RI48 (2) 

RI29 (3), RI32 
(3), RI40 (3), 

RI45 (3), RI50 
(3), RI51 (3), 

RI58 (3) 

RI31 (4), RI60 
(4), RI62 (4) 

  

B: Zona de Riesgo Bajo: Asumir riesgo 

M: Zona de Riesgo Moderado: Asumir riesgo, reducir riesgo 

A: Zona de Riesgo Alto: Reducir riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 

E: Zona de Riesgo Extremo: Reducir riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 

Fuente: Autores 2020, basados en la guía para la administración del riesgo. 
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6 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO 

 

El resultado del ejercicio análisis del riesgo inicial, señalado en el cuadro 16 

corresponde al escenario que enfrente el laboratorio de suelos en ausencia de 

acciones que modifiquen la probabilidad o impacto.  

 

El siguiente paso consiste en determinar para cada uno de los riesgos identificados, 

determinar qué controles de la Norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 Anexo A, se deben 

considerar para gestionar los riesgos. 

  

En aras de mantener un equilibrio entre los recursos disponibles y los riesgos 

identificados, las directivas del laboratorio concordaron en trazar los límites de 

riesgo aceptable en la zona de riesgo “Moderado”, es decir, que están dispuestos a 

aceptar aquellos riesgos que están en las zonas “Bajo” y “Moderado” y que por tanto 

se deben proponer controles para aquellos riesgos ubicados en las zonas “Alto” y 

“Extremo”. 

 

Para obtener los planes de tratamiento de riesgos se hace una agrupación de ellos, 

identificando aquellos riesgos que tienen amenazas o vulnerabilidades en común y 

por tanto pueden ser tratados mediante los mismos controles, partiendo del hecho 

de que un control puede aplicar para más de un riesgo en la mayoría de los casos. 

El cuadro 18, Plan de tratamiento de riesgos, presenta para cada uno de los riesgos 

priorizados el control de la Norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 que debe ser 

considerada para la mitigación de estos, al igual que la estrategia a seguir para 

implementar el control. 

 

Cuadro 18. Plan de tratamiento de riesgos. 

C
ó
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o
 

R
ie

s
g

o
 

C
ó

d
ig

o
 

A
c
ti

v
o

 

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

Anexo A 

Estrategia para implementar ese 
control 

C
ó

d
ig

o
 

E
s
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a
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RI36 I25 

A.7.2.2 Toma de 
conciencia, educación y 
formación en la 
seguridad de la 
información 
A.9.1.1 Política de 
control de acceso 
A.13.2.4 Acuerdos de 
confidencialidad y no 
divulgación  

Desarrollar el plan de concienciación 
dirigida principalmente a los 
colaboradores del laboratorio para 
que comprendan y actúen en 
concordancia con la seguridad de la 
información y cumplir los acuerdos 
de confidencialidad establecidos con 
la corporación. 

ES1 
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Cuadro 18. (Continuación) 

C
ó
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Controles de la Norma 
NTC-ISO/IEC 27001:2013 

Anexo A 

Estrategia para implementar ese 
control 

C
ó

d
ig

o
 

E
s
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a
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g
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RI37 I26 A.7.2.2 Toma de 
conciencia, educación y 
formación en la 
seguridad de la 
información 
A.9.1.1 Política de 
control de acceso 
A.13.2.4 Acuerdos de 
confidencialidad y no 
divulgación 

Desarrollar el plan de 
concienciación dirigida 
principalmente a los 
colaboradores del laboratorio para 
que comprendan y actúen en 
concordancia con la seguridad de 
la información y cumplir los 
acuerdos de confidencialidad 
establecidos con la corporación. 
Implementar un proceso de 
suministro de acceso formal de 
usuarios. 
Establecer y documentar los 
requisitos para acuerdos de 
confidencialidad y no divulgación 
de la información. 

ES1 

RI35 I24 

RI64 P47 

A.7.2.2 Toma de 
conciencia, educación y 
formación en la 
seguridad de la 
información 
A.7.2.3 Proceso 
disciplinario 
A.18.1.4 Protección de 
los datos y privacidad 
de la información 
relacionada con los 
datos personales 

Desarrollar el plan de 
concienciación y entrenamiento 
para comprendan y actúen en 
concordancia con la seguridad de 
la información y conozcan los 
procesos disciplinarios o 
sanciones legales a los que se 
exponen por incumplir con la 
normatividad en materia de 
seguridad y privacidad de la 
información. 

ES2 

RI66 P47 

RI57 A43 

A.7.2.2 Toma de 
conciencia, educación y 
formación en la 
seguridad de la 
información 
A.11.2.4 Mantenimiento 
de equipos 
A.13.1 Gestión de 
seguridad de las redes. 

Ejecutar el plan general de 
mantenimiento de equipos que 
gestiona el Departamento de 
Tecnologías (DTI) de la 
corporación con periodicidad de al 
menos 6 meses en los dispositivos 
de red. Desarrollar el plan de 
concienciación y capacitación 
dirigida principalmente a los 
colaboradores del laboratorio para 
que comprendan y actúen en 
concordancia con la seguridad de 
la información. 

ES3 
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RI03 H01 

A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 
A.12.5.1 Instalación de 
software en sistemas 
operativos 

Elaborar el plan de 
mantenimiento e incluirlo en el 
plan general de mantenimiento 
de equipos que gestiona el 
Departamento de Tecnologías 
(DTI) de la corporación, así 
como la gestión de 
licenciamiento y actualización de 
software.  

ES4 

RI05 H02 

A.9.2.2 Suministro de 
acceso de usuarios 
A.11.1.2 Controles 
físicos de entrada 
A.11.1.3 Seguridad de 
oficinas, recintos e 
instalaciones 

Establecer el proceso formal 
para otorgar y revocar accesos a 
los usuarios del laboratorio en 
función de sus 
responsabilidades y establecer 
controles que permitan 
salvaguardar los equipos e 
información física.  

ES5 

RI02 H01 
A.8.3.1 Gestión de 
medios removibles 

Establecer procedimientos para 
gestionar los medios removibles, 
de acuerdo con la política de 
seguridad y velar por su 
cumplimiento.   

ES6 

RI42 I31 

A.13.2.4 Acuerdos de 
confidencialidad y no 
divulgación 
A.7.2.2 Toma de 
conciencia, educación 
y formación en la 
seguridad de la 
información 

Establecer y documentar los 
requisitos para acuerdos de 
confidencialidad y no divulgación 
de la información y la 
implementación del plan de 
concienciación. 

ES7 

RI23 I12 

A.8.3.3 Transferencia 
de medios físicos 
A.9.1.1 política de 
control de acceso 

Establecer, documentar y revisar 
una política de control de acceso 
a los documentos físicos de 
acuerdo con el rol en cada área 
del laboratorio e implementar 
controles que identifiquen 
contenido, tiempos de 
transferencia y responsable del 
mismo. 

ES8 
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RI25 I14 

A.9.2.2 suministro de 
acceso a usuarios 
A.11.2.8 Equipo de 
usuario desatendido 
A.7.2.2 Toma de 
conciencia, educación 
y formación en la 
seguridad de la 
información. 

Implementar un proceso para 
el acceso formal de usuarios 
autorizados para ingresar a 
equipos y su información al 
igual controlar los cambios en 
los procesos del laboratorio, 
en sus instalaciones y en los 
sistemas de procesamiento de 
datos. Los propietarios de los 
activos de información son los 
responsables del manejo de la 
información y el buen uso de 
ella.  

ES9 

RI16 H07 
A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 
A.12.5.1 Instalación 
de software en 
sistemas operativos 
A.14.2.3 Revisión 
técnica de las 
aplicaciones después 
de cambios en la 
plataforma de 
operación. 

Incluir en el plan general de 
mantenimiento de equipos que 
gestiona el Departamento de 
Tecnologías (DTI) de la 
corporación, aquellos equipos 
que ejecutan software 
especializado, así como las 
actividades de control del 
versionamiento de los 
programas con relación a la 
plataforma operacional.  

ES10 

RI18 H08 

RI20 H09 

RI14 H06 

RI01 H01 

A.7.2.2. Toma de 
conciencia, educación 
y entrenamiento en 
seguridad de la 
información. 
A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos. 
A.12.6.2 Restricciones 
en la instalación de 
software. 

Programar y ejecutar las 
acciones y revisiones 
específicas necesarias para 
asegurar el adecuado 
mantenimiento, actualización o 
configuración de este activo. 
Igualmente se debe establecer 
y ejecutar el plan de 
concienciación, a través del 
cual entregar a los 
colaboradores de 
AGROSAVIA las 
competencias requeridas en 
seguridad de la información. 

ES11 
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RI04 H02 A.7.2.2. Toma de 
conciencia, 
educación y 
entrenamiento en 
seguridad de la 
información. 
A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos. 
A.12.6.2 
Restricciones en la 
instalación de 
software. 

Programar y ejecutar las 
acciones y revisiones 
específicas necesarias para 
asegurar el adecuado 
mantenimiento, actualización 
o configuración de este 
activo. Igualmente se debe 
establecer y ejecutar el plan 
de concienciación, a través 
del cual entregar a los 
colaboradores de 
AGROSAVIA las 
competencias requeridas en 
seguridad de la información. 

ES11 

RI15 H07 

RI19 H09 

RI17 H08 

RI06 H02 
A.11.2.2 Servicios de 
suministro 

Proteger los equipos contra 
fallas en el suministro o 
estabilidad de energía, a 
través de equipamiento de 
regulación suministro 
ininterrumpido UPS. 

ES12 

RI67 P47 

A.7.2.2 Toma de 
conciencia, educación 
y formación en la 
seguridad de la 
información. 
A.7.2.3 Proceso 
disciplinario. 
A.13.2.1 Políticas y 
procedimientos de 
transferencia de 
información. 
A.13.2.3 Mensajería 
electrónica. 

Realizar comunicación 
formal por parte de la 
dirección de la política de 
seguridad, así como ejecutar 
el plan de concienciación 
enfatizando el tópico de 
mensajería electrónica. 

ES13 

RI56 A43 

A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos. 
A.13.1.1 Controles de 
redes. 
A.13.1.2 Seguridad 
de los servicios de 
red. 

Realizar el plan de 
mantenimiento preventivo 
sobre la red y sus equipos. 
Establecer servicios de red 
alternos. 

ES14 
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RI59 S44 

A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos. 
A.13.1.1 Controles 
de redes. 
A.13.1.2 Seguridad 
de los servicios de 
red. 

Realizar el plan de 
mantenimiento preventivo 
sobre la red y sus equipos. 
Establecer servicios de red 
alternos. 

ES14 

RI24 I13 

A.7.2.2 Toma de 
conciencia, 
educación y 
formación en la 
seguridad de la 
información. 
A.9.1.1 Política de 
control de acceso. 
A.12.3.1 Copia de 
respaldo de la 
información. 

Se deben hacer copias de 
respaldo de la información 
colocando la información 
crucial en las áreas del 
disco sobre las que se 
hace respaldo automático; 
copiar diariamente en 
carpeta compartida del 
servidor. Desarrollar el plan 
de concienciación dirigida 
principalmente a los 
colaboradores del 
laboratorio para que 
comprendan y actúen en 
concordancia con la 
seguridad de la 
información. 

ES15 

RI52 A41 

A.14.2.1 Política de 
desarrollo seguro. 
A.13.2.5 Principios 
de construcción de 
sistemas seguros. 
A.12.6.1 Gestión de 
vulnerabilidades 
técnicas. 

Informar y solicitar al DTI, 
la revisión de la intranet en 
los formularios del servicio 
de análisis de laboratorio. 

ES16 

RI43 I32 

A.7.2.2 Toma de 
conciencia, 
educación y 
formación en la 
seguridad de la 
información. 
A.7.2.3 Proceso 
disciplinario. 

Desarrollar el plan de 
concienciación dirigida 
principalmente a los 
colaboradores del 
laboratorio para que 
comprendan y actúen en 
concordancia con la 
seguridad de la información 

ES17 
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A.9.4.1 Restricción 
de acceso a la 
información. 
A.13.2.4 Acuerdos 
de confidencialidad 
o de no divulgación. 

y conozcan los procesos 
disciplinarios o sanciones 
legales a los que se 
exponen por incumplir con 
la normatividad en materia 
de seguridad y privacidad 
de la información o violar 
los acuerdos de 
confidencialidad 
establecidos con la 
corporación, bien sea en 
forma accidental o 
premeditada. 

 

Fuente: Los Autores 2020 basados en los controles del Anexo A norma NTC-
ISO/IEC 27001:2013 
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7 POLITICAS DE SEGURIDAD DEL SGSI 

 

Después de identificar la situación actual del proceso de “Análisis de Laboratorio 

Físico Química de Suelos” de Agrosavia con la identificación de los activos y el 

impacto que tienen si se materializa los riesgos basados en los controles de la 

norma NTC-ISO/IEC 27001:2013; a continuación, se realizar la política de seguridad 

al proceso de la corporación cumpliendo con el principio de Confidencialidad, 

Integridad y Disponibilidad basados en los controles del anexo A de la norma. 

 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Para la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Agrosavia, en 

cumplimiento de sus funciones misionales y en salvaguardar la información que 

recolecta, procesa y almacena, ha convertido la seguridad de la información en una 

de las prioridades para la corporación y en especial para el proceso de “Análisis de 

Laboratorio Físico Química de Suelos”, por lo que se compromete con la definición 

de las políticas de seguridad de la información específicas como mecanismo para 

mitigar los riesgos que la amenazan con los recursos humanos y tecnológicos 

posibles enmarcado en el cumplimiento de la normativa legal colombiana, la norma 

NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

 

7.1.1 DECLARATORIA DE LA POLITICA 

 

Agrosavia, siendo consiente de los múltiples riesgos a los que se enfrentan referente 

a la seguridad de la información, y frente a la posibilidad de presentarse incidentes 

de seguridad con sus activos de información en funciones del proceso de “Análisis 

de Laboratorio de Físico Química de Suelos”, desea establecer los mecanismos que 

permitan mitigar la materialización de incidentes. 

 

La política de seguridad de la información son lineamientos técnicos que basados 

en la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 busca la protección de la información en el 

proceso de “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” de Agrosavia con 

respecto a los activos de información y sus tecnologías (hardware y software) que 

lo soportan. 

 

La política de seguridad de la información para el proceso se describe así: 
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“La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Agrosavia protege, 

preserva y administra la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información en el marco de la operación de su proceso Análisis de Laboratorio de 

Físico Química de Suelos y en cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios, mediante la prevención de incidentes de seguridad de la 

información a través de gestión de riesgos, diseñando mecanismos de seguridad 

físicos y lógicos, orientados a la mejora continua en la gestión y el alto desempeño 

del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, con la finalidad de 

prestar los servicios de análisis químicos y físicos de suelos con calidad, 

oportunidad y transparencia.” 

 

7.2 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La definición de las políticas de seguridad para el proceso “Análisis de Laboratorio 

Físico Química de Suelos” es de estricto cumplimiento por todo el personal 

vinculado al proceso y están alineadas a los procedimientos y directrices internas, 

que son transversales para toda la corporación (DTI, Gestión Humana, etc.), por lo 

que no son descritas en este capítulo. 

 

7.2.1 Objetivo. Mantener segura su información y garantizar los principios de 

disponibilidad, confidencialidad e integridad, establece los siguientes objetivos para 

su proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos”. 

 

7.2.2 Alcance. El presente documento aplica para todos los colaboradores que 

están vinculados a las labores del proceso de “Análisis de Laboratorio de Físico 

Química de Suelos” de Agrosavia y es de estricto cumplimiento.  La Ata Dirección 

se compromete a facilitar los recursos necesarios para que a través de la Dirección 

de Laboratorios de pueda realizar la definición de las políticas y que, a su vez estén 

alineadas a los procedimientos y lineamientos internos de la corporación. 

 

7.2.3Principios. La política de seguridad del proceso de “Análisis de Laboratorio de 

Físico Química de Suelos” cumple con los siguientes principios: 

 

✓Principio de cumplimiento normativo y legal: todos los sistemas deben estar 

ajustados a la normativa interna y legal como garantía del buen manejo de la 

información de acuerdo a las disposiciones legales colombianas. 

✓Principio de gestión del riesgo: se deben identificar los riesgos para su 

respectivo tratamiento con el fin de eliminarlos, mitigarlos o transferirlos para que 
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estos se encuentren en un nivel aceptable por la corporación (…Véase el capítulo 

6 …). 

✓Principio de cumplimiento a la capacitación y formación: se desarrollará el 

plan de concienciación para los colaboradores del proceso con el fin de instruir en 

seguridad de información y el buen manejo de la misma.   

✓Principio de confidencialidad, integridad y disponibilidad: se garantiza la 

confidencialidad de la información para que solo el personal autorizado tenga 

acceso a la misma, así mismo, la integridad para que la información sea coherente 

y precisa dentro del proceso del laboratorio y la corporación en general, de igual 

manera, la disponibilidad donde la información se encuentra disponible para 

soportar su accesibilidad cuando se requiera. 

✓Principio de responsabilidad: todos los colaboradores del proceso de Análisis 

Físico Química de Suelos” serán responsables de la seguridad de la información, 

según sea relevante para el desempeño de sus funciones.  

 

7.2.4Responsabilidades. La Alta Dirección es la responsable de que la seguridad 

de la información se gestione adecuadamente para el proceso de “Análisis de Física 

Química de Suelos” y para ello delegará a la Dirección de la Red de Laboratorios 

para garantizar que las personas vinculadas al proceso protejan la información de 

acuerdo a las políticas definidas y a los lineamientos transversales de la Dirección 

de Tecnologías de Información -DTI y la Dirección de Gestión Humana. 

 

7.2.5Políticas de seguridad de la información. A continuación, se definen las 

políticas de seguridad de estricto cumplimiento por los empleados del proceso 

“Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” de Agrosavia. 

 

La Dirección Ejecutiva de la corporación Agrosavia será quien apruebe la definición 

de las políticas de seguridad para el proceso de “Análisis de Laboratorio de Físico 

Química de Suelos” y las divulgue con los colaboradores del proceso, donde se 

evidencie el apoyo incondicional en mantenerlas vigentes, cumplirlas, monitorearlas 

y actualizarlas por lo menos una vez al año. 

 

7.2.6Organización de la seguridad de la información. Agrosavia a través de la 

Dirección Ejecutiva supervisa el cumplimiento de las políticas de seguridad por los 

colaboradores que participen en el proceso "Análisis de Laboratorio de Físico 

Química de Suelos". por lo que define la estructura interna donde se especifican los 

roles y responsabilidades al interior de la corporación. 
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Compromiso de la Dirección Ejecutiva: La Dirección Ejecutiva estará 

comprometida con la participación activa del Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información – SGSI definiendo los siguientes temas: 

✓Impulsa el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -

SGSI. 

✓Cumplir con los objetivos y planes del SGSI. 

✓Delegar funciones y responsabilidades a los colaboradores participantes del 

SGSI. 

✓Asegurar el establecimiento de la política de seguridad la información. 

✓Promover la comunicación sobre la Seguridad de la Información en pro del 

cumplimiento de las políticas de seguridad. 

✓Exigir a todos los colaboradores, contratistas, practicantes y terceros la aplicación 

de las políticas, procedimientos, y toda directriz inherente a la seguridad de la 

información. 

✓Proveer de los recursos humanos y tecnológicos que se requieran. 

✓Decidir los criterios de aceptación de riesgos. 

✓Brindar el espacio y apoyo económico para la formación de Auditores Internos en 

la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013. 

✓Efectuar las revisiones periódicas como parte del SGSI. 

✓Darle a la Seguridad de la Información, una alta prioridad para generar un positivo 

ambiente de seguridad, fomentando las buenas prácticas. 

✓Velar por que en el proceso disciplinario se tenga en cuenta el incumplimiento de 

algún lineamiento o política de Seguridad de la Información. 

 

Comité de seguridad de la información: El comité está conformado por la Alta 

Dirección, Dirección de laboratorios, DTI, colaborador responsable de la seguridad 

de la información; es un comité trasversal para toda la corporación y entre sus 

funciones se encuentran: 

✓Definir, revisar y avalar las políticas de seguridad nuevas o existentes con el fin 

de que suplan las necesidades del proceso de “Análisis de Física Química de 

Suelos”. 

✓Analizar los incidentes de seguridad de la información para informar a los grupos 

de interés y autoridades competentes de ser necesario. 

✓Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información del 

laboratorio. 

✓Planear y ejecutar auditorías internas con el fin de evaluar los controles 

establecidos. 

✓Notificar a la Alta Dirección del desempeño del SGSI. 
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Colaborador responsable de la seguridad de la información: Entre las funciones 

del colaborador responsable del SGSI (transversal para toda la corporación) se 

encuentran: 

✓Dar cumplimiento de las políticas y controles de seguridad de la información. 

✓Reportar de manera permanente el funcionamiento del SGSI. 

✓Documentar todos los incidentes de seguridad con su solución como parte de 

lecciones aprendidas y reportarlas a las instancias pertinentes. 

✓Preservar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información y de 

su infraestructura informática. 

 

Departamento de Tecnologías de Información – DTI: Entre las funciones 

referentes a SGSI (transversal para toda la corporación) para el proceso “Análisis 

de Laboratorio de Físico Química de Suelos” se encuentran: 

✓Implementar y documentar los controles de seguridad informática en la plataforma 

tecnológica. 

✓Implementar los estándares de seguridad en la plataforma tecnológica. 

✓Participar en la definición de los controles de seguridad de la plataforma 

tecnológica a cargo. 

✓Mantener la seguridad de la información en la operación diaria (revisión de logs, 

respaldos). 

✓Recibir los requerimientos de soporte de los usuarios y resolverlos de manera 

oportuna. En caso de que los eventos afecten la seguridad de la información 

reportar al responsable de seguridad de la información. 

✓Realizar las configuraciones seguras para dispositivos móviles, equipos portátiles 

y de escritorio. 

✓Apoyar en la configuración del acceso seguro a la información en teletrabajo y 

accesos remotos requeridos por las diferentes áreas o procesos de la corporación. 

✓Gestiona los medios removibles. 

✓Configurar el control de acceso, de acuerdo con los requerimientos expresos por 

los responsables o coordinadores de cada área, adquisiciones y talento. 

✓Brindar el recurso necesario para que las áreas y procesos puedan cifrar la 

información identificada como información de carácter reservado o clasificado. 

✓Realizar un plan de gestión de capacidad de acuerdo con los requerimientos de 

la corporación y su crecimiento. 

✓En el desarrollo hecho en casa definir y realizar la separación de los ambientes de 

desarrollo, pruebas y operación, y hacer seguimiento de este para los desarrollos 

contratados o que realizaran proveedores. 
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✓Garantizar mediante software la protección contra código malicioso, prevención 

de phishing, intrusiones entre otros. 

✓Realizar las copias de respaldo, incluyendo pruebas de restauración apoyados por 

los responsables o coordinadores de cada área. 

✓Mantener un registro y hacer un seguimiento de actividades por usuario (logs). 

✓Controlar y hacer seguimiento a la instalación de Software Operacional en los 

equipos de uso de la corporación de acuerdo con los requerimientos y necesidades 

de trabajo especificados por las áreas y procesos 

✓Realizar pruebas periódicas de gestión de la vulnerabilidad técnica internas y 

externas o independientes para evitar los conflictos de interés o falsos positivos. 

✓Identificar, definir y configurar medios tecnológicos seguros para las 

comunicaciones internas y externas a la corporación. 

 

Departamento de Gestión Humana: Entre las funciones de este departamento 

referentes al SGSI (transversal para toda la corporación) para el proceso “Análisis 

de Laboratorio de Físico Química de Suelos” se encuentran: 

✓Seleccionar el personal de acuerdo al perfil requerido por el área específica 

garantizando idoneidad y el cumplimiento del proceso de selección de personal. 

✓Garantizar que cada colaborador cuente en su archivo de la corporación su 

contrato, acuerdo de confidencialidad y autorización de tratamiento de datos 

personales debidamente firmado. 

✓Garantizar que todo colaborador al momento de ingreso a la corporación conozca 

el reglamento interno de trabajo y asista a la capacitación de inducción 

reglamentaria y especifica de acuerdo al rol a desempeñar. 

✓Velar porque se ejecute periódicamente reinducción en temas específicos de 

acuerdo a su perfil que desempeña en la organización. 

✓Velar por hacer cumplir las cláusulas de confidencialidad de la información por el 

lapso de tiempo determinado después de quedar desvinculado de la organización. 

✓Garantizar que todo colaborador al terminar su contrato de trabajo siga el 

procedimiento de “paz y salvo” donde se garantiza que entregó a su jefe inmediato 

los activos de información entregados al inicio del contrato y generados durante la 

ejecución del mismo. 

 

Colaboradores del laboratorio:  Entre las funciones de los colaboradores del 

proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” de Agrosavia se 

encuentran: 

✓Cumplir a cabalidad las políticas de seguridad establecidas para el laboratorio. 
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✓Proteger los activos de información de acuerdo al rol que desempeña en el 

laboratorio. 

✓Respetar la confidencialidad de la información que recibe, procesa y almacena. 

✓No conservar ninguna información en original o en copia una vez termine su 

vínculo laboral con la corporación.  

✓Informar referente a algún incidente de seguridad al colaborador responsable de 

la Seguridad de la Información. 

✓Participar activamente en los programas de concienciación del SGSI. 

✓La propiedad intelectual de cualquier material desarrollado durante la ejecución 

de sus funciones, es propiedad de la corporación, de acuerdo a las disposiciones 

legales.  

 

7.2.7Seguridad de los recursos humanos. Velar para que los colaboradores 

tomen conciencia y asuman responsabilidades sobre la seguridad de la información 

de acuerdo al rol que desempeñan en el laboratorio. 

 

Durante la ejecución del empleo: garantizar que los colaboradores del proceso 

“Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” cumplan con la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de manera adecuada. 

 

Lineamientos: 

✓Establecer jornadas de concienciación periódicas donde se involucren a los 

colaboradores del laboratorio para la instruirlos en seguridad de la información. 

✓Evaluar periódicamente a los colaboradores el cumplimiento de las políticas de 

seguridad para medir su nivel de efectividad. 

 

7.2.8Gestión de activos. Asegurar que los activos de información cuenten con la 

protección necesaria para salvaguardar los datos que allí se procesan y almacenan. 

 

Responsabilidad por los activos: garantizar la protección adecuada para los 

activos de información del laboratorio. 

 

Lineamientos: 

✓La información, archivos físicos, sistemas, servicios, y los equipos (ej. estaciones 

de trabajo, portátiles, impresoras, redes, Internet, correo electrónico, herramientas 

de acceso remoto, aplicaciones, teléfonos y faxes, entre otros) propiedad de 

Agrosavia, son activos de la corporación y se proporcionan a los empleados, 
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contratistas y terceros autorizados, para cumplir con los propósitos de la 

corporación. 

✓Los empleados, contratistas, terceros, aprendices y todo aquel que cuente con 

acceso a la información del del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química 

de Suelos” debe reportar los eventos de seguridad de la información identificados. 

✓Está prohibido que personal ajeno a la DTI destape o retire partes de los equipos 

de cómputo del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” y de 

cualquier otra área de la corporación. 

✓Los colaboradores deberán utilizar únicamente los aplicativos y equipos de 

cómputo autorizados para el proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de 

Suelos” siendo estos autorizados por DTI de Agrosavia. 

✓La instalación de cualquier tipo de software o hardware en los equipos de cómputo 

es responsabilidad de DTI.  

✓Los equipos de cómputo no podrán ser trasladados del sitio asignado inicialmente, 

ni cambiar el empleado al que le fue asignado, sin previo aviso a la DTI. 

✓Debe respetarse y no modificarse la configuración de hardware y software 

establecido por la DTI. 

✓Se prohíbe el uso de medios extraíbles para almacenamiento de información 

institucional (USB, Discos Duros Externos, Celulares, Memory Card, etc.) en las 

estaciones de trabajo del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de 

Suelos”, con excepción para aquellos empleados que, por sus funciones y 

actividades propias institucionales, sean autorizados por la DTI. 

✓Toda actividad informática (escaneos de seguridad, ataques de autenticación o de 

denegación de servicio, etc.) no autorizada que afecte tanto las redes corporativas 

como los sistemas de información del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico 

Química de Suelos” o cualquier área de Agrosavia, está prohibida y dará lugar a los 

procesos disciplinarios y/o legales correspondientes. 

✓Durante la permanencia en las instalaciones que hacen parte del proceso “Análisis 

de Laboratorio de Físico Química de Suelos” o cualquier área de Agrosavia, los 

equipos de cómputo externos, deben estar conectados únicamente a la red de datos 

corporativos configurada por la DTI. 

✓Todas las estaciones de trabajo deben apagarse o hibernarse al finalizar la 

jornada laboral. 

✓Los equipos de cómputo, servidores, teléfonos IP y equipos de comunicaciones, 

deben conectarse a los puntos de corriente eléctrica identificados como regulados 

(color naranja). 

✓La conexión eléctrica de equipos personales debe hacerse a través de los puntos 

eléctricos no regulados (color blanco). 
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✓La seguridad física e integridad de los equipos de cómputo que ingresen a las 

instalaciones que hacen parte del del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico 

Química de Suelos” y que no son propiedad de la corporación, serán 

responsabilidad única y exclusiva de sus propietarios. 

✓Está prohibido conectar módems o celulares para acceder a Internet, dentro de 

las redes (WAN, LAN, WLAN) del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico 

Química de Suelos” y de la corporación en general. 

✓Queda prohibido a todos los colaboradores acceder a cualquier página o dirección 

que contenga material pornográfico en cualquiera de sus variantes, o bien páginas 

que promuevan cualquier tipo de ideas que puedan ser consideradas ofensivas para 

las normas de la corporación, como violencia, terrorismo, grupos al margen de la 

ley, discriminación, entre otras. 

✓Se prohíbe el envío, descarga o visualización de información con contenido que 

atente contra la integridad moral personal o institucional. 

✓Con el propósito de minimizar la probabilidad de saturación, interrupción, 

alteraciones no autorizadas y errores en la red de datos del laboratorio, no se 

permite el envío o descarga de información masiva como música, videos y software 

no autorizado. 

✓Todo usuario es responsable del contenido de toda comunicación e información 

que se envíe o descargue desde su cuenta de acceso.  

✓Todas las actividades realizadas en los sistemas de información del proceso 

“Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos”, podrán ser monitoreadas con 

el fin de preservar la seguridad informática de la corporación. 

✓Ningún usuario está autorizado para asignar claves de administrador sobre los 

computadores de la corporación. Esta actividad es exclusiva de la DTI. 

✓Los usuarios no deben intentar burlar los sistemas de seguridad y de control de 

acceso; acciones de esta naturaleza se consideran violatorias de las políticas de 

seguridad. 

✓El único servicio de correo electrónico autorizado para el manejo de la información 

de Agrosavia es el que cuenta con el dominio @agrosavia.co. 

✓La cuenta de correo electrónico institucional es personal e intransferible, los 

usuarios son completamente responsables de todas las actividades realizadas con 

sus cuentas de acceso. 

✓El correo electrónico institucional se debe utilizar estrictamente como herramienta 

de comunicación entre los colaboradores del laboratorio u otras áreas de la 

corporación; esto es para transmitir información relacionada única y exclusivamente 

con el desarrollo de las funciones misionales y de apoyo desempeñadas. 

✓El correo electrónico institucional es una herramienta para el intercambio de 

información necesaria que permita el cumplimiento de las funciones propias de cada 
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cargo, no es una herramienta de difusión masiva de información y no debe ser 

utilizada como servicio personal de mensajes o cadenas a familiares o amigos, 

esquemas piramidales, terrorismo, pornografía, programas piratas, proselitismo 

político, religioso o racial, amenazas, estafas, virus o código malicioso. 

✓Bajo ningún motivo se debe abrir o ejecutar un correo de origen desconocido, 

debido a que podría tener código malicioso (virus, troyanos, keyloggers, gusanos, 

etc.), lo cual podría atentar contra los sistemas, programas y datos del del proceso 

“Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” y de la corporación en 

general. 

✓No está permitido abrir, usar o revisar indebidamente la cuenta de correo 

electrónico de otro usuario como si fuera propia, sin embargo, es responsabilidad 

de cada usuario mantener sus sesiones atenidas, entiéndase no dejar los equipos 

sin cerrar sesión al alcance de cualquier intruso. 

✓El usuario deberá notificar cualquier recibo de correo sospechoso a la DTI. El 

correo sospechoso no debe ser abierto ni reenviado a ningún usuario. 

 

Clasificación de la información: clasificar la información por su nivel de 

importancia de acuerdo a los lineamientos internos de la corporación y de las 

disposiciones legales. 

 

Lineamientos: 

✓Todos los funcionarios y contratistas deben etiquetar la información de acuerdo a 

la naturaleza de la información, la Ley 1712 de 2014 y al lineamiento interno de la 

corporación. 

 

Manejo de activos: protección de los medios que contienen información del 

proceso de "Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos", para evitar fuga 

de información. 

 

Lineamientos: 

✓Los medios removibles en los que se almacene información clasificada como 

información pública clasificada e información pública reservada deben estar 

cifrados. 

✓Los medios removibles no deben ser utilizados en sitios públicos como un café 

internet, así mismo, deben tratarse bajo cuidado alejado de daños externos como 

agua, polvo o fuego.  
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✓Se debe llevar un registro que identifique el contenido de los medios, la protección 

aplicada, al igual que los tiempos de transferencia a los responsables durante el 

transporte, y el recibo en su destino. 

 

7.2.9Control de acceso. Definición de las directrices del control de acceso para el 

proceso "Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos", tanto físico como a 

los recursos digitales del laboratorio. 

 

Gestión del acceso de usuarios: la política de control de acceso al laboratorio 

actualmente es mínima, lo cual aumenta el riesgo de acceso de personal no 

autorizado, es por ello, que se debe establecer y documentar en conjunto con el 

DTI. 

 

Lineamientos: 

✓El acceso a la información del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química 

de Suelos” de Agrosavia, es otorgado sólo a colaboradores autorizados, teniendo 

en cuenta lo requerido para la realización de sus labores relacionadas con su rol y 

responsabilidad. 

✓Todo colaborador que quiera acceder a servicios o información de la plataforma 

tecnológica del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” o a 

cualquier otro de Agrosavia deberá autenticarse. 

✓Los colaboradores deberán cumplir con los lineamientos para la creación y uso de 

contraseñas seguras. 

✓Todos los colaboradores deberán cumplir con las condiciones de acceso y 

mantener de forma confidencial las contraseñas con la finalidad de preservar el no 

repudio. 

✓Para acceder a los equipos de cómputo y a los sistemas corporativos el usuario 

deberá autenticarse mediante nombre de usuario y contraseña. 

✓La información que los colaboradores generan en desarrollo de sus funciones es 

de propiedad del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” y 

como tal, deberá estipularse en los respectivos contratos la responsabilidad sobre 

la misma. 

✓El colaborador será responsable de bloquear los equipos de trabajo, cuando estos 

se encuentren inactivos, de forma que, para reiniciar labores, sea necesario 

introducir la contraseña de acceso. 

✓Los colaboradores serán responsables de las contraseñas de acceso a los 

equipos de cómputo y sistemas corporativos y deberán cambiarlas periódicamente. 
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✓No se deben usar contraseñas que sean fáciles de adivinar, por ejemplo: 123456, 

QWERTY, datos como la fecha de cumpleaños o el número de identificación. 

✓Las contraseñas deberán tener una longitud mínima de ocho (8) caracteres y no 

deberá contener espacios en blanco, contener al menos un carácter alfanumérico, 

por ejemplo: ¿, (, $, %, &, (, /, *, >,1,2,3,4... 

✓Por seguridad, no se recomienda escribir las contraseñas en papel o post-it 

fácilmente visibles para otros usuarios. 

✓Las contraseñas no deben ser divulgadas a otros usuarios vinculados al proceso 

de laboratorio o a otros colaboradores de otras áreas. 

 

Responsabilidades de los usuarios: se debe establecer en la política de 

seguridad las responsabilidades de los usuarios a cuanto el acceso físico, equipos 

y sistemas de información. 

 

Lineamientos: 

✓Cada usuario es responsable exclusivo de mantener a salvo la contraseña de 

ingreso al equipo asignado. Los usuarios autorizados a acceder a los sistemas de 

información, son responsables de la seguridad de las contraseñas y cuentas de 

usuario. Las contraseñas son únicas e intransferibles.  

✓No se podrá guardar o escribir las contraseñas en papeles o algunas superficies, 

así como dejar constancia de ellas. 

✓No deberá contener características personales o de los parientes tales como 

nombres, apellidos, fechas de cumpleaños o alguna otra fecha importante. 

✓No debe contener palabras de diccionario. Las palabras en idioma inglés y español 

son las primeras utilizadas por los atacantes.  

✓Las contraseñas se deben establecer teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: deben contener mayúsculas, minúsculas, números y mínimo ocho (8) 

caracteres. 

✓Está prohibido facilitar o proporcionar acceso a las aplicaciones e información a 

usuarios o a terceros no autorizados.  

✓Para desbloquear la clave de acceso, el usuario deberá realizar la solicitud ante 

DTI; dicho desbloqueo se hace posterior a la identificación positiva. 

 

7.2.10 Política de seguridad física y del entorno. Evitar acceso no autorizado al 

proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” que pueda llegar a 

comprometer la seguridad de la información en su confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. 
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Áreas seguras: definición de directrices para proteger las áreas del proceso 

"Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos" el cual contiene información 

sensible. 

 

Lineamientos: 

✓Siempre que el colaborador se ausente de su puesto de trabajo, por largos 

períodos de tiempo, debe bloquear su equipo de trabajo (comandos: Win+L, 

Ctrl+Alt+Supr) y almacenar en un lugar seguro cualquier documento, dispositivo de 

almacenamiento óptico o removible, que contenga información confidencial. 

✓El colaborador debe guardar bajo llave los dispositivos informáticos portátiles, 

como ordenadores portátiles o Smartphone, Discos Externos o memorias USB. 

✓No deben permanecer sobre el escritorio (puesto de trabajo) expedientes físicos 

de los cuales no sean objeto de la actividad actual del colaborador. 

✓Se debe tratar los dispositivos de almacenamiento masivo como CD-ROM, DVD 

o unidades USB como sensibles y fijarlos en un cajón cerrado con llave.  

✓Cuando imprima información confidencial, debe enviarse como impresión 

protegida y retirarla inmediatamente de la bandeja de la impresora.  Si se retira de 

su puesto de trabajo, evite dejar información confidencial a la vista. 

✓Está prohibido para cualquier colaborador el fumar, ingresar alimentos y bebidas, 

porte de armas de fuego a las instalaciones del laboratorio. 

✓El acceso al laboratorio de física química de suelos debe permanecer con la puerta 

cerrada para evitar el acceso de personal no autorizado. 

✓Al finalizar la jornada laboral, se debe dejar el laboratorio con llave, para lo cual 

se debe delegar a un responsable que garantice esta actividad. 

✓El personal que se encuentre vinculado al proceso del laboratorio debe contar con 

los elementos de seguridad y poseer la identificación institucional en un lugar visible 

de su prenda de vestir. 

✓El carnet institucional es de uso personal e intransferible y lo acredita como 

colaborador de la corporación y lo identifica como personal autorizado del 

laboratorio. 

 

Equipos: Evitar la pérdida, daño o hurto de los equipos vinculados al proceso 

“Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelo” que produzcan un cese de 

actividades en el procesamiento de datos en el laboratorio. 

 

Lineamientos: 

✓Los colaboradores del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de 

Suelos”, deberán bloquear la pantalla del computador a su cargo cuando se 
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ausenten de su puesto de trabajo, para impedir el acceso de terceros no autorizados 

a la información almacenada en el computador. 

✓Los colaboradores del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de 

Suelos” de Agrosavia, durante su ausencia no deberán conservar sobre el escritorio 

información propia de la organización como: documentos físicos o medios de 

almacenamiento, por lo tanto, se requiere guardar en un lugar seguro para impedir 

su pérdida, daño, copia o acceso por parte terceros o personal que no tenga 

autorización para su uso o conocimiento. 

✓No se permite dejar archivos en el desktop (escritorio de Windows) como política 

de pantalla limpia manteniendo los mensajes corporativos.  

✓Los colaboradores del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de 

Suelos” que impriman documentos con información sensible deberán ser retirados 

de la impresora inmediatamente y no se deberán dejar en el escritorio sin custodia. 

✓No se deberá reutilizar documentos impresos con información sensible, estos 

deberán ser destruidos y no deberán estar como papel reciclable. 

✓Los documentos impresos con información sensible, no deberán publicarse. 

 

7.2.11 Seguridad de las operaciones. garantizar una operación segura de los 

recursos tecnológicos para el desarrollo de las actividades del laboratorio. 

 

Protección contra códigos maliciosos: definir los mecanismos para que la 

información recibida, generada y almacenada se encuentre protegida contra 

códigos maliciosos.  

 

Lineamientos:  

✓Cualquier colaborador que sospeche de una infección por un virus en su 

computador (de escritorio o portátil), debe comunicarse con el DTI. 

✓Nunca abra archivos o macros adjuntos a un correo de una fuente desconocida, 

sospechosa o que no sea de confianza. Borre inmediatamente estos archivos 

adjuntos y después haga un "doble borrado" vaciando su carpeta de reciclaje. 

✓Borre el “spam”, cadenas y cualquier otro tipo de correo chatarra sin reenviarlo a 

otros destinatarios. 

✓Los colaboradores no deben utilizar software descargado de Internet, u 

organización diferente a los distribuidores confiables, conocidos y avalados por DTI. 

✓Es obligación de los colaboradores del proceso, hacer uso únicamente de 

programas cuya licencia han sido compradas por Agrosavia y las cuales hacen parte 

fundamental para el desarrollo de las actividades del laboratorio. 
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✓Antes de descomprimir o abrir cualquier archivo o software remitido por terceros 

(clientes, proveedores, otros) deberá ser analizado por el sistema de antivirus de la 

organización. 

✓Únicamente DTI, está autorizado para tomar las acciones correctivas frente a la 

existencia de un virus o software malicioso. 

✓Los empleados que hagan uso de sus equipos portátiles personales deben contar 

con un software antivirus licenciado. 

✓El usuario no debe propiciar el intercambio de archivos que hayan sido 

identificados como infectados por virus o códigos maliciosos o sean sospechosos 

de estar infectados. 

✓El usuario no debe instalar o emplear programas no autorizados para manejo de 

antivirus. 

✓Los usuarios no deben desactivar o eliminar los archivos que forman parte del 

programa de antivirus y que han sido establecidos por DTI. 

 

Copias de respaldo: definir lineamientos y procedimientos para proteger la 

información recibida, generada y almacenada en el laboratorio para evitar pérdida 

de datos. 

 

Lineamientos: 

✓Los colaboradores del proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de 

Suelos” son responsables de la información que resida en el computador asignado 

y serán los encargados de mantener copia de sus archivos más sensibles 

entregando al líder del proceso. 

 

7.2.12 Seguridad de las comunicaciones. Garantizar que la información que se 

transfiere por las redes del laboratorio se encuentre protegidas contra accesos no 

autorizados y perdida de datos asegurando la integridad de los mismos y de los 

sistemas. 

 

Gestión de la seguridad de las redes: definir las condiciones generales para la 

administración de las redes, segmentación, permisos y accesos  

 

Lineamientos: 

✓El acceso remoto a las redes del laboratorio se controla mediante conexiones 

VPN, donde DTI indicarán en proceso a seguir de acuerdo a su lineamiento 

transversal para toda la corporación y previa autorización del superior inmediato. 
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✓En las unidades de almacenamiento compartido, se almacenará información que 

corresponda exclusivamente a temas laborales relacionados con el proceso 

“Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” de Agrosavia. 

✓Nadie puede ver, copiar, alterar o eliminar información que reside en los equipos 

sin el consentimiento de la persona responsable del equipo. 

✓Las cuentas de acceso a los servicios tecnológicos de la organización, son de 

propiedad de la misma y se usarán exclusivamente para actividades relacionadas 

con la labor asignada al usuario. 

✓Los colaboradores deberán tener especial cuidado al reenviar un mensaje de 

correo electrónico y evitar compartir con esto, información confidencial sobre temas 

específicos o datos de contacto de clientes, proveedores, y terceros que no deben 

ser conocidos por funcionarios o terceros. En este sentido es vital que el usuario se 

cerciore del contenido del mensaje a reenviar y elimine aquella información que, 

considera, no debe ser conocida por el destinatario del mensaje reenviado. 

✓La cuenta de correo electrónico debe ser usada para el desempeño de las 

funciones asignadas para el proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de 

Suelos”, se recomienda evitar el uso de la cuenta de correo con fines personales u 

otros ajenos a los intereses de la organización. 

✓Los mensajes y demás información contenida en los buzones de correo 

electrónico son propiedad de Agrosavia, y cada colaborador, como responsable de 

su buzón deberá almacenar solamente los mensajes relacionados con el desarrollo 

de sus funciones. 

✓No está permitido: El envío de cadenas de correo, mensajes con contenido 

religioso, político, racista, sexista, pornográfico, publicitario no corporativo, o 

cualquier otro tipo de mensajes que atentan contra la dignidad y productividad de 

las personas. 

✓Usar la dirección de correo institucional para registrarse en redes sociales, 

páginas de foros u otras que no tengan que ver con las actividades laborales. 

✓El envío de archivos que contenga extensiones ejecutables. 

✓El envío de información institucional debe hacerse exclusivamente desde la 

cuenta de correo asignado y autorizado por Agrosavia. 

✓En los mensajes de correo electrónico se debe incluir un mensaje de política 

corporativa de confidencialidad de la información. 

✓Todos los mensajes de correo electrónico de Agrosavia, deberán contener como 

firma del mensaje: el nombre del remitente, cargo, área a la que pertenece, dirección 

de la organización, número de teléfono fijo o celular. 

✓Evite usar el correo electrónico para conversaciones personales. 
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✓La cuenta será activada al momento de que el colaborador ingrese por primera 

vez a su correo y será obligatorio el cambio de contraseña de acceso inicialmente 

asignada. 

✓Todos los colaboradores, clientes y proveedores con los que se intercambie 

información deberán aceptar acuerdos de confidencialidad definidos por el proceso 

“Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos” de Agrosavia, los cuales 

reflejan los compromisos de protección y buen uso de la información y los recursos 

de la organización a los que, en desarrollo de las relaciones comerciales o laborales, 

tengan acceso. 

✓La información que se comparta con proveedores, clientes y terceros, solo podrá 

ser entregada a otros actores, previa autorización del coordinador de laboratorios o 

por la organización Agrosavia, en caso de no contar con la autorización respectiva, 

se podrán ejecutar las sanciones legales a que haya lugar. 

 

Transferencia de información: asegurar la seguridad e integridad de la 

información del laboratorio "Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos" 

cuando es transferida entre áreas internas o externas de la corporación. 

 

Lineamientos: 

✓Los colaboradores deben seguir las indicaciones de las políticas de Gestión de 

Activos, Clasificación, Etiquetado y Manejo de la Información, para la transferencia 

de información de acuerdo con su clasificación. 

 

7.2.13  Cumplimiento. 

 

Garantizar el cumplimiento de las directrices internas de la corporación, así como la 

normativa legal colombiana vinculadas al proceso de “Análisis de Físico Química de 

Suelos” referente a la seguridad de la información.  

 

Es de estricto cumplimiento las políticas de seguridad descritas en este documento 

por los colaboradores que participan en el proceso “Análisis de física Química de 

Suelos” y que se enmarca de acuerdo con el rol que desempeña cada uno dando 

acatando toda la normativa legal de Colombia y demás lineamientos internos y las 

brindadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

– MinTIC y que son supervisadas por la Alta Dirección de la organización. 

 

Cumplimiento de requisitos legales y contractuales: al implementarse políticas 

que regulen el cumplimiento de requisitos legales y contractuales enmarcado en la 
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normatividad existente, se garantiza los derechos de propiedad intelectual, el uso 

de licenciamiento de software y se minimiza la posible pérdida de información, 

falsificación, acceso no autorizado, etc., garantizando su confidencialidad. 

 

Lineamientos: 

✓Los usuarios deben cumplir con las leyes de derechos de autor y acuerdos de 

licenciamiento de software. Es ilegal duplicar software o su documentación sin la 

autorización del propietario de los derechos de autor y, su reproducción no 

autorizada es una violación de ley; no obstante, puede distribuirse un número de 

copias bajo una licencia otorgada. 

✓Los colaboradores del laboratorio “Análisis de Físico química de Suelos” serán 

responsables del tratamiento de los “Datos Personales” de clientes tal como se 

define en la Ley 1581 de 2012, donde se respeta la privacidad de cada uno de los 

terceros que le suministren sus datos personales a través de los diferentes puntos 

de recolección y captura de dicha información.  

✓Se realiza la verificación de su cumplimiento para identificar posibles deficiencias 

de seguridad de la información y proceder a realizar la evaluación y posterior 

definición de controles, como parte de mejoramiento continuo.  

 

Revisiones de seguridad de la información: garantizar la revisión y operación 

periódica de las políticas de seguridad de la información por parte del comité de 

seguridad y del colaborador responsable para el proceso del laboratorio. 

 

Lineamientos: 

✓El colaborador responsable de la seguridad de la información de manera 

transversal para toda la corporación y para el laboratorio debe velar y revisar con 

regularidad (al menos anualmente) el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

de seguridad de la información para el proceso “Análisis de Laboratorio de Físico 

Química de Suelos”. 
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8 PLAN DE CONCIENCIACIÓN DEL SGSI 

 

El plan de concienciación del Sistema de Seguridad de la Información – SGSI 

permite la participación de todos los colaboradores de Agrosavia y en particular a 

aquellos que se encuentran vinculados al proceso “Análisis de Laboratorio de Físico 

Química de Suelos" y está enfocado en dar a conocer los riesgos a los que están 

expuestos a nivel de usuarios y como desde su participación pueden contribuir con 

buenas prácticas ayudando a salvaguardar los activos de información, ya que el 

factor más importante a abordar por representar un riesgo significativo es el factor 

humano, ya que con frecuencia son quienes conducen a incidentes de seguridad. 

 

Como en toda organización, y Agrosavia no es la excepción, los planes de 

comunicación y concienciación deberán ser planeados por DTI y para el desarrollo 

del plan, las actividades a realizar serán coordinadas con el Departamento de 

Gestión Humana, quien debe velar que la totalidad de los colaboradores que se 

encuentran vinculados al proceso asistan y participen de todos los talleres, charlas 

y demás sobre Seguridad de la Información. De otra parte, la oficina asesora de 

Comunicaciones de Agrosavia, tendrá un importante papel en el desarrollo del plan, 

ya que son quienes apoyan con el diseño de piezas comunicacionales, estrategias 

de comunicación entre otras para llegar a toda la comunidad corporativa. 

 

8.1 OBJETIVOS 

 

Como objetivos para cumplir con el plan de concienciación se encuentran: 

✓Comunicar a los empleados proceso análisis de laboratorio de físico química de 

suelos en qué consiste la seguridad de la información. 

✓Socializar las políticas de seguridad de la información. 

✓Tomar la seguridad de la información como herramientas de protección del activo 

más valioso, la información. 

✓Dar a conocer de manera sencilla las normas legales que soportan la seguridad 

de la información. 

✓Divulgar a los colaboradores los principales riesgos de seguridad de la 

información. 

✓Explicar cuáles son los distintos ataques informáticos a los que están expuestos 

los activos de información. 
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8.2 ALCANCE 

 

El plan de concienciación aplica a todos los empleados del proceso de análisis de 

laboratorio de físico química de suelos de Agrosavia que produzcan, gestionen, 

generen, almacenen o accedan a información a través de medios físicos o 

electrónicos del laboratorio o de la corporación.  

 

8.3 AUDIENCIA OBJETIVO 

 

La participación de los empleados vinculados al proceso de “Análisis de Laboratorio 

de Físico Química de Suelos”, entre los que se encuentran los líderes de procesos, 

investigadores y personal técnico. 

 

8.3.1 Líderes de proceso: Personas que apoyarán el desarrollo del plan mediante 

las siguientes acciones: 

✓Coordinar al interior del proceso la participación activa de los colaboradores del 

laboratorio. 

✓Participar en las actividades propuestas de seguridad de la información. 

✓Brindar apoyo para que en las actividades se apliquen las instrucciones referentes 

a seguridad de la información. 

✓Medir la eficacia de los resultados de las actividades donde participan tanto él 

como los colaboradores del proceso. 

  

8.3.2Colaboradores del proceso. Personas que cumplirán el desarrollo de las 

actividades del plan mediante las siguientes acciones: 

✓Participar en las actividades programadas con la coordinación del líder del 

proceso. 

✓Identificar las distintas formas de implementar en sus labores diarias las buenas 

prácticas referente a la seguridad de la información. 

✓Identificar las oportunidades de mejora en temas de seguridad de la información. 

✓Proponer temas de interés de seguridad de la información para tratar en futuras 

actividades. 

 

8.4 DESARROLLO DEL PLAN DE CONCIENCIACIÓN 

 

El plan de concienciación está orientado en dos fases, una para la sensibilización 

mediante charlas, videos y actividades al grupo de trabajo, donde se brinda 

conceptos generales referente a seguridad de la información y la otra fase que hace 
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énfasis a comunicaciones donde por medio de entrega de material de manera 

periódica pueden llegar tanto a fortalecer como trasmitir el conocimiento brindado 

en la primera fase. 

 

8.4.1Primera Fase – Sensibilización. Muchos de los colaboradores no conocen 

los términos o lineamientos que existen en la Agrosavia y en especialmente en el 

proceso "Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos", es por esto por lo 

que se busca establecer una sensibilización sobre el Sistema de Seguridad de la 

Información – SGSI, el cual debe estar orientado a dar a conocer la política de 

seguridad de la información, gestión de riesgos, buenas prácticas y el tratamiento 

de los incidentes en pro de proteger la información. 

 

Entre los temas a sensibilizar a los colaboradores están: 

✓¿Qué es un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información? 

✓¿Qué es Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad? 

✓En qué consiste la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013? 

✓Ley 1712 de 2014 (Transparencia y derecho de Acceso a la Información). 

✓Ley 1581 de 2012 (Protección de datos personales). 

✓¿Qué es activos de información? 

✓¿Qué es un riesgo y como se identifica? 

✓¿Cómo se valora un activo? 

✓¿Qué es un tratamiento de riesgo? 

✓¿Qué es un incidente? 

✓¿Qué se hace cuando se presenta un incidente? 

✓Terminología: 

•Botnet, Exploit, Keylogger, Hacker, Cracker, Jackware, Grooming, Sexting, 

Phishing, Ransomware, Rodo de identidad, entre otros. 

•Uso de contraseñas seguras. 

•Ventajas y desventajas de encontrar una WIFI gratuita. 

•Bloqueo de sesiones. 

•Compartir información. 

•Control de Acceso. 

•Escritorio limpio y pantalla limpia. 

•Buen uso de Internet. 

•Ingeniería Social. 

•Ciberacoso. 

•Ciberdependencia. 

•Ciberseguridad. 
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•Redes Sociales. 

•Aplicaciones para denuncias y bloqueos. 

 

8.4.2Actividades a realizar. Para transferir el conocimiento a los empleados del 

proceso "Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos", se programan las 

siguientes actividades que se realizarán en diversas sesiones: 

✓Charlas 

✓Conferencias 

✓Videos / presentaciones 

✓Trivias 

✓Simulacros 

✓Cursos 

✓Concursos 

✓Juegos 

✓Entrega de elementos de recordación 

 

8.4.3Segunda Fase – Comunicaciones. La fase de comunicaciones está orientada 

a que los colaboradores que están vinculados al proceso "Análisis de Laboratorio 

de Físico Química de Suelos", fortalezcan sus conocimientos adquiridos.  Para 

realizar masivamente la comunicación sin afectar las actividades diarias del 

proceso, existen muchos mecanismos que serán usados para trasferir eficazmente 

la información entre los que se encuentran: 

✓Mensajes por Intranet. 

✓Mensajes Institucionales vía correo electrónico. 

✓Protectores de pantalla. 

✓Tarjetas. 

✓Esferos 

✓Vasos 

✓Llaveros 

✓Calendarios. 

✓Mini agendas. 

✓Juegos 

✓Folletos. 

✓Afiches. 

✓Camisetas 

✓Gorras 

✓Letreros. 



 
 

101 
 

✓Talleres, capacitaciones, socializaciones, charlas programadas. 

✓Documentación del sistema integrado de gestión. 

 

8.4.4Cronograma. A continuación, en el cuadro 19 se describe la programación de 

la realización de las actividades: 

 

Cuadro 19. Cronograma de actividades de concienciación. 

Tarea Tema Duración Medio Periodicidad 

Charla 

Charla - ¿Qué es un 

Sistema de Gestión de 

Seguridad de la 

Información? ¿Qué es 

Confidencialidad, 

Integridad y 

Disponibilidad? 

2 horas Presencial Semestral 

Trivia SGSI 1 hora Virtual Trimestral 

Trivia 
Norma NTC-ISO/IEC 

27001:2013 
1 hora Virtual Semestral 

Simulacro 
Ataque:  Phishing 

Correo Institucional 
1 día Virtual Trimestral 

Conferencia 

En qué consiste la 

norma NTC-ISO/IEC 

27001:2013? 

2 horas Presencial Semestral 

Video 

Presentaciones 

¿Qué es activos de 

información? 
2 horas Virtual Semestral 

Simulacro Ingeniería Social 1 día Virtual Trimestral 

Charla 
¿Qué es un riesgo y 

como se identifica? 
2 horas Presencial Semestral 

Juego Activos de Información 1 hora Virtual Semestral 

Trivia 
Riesgos de la 

Información 
1 hora Virtual Semestral 

Trivia Conceptos 1 hora Virtual Trimestral 

Charla 

Presentaciones 

¿Qué es un tratamiento 

de riesgo? 
2 horas Presencial Semestral 

Video 

Presentaciones 
¿Qué es un incidente? 2 horas Presencial Semestral 

 

 



 
 

102 
 

Cuadro 19. (Continuación) 

Tarea Tema Duración Medio Periodicidad 

Curso 
¿Qué se hace cuando se 

presenta un incidente? 
2 horas Virtual Semestral 

Charla 

Videos 

Terminología: 

Botnet, Exploit, 

Keylogger, Hacker, 

Cracker, Jackware, 

Grooming, Sexting, 

Phishing, Ransomware, 

Robo de identidad, entre 

otros. 

Uso de contraseñas 

seguras. 

Ventajas y desventajas 

de encontrar una WIFI 

gratuita. 

Bloqueo de sesiones. 

Compartir información. 

Control de Acceso. 

Escritorio limpio y 

pantalla limpia. 

Buen uso de Internet. 

Ingeniería Social. 

Ciberacoso. 

Ciberdependencia. 

Ciberseguridad. 

Redes Sociales. 

Aplicaciones para 

denuncias y bloqueos. 

2 horas Presencial Semestral 

Entrega de 

elementos de 

recordación 

Cualquiera de las 

siguientes opciones: 

Tarjetas, Esferos, Vasos, 

Llaveros, Calendarios,  

Mini agendas, Juegos, 

Folletos, Afiches, 

Camisetas, Gorras, 

Letreros, etc. 

N/A Presencial 

Semestral 

(durante las 

charlas, 

cursos y 

conferencias) 

 

 



 
 

103 
 

Cuadro 19. (Continuación) 

Tarea Tema Duración Medio Periodicidad 

Comunicación 

Visual 

Cualquiera de las 

siguientes opciones: 

Mensajes por Intranet. 

Mensajes Institucionales 

vía correo electrónico. 

Protectores de pantalla. 

Letreros. 

Documentación del 

Sistema integrado de 

Gestión. 

1 día Virtual Semanal 

Fuente: Autores 2020 
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Diagrama de Gantt: 

 

Cuadro 20. Diagrama de Gantt Concienciación. 
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* Entrega de elementos de recordación, puede ser una opción de la siguiente lista 

rotando mes a mes durante el año: 

✓Afiches. 

✓Calendarios. 

✓Camisetas. 

✓Esferos. 

✓Folletos. 

✓Gorras. 

✓Juegos. 

✓Letreros. 

✓Llaveros 

✓Mini agendas. 

✓Tarjetas. 

✓Vasos. 

 

** Comunicación visual puede ser una opción de la siguiente lista rotando todas las 

semanas durante el año: 

✓Documentación del Sistema integrado de Gestión. 

✓Letreros. 

✓Mensajes Institucionales vía correo electrónico. 

✓Mensajes por Intranet. 

✓Protectores de pantalla. 
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9 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI 

 

A continuación, se presenta la propuesta de implementación del Sistema de 

Seguridad de la Información – SGSI al proceso “Análisis de Laboratorio de Físico 

Química de Suelos" de Agrosavia bajo la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 teniendo 

la premisa de contar con los conocimientos ya adquiridos previamente en el diseño, 

como es la identificación de activos de información, valoración del estado actual, 

tratamiento de los riesgos potenciales y la generación de políticas de seguridad; con 

todo esto, ya se contaría con las herramientas necesarias para su implementación 

de una manera efectiva y continua. 

 

9.1 OBJETIVO 

 

Definir la hoja de ruta para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información -SGSI para el proceso “Análisis de Laboratorio de 

Físico Química de Suelos" de Agrosavia. 

 

9.2 ALCANCE 

 

La propuesta de la implementación del SGSI es enfocado al proceso de “Análisis de 

Laboratorio de Físico Química de Suelos" de Agrosavia y aplica a todos los 

empleados que manipulen de cualquier forma información a través de medios físicos 

o electrónicos. 

 

9.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI 

 

Para realizar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información -SGSI para el proceso “Análisis de Laboratorio de Físico Química de 

Suelos" de Agrosavia se estructura en 5 fases, las cuales se describen a 

continuación: 

✓Fase 1:  Planeación y control de los procesos (información documentada) del 

laboratorio.  

✓Fase 2:  Implementación del plan de tratamiento de riesgos (aplicación de los 

controles) mediante las estrategias definidas, incluyendo el desarrollo del plan de 

concienciación.  

✓Fase 3:  Definición de los indicadores de gestión con los cuales se va a medir la 

efectividad de los controles y la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información – SGSI.  
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✓Fase 4:  Evaluación del desempeño mediante la medición de los indicadores 

definidos en la fase 3, mediante el monitoreo, análisis para posteriormente realizar 

auditoría interna y finalizar con la revisión de la alta dirección. 

✓Fase 5:  Mejoramiento continuo donde basados en la evaluación de desempeño 

(fase 4) se realizan acciones correctivas y mejora continua, aplicando el ciclo PHVA 

(Planear – Hacer – Verificar y Actuar) buscando la maduración del sistema. 

 

9.4 CRONOGRAMA 

 

La implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información -SGSI 

para el proceso de “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos" de 

Agrosavia se estimó basado en la lista de actividades descritas en el “Cuadro 21. 

Listado de actividades para la implementación del SGSI” durante 48 semanas (1 

año). 

 

Cuadro 21. Listado de actividades para la implementación del SGSI. 

Ítem Actividad 

Duración 

en 

semanas 

1 Inicio del Proyecto 1 

2 Fase 1:  Planeación y control de los procesos 4 

3 
Fase 2:  Implementación del plan de tratamiento de riesgos 

(incluye el desarrollo del plan de concienciación) 
48* 

4 Fase 3:  Definición de los indicadores de gestión 4* 

5 Fase 4:  Evaluación del desempeño 40* 

6 Fase 5:  Mejoramiento continuo 16* 

7 Cierre del proyecto 2 

Fuente: Los Autores 2020 

 

*Actividades que se realizan en paralelo. 
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Diagrama de Gantt: 

 

Cuadro 22. Diagrama de Gantt Implementación. 
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9.4.1 PRESUPUESTO 

 

Para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información 

(SGSI) del proceso de análisis de laboratorio de físico química de suelos de 

Agrosavia, se estiman los siguientes recursos monetarios necesarios medidos en 

pesos colombianos. 

 

Cuadro 23. Costo por documentación reglamentaria. 

Cantidad Descripción 
Valor 

unitario 
Valor total 

1 

Adquisición de Norma Técnica 

Colombiana NTC-ISO/IEC 

27001:201339 

$72.000 $72.000 

1 

Adquisición de Norma Técnica 

Colombiana GTC-ISO/IEC 

27002:201540 

$125.000 $125.000 

1 

Adquisición de Norma Técnica 

Colombiana NTC-ISO/IEC 

27005:200941 

$125.000 $125.000 

TOTAL $322.000 

Fuente: Los Autores 2020 basados en los precios de la tienda virtual 

Icontec. 

 

 

 

 

 

 

 
39 ICONTEC INTERNACIONAL [En línea]. [citado el 25 de mayo de 2020]. Disponible en Internet: 
https://tienda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-
del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-tecnologia-de-la-informacion-
tecnicas-de-seguridad-sistemas-de-gestion-de-la-seguridad-de-la-informacion-requisitos-ntc 
40 ICONTEC INTERNACIONAL [En línea]. [citado el 25 de mayo de 2020]. Disponible en Internet: 
https://tienda.icontec.org/sectores/servicios-organizacion-de-la-empresa-gestion-y-calidad-
administracion-transporte-sociologia/servicios/gp-tecnologia-de-la-informacion-tecnicas-de-
seguridad-codigo-de-practica-para-controles-de-seguridad-de-la-informacion-gtc-iso-iec27002-
2015.htm 
41 ICONTEC INTERNACIONAL [En línea]. [citado el 25 de mayo de 2020]. Disponible en Internet: 
https://tienda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-
del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-tecnologia-de-la-informacion-
tecnicas-de-seguridad-gestion-del-riesgo-en-la-seguridad-de-la-informacion-ntc-iso-iec2700 
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Cuadro 24. Costo por recurso humano. 

Semanas Cant Personal 
Valor 

mensual (A) 

Estimación 

semanal 

(A/4) 

Total 

48 1 

Ingeniero Sistemas 

– Especialista en 

Seguridad de la 

Información42 

$ 3.500.000 $875.000 $42.000.000 

48 1 

Ingeniero Sistemas 

– Especialista en 

Seguridad de la 

Información 

$ 3.500.000 $875.000 $42.000.000 

TOTAL $1.750.000 $84.000.000 

Fuente: Los Autores 2020 basados en el salario promedio mensual registrado en 

la página web co.talent.com. 

 

Cuadro 25. Costo por actividades. 

Ítem Nombre de la actividad 
Eventos 

en el año 
Valor unidad Total costo 

1 
Alquiler de salón de 

eventos 
12 $             150.000 $         1.800.000 

2 Refrigerios 12 $             150.000 $         1.800.000 

3 Elementos recordatorios 12 $             150.000 $         1.800.000 

4 Conferencista Externo 4 $           3.500.000 $       14.000.000 

TOTAL $       19.400.000 

Fuente: Los Autores 2020. 

 

Cuadro 26. Costo total de la implementación SGSI. 

Descripción Costo 

Documentación reglamentaria $            322.000 

Recurso Humano $       84.000.000 

Costos por actividades $       19.400.000 

TOTAL $     103.722.000 

Fuente: Los Autores 2020 

  

 
42 CO.TALENT.COM [En línea]. [citado el 26 de junio de 2020]. Disponible en Internet: 
https://co.talent.com/salary?job=especialista+en+seguridad+inform%C3%A1tica 
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10 CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta la directriz impartida por la Alta Dirección de la corporación, se 

tomó la decisión de analizar el estado actual del proceso de “Análisis de Laboratorio 

de Físico Química de Suelos", y durante el desarrollo del diseño del sistema de 

gestión de seguridad de la información (SGSI) se concluye que: 

 

✓En el proceso de “Análisis de Laboratorio de Físico Química de Suelos", se 

evidenció la falta de lineamientos, políticas de seguridad de la información, 

concienciación a los colaboradores y controles que pudieran mitigar los riesgos de 

pérdida de información. 

✓Usando la entrevista los líderes de proceso y visita al laboratorio, se logró 

identificar, clasificar y valorar los activos de la información, lo que permitió generar 

un inventario de los activos críticos que posteriormente fue insumo para realizar el 

análisis de los riesgos a los que estaban expuestos. 

✓Haciendo uso de la norma NTC-ISO/IEC 27005:2009 (gestión del riesgo en la 

seguridad de la información), se logra realizar un análisis de los riesgos los cuales 

fueron valorados, determinando aquellos riesgos que Agrosavia está dispuesto a 

aceptar (aceptación del riesgo). Para subsanar dichos riesgos se definió el plan de 

tratamiento, donde se establecieron estrategias mediante las cuales se 

implementaron controles de seguridad y buenas prácticas, para mitigar los mismos. 

✓Una vez surtida las estrategias se definieron las políticas de seguridad de la 

información basados en los controles de la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 (Anexo 

A). Estas políticas han sido apoyadas por la Alta Dirección de la corporación para 

su estricto cumplimiento por parte de los colaboradores del laboratorio, preservando 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

✓Teniendo en cuenta que el factor del riesgo principalmente radica en el recurso 

humano, se definió un plan de concienciación y comunicación para instruir mediante 

charlas, cursos, talleres etc, a los colaboradores del laboratorio en conceptos 

básicos de seguridad de la información (SGSI, aspectos normativos, legales, activos 

de información y terminología en general), así mismo, para fortalecer estos 

conocimientos se estableció la entrega de elementos de recordación con tips de 

seguridad. 

✓Finalmente, se definió un plan de implementación con una inversión estimada y 

un tiempo determinado para ejecutar el proyecto de acuerdo al plan de tratamiento 

de riesgos definido en el presente diseño. 
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A través del desarrollo de todo el proyecto se concluye que gracias al diseño de 

gestión de seguridad de la información (SGSI) para el proceso de “Análisis del 

Laboratorio de Físico Química de Suelos", se cubre la necesidad que tiene la 

corporación para proteger sus activos de información y que, a su vez requiere ser 

implementado para mitigar los riesgos y estar preparados para responder de la 

mejor manera cuando se presente un incidente que comprometa los sistemas y 

fuentes de información; con esto, tanto los colaboradores como clientes y 

proveedores cuentan con la certeza que su información está protegida, permitiendo 

al laboratorio de Agrosavia la prestación de sus servicios con calidad y una gestión 

de la información con seguridad. 
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ANEXO 

de activos. 

ANEXO. INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE 

ACTIVOS. 

 

A continuación, se describe las secciones del inventario de activos de Información 

– Identificación de activos (…Véase el numeral 5.2.1 …) 

 

✓Código (Id): número secuencial que identifica al activo de información. 

✓Tipo de activo: se debe indicar uno de los siguientes tipos: 

•Hardware: infraestructura computacional y de comunicaciones críticos. 

•Información: corresponde a la información almacenada o procesada física o 

electrónicamente, como: archivos y bases de datos, documentos del sistema, 

contratos, investigaciones, acuerdos de confidencialidad, manuales de usuario, 

procedimientos operativos o de soporte, planes de continuidad del negocio, 

acuerdos, resultados y datos de investigación, datos experimentales, informes de 

investigación, resultados de análisis, pruebas de auditoría, entre otros.  

•Servicios: servicios computacionales y de comunicaciones, tales como Internet, 

portales web, directorios compartidos, intranet, entre otros. 

•Software: aplicaciones, interfaces, software del sistema, herramientas y utilidades, 

entre otros.  

•Persona: hace referencia al recurso humano que interactúa con la información de 

manera directa e indirecta. 

✓Nombre: nombre del activo de información.  

✓Detalle / Comentarios: breve descripción del activo. 

✓Medio de Soporte: indique el medio que soporta o conserva el activo de 

información, estos pueden ser: 

•Electrónico 

•Físico 

•Físico y Electrónico 

•N/A (No Aplica) 

✓Ubicación: lugar físico o electrónico donde se ubica o almacena el activo de 

información. 

✓Responsable: nombre de la persona, grupo o área que tiene a su cargo el activo 

de información. 


