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INTRODUCCIÓN 
 
 
Según ESET Latinoamérica, compañía de seguridad informática, durante este año 
los ciber-delincuentes y grupos de ciber-espionaje seguirán infectando sistemas 
mediante las amenazas conocidas, puesto que es una forma de ganar dinero de 
manera ilegal e incursionarán en nuevas tácticas de ataques. 
 
 
Roberto Martínez, analista de Seguridad de KASPERSKY LAB. afirma, que la 
mejor forma de prevenir es a través de la implementación un sistema de gestión 
de la seguridad de la información, SGSI, sistema que permite administrar los 
recursos y procesos enfocados a la protección de los activos más valiosos de las 
compañías. Conllevando a transformar los riesgos identificados a un nivel 
aceptable para la compañía.1 
 
 
Las organizaciones tipo pymes, como lo es la empresa TRANSPORTES ALEX 
LTDA., son muy atractivas para los hackers, los cuales se están aprovechando de 
la leve seguridad que han implementado dichas empresas y así obtener 
información confidencial, sensible y necesaria para la operación y lucrarse a través 
de la venta a su competencia o cobrar para su recuperación. Según 
investigaciones, las pymes no realizan inversiones para asegurar la adecuada 
protección de la información, sino que reaccionan ante un ataque. 
 
 
Las organizaciones no pueden eliminar completamente los riesgos presentados en 
sus negocios, puesto que es inherente a la realidad de las empresas, pero sí 
pueden decidir el nivel de riesgo aceptable y crear una estructura de identificación 
y control que permita mantener los riesgos en los límites apropiados. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, este trabajo está enfocado en diseñar e implementar 
un sistema de administración de riesgos que le permita a TRANSPORTES ALEX 
LTDA. tomar decisiones y ejecutar acciones para garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los activos de la información, permitiendo contribuir 
al cumplimiento del plan estratégico de la organización puesto que está siendo 
apalancado de nuevos desarrollos tecnológicos. 
  

 
1 RIUZ, Luisa Fernanda. Sistema de Seguridad de la Información es clave en la empresa. En Vanguardia [en 

línea] (28/01/2018). Disponible en internet: <URL: http://www.vanguardia.com/economia/negocios/422841-

sistema-de-seguridad-de-la-informacion-es-clave-en-la-empresa>. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El éxito de una compañía depende en gran medida de saber cómo utilizar su 
información para el cumplimiento de sus objetivos y por supuesto el 
aseguramiento de esta. El hecho de tener buenas prácticas para la prevención de 
pérdida, uso inadecuado o suplantación de las propiedades informáticas ha de 
evitar consecuencias irreparables para cualquier compañía y así otorgar una 
estrategia sólida y excelencia en sus procesos. 
 
 
Por lo anterior, toma mayor fuerza la necesidad de tener sistemas y procesos que 
fortalezcan la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información a 
través de definición de responsabilidades, documentación y aplicación de 
correctos procedimientos de supervisión, autenticación y evaluación de las 
exposiciones de los riesgos que puedan llegar a alterar la triada2 de la 
información. Por esto, es necesario brindar soluciones efectivas a la compañía 
TRANSPORTES ALEX LTDA. y la aplicabilidad de estas, contribuyendo a la 
misión y visión de la compañía. 
 
 
Al diseñar e implementar un sistema de administración de los riesgos generará un 
fortalecimiento en los procesos de la compañía. 
  

 
22 Triada: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Durante los últimos años la compañía TRANSPORTES ALEX LTDA., ha 
incrementado un 15% en su participación en el mercado local de logística de 
transporte diversificando su portafolio en distintas líneas de servicio. Dentro de su 
planeación estratégica ha definido ampliar su cobertura a nivel nacional generando 
ingresos razonables mediante tratamiento de riesgos y poder crear procesos 
eficientes para dar respuesta oportuna a las necesidades de sus clientes.  
 
 
En la actualidad TRANSPORTES ALEX LTDA, es una PYME que se encuentra 
expuesta a diferentes riesgos de pérdida de disponibilidad e integridad de la 
información, dado que no cuenta con un sistema de identificación, análisis y 
tratamiento de estos.  
 
 
Las empresas administran su información a través de implementación de sistemas 
tecnológicos y en muchas ocasiones no contemplan la definición de controles 
preventivos y correctivos que permitan el aseguramiento de la información, este 
caso aplica claramente para TRANSPORTES ALEX LTDA. 
 
 
“El 43% de las empresas en Colombia no están preparadas para responder a 
ciberataques y desafortunadamente son las PYMES las más vulnerables, ya sea 
en materia de capacidad o recursos económicos”3 
 
 
Lo que causa preocupación en el caso anteriormente mencionado, es que 
solamente se llegan a tomar medidas cuando la empresa ha sufrido un ataque y 
no se cuenta con un plan de inversión anticipado. Se tiene claridad que los 
ataques que vulneren la seguridad de la información no solo deben ser 
responsabilidad del (de los) encargado(s) del departamento tecnológico sino 
también deben hacer presencia las áreas legales y administrativas. 
  

 
3 El 43% de las empresas colombianas no están preparadas contra los ciberataques.  En: Dinero [en línea] 

(6/08/2016). Disponible en: < http://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-tuvo-perdidas-de-1-billon-por-

ciberataques/224404 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿De qué forma la compañía TRANSPORTES ALEX LTDA. puede lograr Identificar 
y tratar de manera adecuada y segura los riesgos y vulnerabilidades existentes en 
seguridad de la información? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar un sistema de gestión de riesgos de seguridad de la 
información en la compañía TRANSPORTES ALEX LTDA.  
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Establecer el estado actual del sistema de seguridad de la información acorde 
la NTC-ISO-IEC 27001 
 

• Identificar los activos de información. 
 

• Identificar y evaluar los riesgos y vulnerabilidades por cada activo de 
información de la compañía acorde a la NTC-ISO-IEC 31000. 

 

• Proponer planes de acción que permitan tratar los riesgos que se encuentran 
fuera de los niveles aceptables de la organización. 
 

• Implementar los planes de acción en la organización sobre cada uno de los 
riesgos identificados y evaluados. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
En la actualidad la tecnología permite que almacenemos grandes cantidades de 
información que a su vez es la columna vertebral de las compañías para la toma 
de decisiones, esto hace que esta información deba ser protegida de la mejor 
manera y evitar que la misma caiga en las manos equivocadas que afecte la 
imagen corporativa ocasionando pérdidas de credibilidad y confianza. Por tal 
motivo es muy importante que las compañías cuenten con un sistema de gestión 
de seguridad de la información y un sistema de gestión de riesgos que ayuden a 
mitigar las pérdidas anteriormente mencionadas. 
 
 
El sistema de gestión de la seguridad de la información preserva la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, mediante la 
aplicación de un sistema de gestión del riesgo, y brinda confianza a las partes 
interesadas acerca de que los riesgos son gestionados adecuadamente. 
 

• Confidencialidad. Propiedad que determina que la información no esté 
disponible ni sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 
 

• Integridad. Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los 
activos. 
 

• Disponibilidad. Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por 
solicitud de una entidad autorizada. 

 
 
La norma NTC-ISO-IEC 270014, ha sido elaborada para suministrar requisitos 
para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de un 
sistema de gestión de seguridad de la información dentro del contexto de la 
organización. La adopción de un sistema gestión de seguridad de la información 
es una decisión estratégica para una organización.  
 
 

 
4 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión del Riesgo. 
Principios y directrices. NTC- ISO 27001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2013 
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Es importante que el sistema de gestión de la seguridad de la información sea 
parte vital de los procesos y se integre con ellos, se espera que este sistema sea 
difundido acorde a las necesidades de la organización donde se está 
implementando. 
 
 
La Norma NTC-ISO-IEC 27001 incluye también los requisitos para la valoración y 
el tratamiento de riesgo de seguridad de la información, adaptados a las 
necesidades de la organización. Los requisitos establecidos en esta Norma son 
genéricos y están previstos para ser aplicables a todas las organizaciones, 
independientemente de su tipo, tamaño o naturaleza. 
 
 
4.2  GESTIÓN DEL RIESGO NTC-ISO 31000 
 
 
Las organizaciones de todo tipo y tamaño enfrentan factores e influencias, internas 
y externas, que crean incertidumbre sobre si ellas lograran o no sus objetivos. El 
efecto que esta incertidumbre tiene en los objetivos de una organización es el 
“riesgo”. 
 
 
Todas las actividades de una organización implican riesgo. Las organizaciones 
gestionan el riesgo mediante su identificación y análisis y luego evaluando si el 
riesgo se debería modificar por medio del tratamiento con el fin de satisfacer los 
criterios del riesgo. A través de este proceso, las organizaciones se comunican y 
consultan con las partes involucradas, monitorean y revisan el riesgo y los 
controles que lo están modificando con el fin de garantizar que no se requiere un 
tratamiento adicional del riesgo.  
 
 
El diseño e implantación de la gestión de riesgos dependerán de las diversas 
necesidades de cada organización, de sus objetivos concretos, contexto, 
estructura, operaciones, procesos actividades, servicios, etc.  
 
 
 
4.2.1 Los principios para la gestión de riesgos. Según la norma NTC-ISO 
31000, para que la gestión de riesgo sea eficaz la organización deberá cumplir con 
todos los siguientes principios en todos los niveles: 
 
 

• La gestión del riesgo crea y protege el valor. La gestión del riesgo 
contribuye a la consecución de los objetivos y demostrables de mejora 
desempeño, por ejemplo, la salud humana y la seguridad, la seguridad, jurídica 
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y el cumplimiento regulatorio, público la aceptación, la protección del medio 
ambiente, la calidad del producto, gestión de proyectos, la eficiencia en las 
operaciones, la gobernanza y la reputación.  

 
 

• La gestión del riesgo es una parte integral de todos los procesos de 
organización. La gestión de riesgos no es una actividad aislada, separada de 
las principales actividades y procesos de la organización. La gestión del riesgo 
es parte de las responsabilidades de la dirección y una parte integral de todos 
los procesos de organización, incluyendo la planificación estratégica y todos 
los procesos de gestión de proyectos y de cambio.  

 

• La gestión de riesgo es parte de la toma de decisiones. La gestión de 
riesgos ayuda a quienes toman las decisiones tomar decisiones, priorizar 
acciones y distinguir entre cursos alternativos de acción.  

 

• La gestión de riesgo aborda explícitamente la incertidumbre. La gestión de 
riesgos tiene en cuenta explícitamente la incertidumbre, la naturaleza de esa 
incertidumbre, y cómo se puede dirigida.  
 

• La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y oportuna. Un enfoque 
sistemático, oportuno y estructurado para la gestión del riesgo contribuye a la 
eficiencia y para resultados consistentes, comparables y fiables.  
 

• La gestión de riesgo se basa en la mejor información disponible. Las 
entradas para el proceso de gestión de riesgo se basan en fuentes de 
información como los datos históricos, la experiencia, información de los 
interesados, la observación, pronósticos y opiniones de expertos. Sin embargo, 
la decisión los responsables deben informarse, y debe tener en cuenta las 
limitaciones de los datos o de modelos utilizados o la posibilidad de divergencia 
entre los expertos.  
 

• La gestión del riesgo está adaptada. La gestión del riesgo se alinea con el 
contexto externo e interno de la organización y perfil de riesgo.  
 

• La gestión del riesgo toma en consideración los factores humanos y 
culturales. La gestión del riesgo reconoce las capacidades, las percepciones y 
las intenciones de las personas internas y externas que pueden facilitar u 
obstaculizar el logro de los objetivos de la organización. 
 

• La gestión del riesgo sea transparente e inclusivo. Adecuado y la oportuna 
participación de los interesados y, en particular, los tomadores de decisiones 
en todos los niveles de la organización, asegura que la gestión del riesgo sigue 
siendo pertinente y actualizada. También permite la participación de las partes 
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interesadas estén debidamente representados y que sus opiniones sean 
tenidas en cuenta en la determinación del riesgo criterios.  
 

• La gestión de riesgos es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio. La 
gestión de riesgos siente y responde continuamente al cambio. A medida que 
se presentan los eventos externos e internos, el contexto y el conocimiento 
cambian, tienen lugar el monitoreo y la revisión de los riesgos, emergen 
riesgos nuevos, algunos cambian y otros desaparecen. 
 

• La gestión de riesgos facilita la mejora continua de la organización. Las 
organizaciones deben desarrollar y aplicar estrategias para mejorar su 
madurez de gestión de riesgos junto con todos los demás aspectos de su 
organización. 

 
 
4.2.2 Marco de referencia. El éxito de la gestión del riesgo dependerá de la 
eficacia del marco de referencia5 para la gestión que se ilustra en la Gráfica 1., el 
cual brinda las bases y las disposiciones que se introducirán en todos los niveles 
de la organización. El marco ayuda a la gestión eficaz del riesgo a través de la 
aplicación del proceso para la gestión del riesgo en los diversos niveles y en 
contextos específicos de la organización. 
 
 

 
5 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión del Riesgo. 
Principios y directrices. NTC- ISO 31000. Bogotá D.C.: El Instituto, 2011 
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Gráfica 1. Marco de referencia 

 
Fuente: NTC-ISO 31000 2011-02-16 
 
 
4.2.3 Proceso. La gestión6 del riesgo se puede simplificar mediante la 
agrupación de riesgos relevantes para la actividad de la organización y se sugiere 
el uso de la Gráfica 2.: 
 

 
6 Admin Gestion-Calidad.com. ISO 31000 (Gestión de Riesgos). Gestión de calidad (09/09/2016). 
Disponible em internet: <URL: http://gestion-calidad.com/iso-31000-gestion-de-riesgos> 
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Gráfica 2. Proceso gestión del riesgo ISO 3100:2009 

 

Fuente: NTC-ISO 31000 

 
 
4.3  CMMI® PARA DESARROLLO 
 
 
Los niveles se utilizan en CMMI-DEV para describir un camino evolutivo 
recomendado para una organización que quiera mejorar los procesos que utiliza 
para desarrollar productos o servicios. Los niveles pueden también ser el resultado 
de la actividad de calificación en las evaluaciones7. Las evaluaciones se pueden 
aplicar a organizaciones enteras o a grupos más pequeños, tales como un grupo 
de proyectos o una división. 
 
 
CMMI8 da soporte a dos caminos de mejora usando niveles. Un camino permite a 
las organizaciones mejorar de forma incremental los procesos que corresponden a 
un área de proceso individual (o grupo de áreas de proceso) seleccionada por la 
organización. El otro camino permite a las organizaciones mejorar un conjunto de 
procesos relacionados tratando, de forma incremental, conjuntos sucesivos de 
áreas de proceso. Estos dos caminos de mejora están asociados con los dos tipos 

 
7 Carnegie Mellon. Standard CMMI® Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPISM) A, 
Version 1.3: Method Definition Document. En SEI (21/06/2011). <URL: 
https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/Handbook/2011_002_001_15311.pdf> 
8 Carnegie Mellon. CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3. En SEI (21/06/2011). <URL: 
https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/WhitePaper/2010_019_001_28782.pdf 
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de niveles: niveles de capacidad y niveles de madurez. Estos niveles 
corresponden a las dos aproximaciones de mejora de procesos denominadas 
“representaciones”. Las dos representaciones se denominan “continua” y “por 
etapas.” El uso de la representación continua permite alcanzar “niveles de 
capacidad”. El uso de la representación por etapas permite alcanzar “niveles de 
madurez”. 
 
 
Para alcanzar un nivel particular, una organización debe satisfacer todas las metas 
del área de proceso o del conjunto de áreas de proceso que son objeto de la 
mejora independientemente de si es un nivel de capacidad o de madurez. 
Ambas representaciones proporcionan caminos para mejorar sus procesos con el 
fin de lograr los objetivos de negocio, proporcionan el mismo contenido esencial y 
utilizan los mismos componentes del modelo. 
 
 
4.3.1 Estructuras de las representaciones por etapas. La representación por 
etapas como se ilustra en la Gráfica 3. utiliza los niveles de madurez para 
caracterizar el estado global de los procesos de la organización con respecto al 
modelo como un todo, mientras que la representación continua utiliza los niveles 
de capacidad para caracterizar el estado de los procesos de la organización con 
respecto a un área de proceso individual. 
 
 
Gráfica 3. Estructura de las representaciones continua y por etapas 

 

Fuente: Carnegie-Mellon University. 
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Los niveles de madurez se refieren a la consecución de la mejora de procesos de 
una organización en múltiples áreas de proceso. Estos niveles son un medio para 
mejorar los procesos correspondientes a un conjunto dado de áreas de proceso 
(es decir, nivel de madurez). Los cinco niveles de madurez se numeran del 1 al 5. 
 
 
Los niveles de madurez proporcionan una forma de mejorar los procesos de una 
organización y de medir cómo pueden realmente mejorar sus procesos: 
 
 
Cuadro 1. Niveles de madurez 

Nivel Niveles de madurez 

Nivel 1 Inicial 

Nivel 2 Gestionado 

Nivel 3 Definido 

Nivel 4 Gestionado cuantitativamente 

Nivel 5 En optimización 

Fuente: Carnegie-Mellon University. 

 
 
4.4  MARCO TEÓRICO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

4.4.1 Quien es TRANSPORTES ALEX LTDA. Transportes Alex Ltda.9 fue 
constituida el día 10 de febrero de 1993, bajo la matrícula No. 00535561 ante la 
Cámara de comercio de Bogotá. Registro del Ministerio del Transporte con 
resolución No 00473. Es una compañía familiar que se dedica principalmente al 
transporte por carretera de carga Seca, Carga Granel y Carga Liquida. Se 
encuentra ubicada en la carrera 40 # 22ª - 33 en la ciudad de Bogotá, actualmente 
cuenta con un punto de despacho en Zipaquirá en donde se procede al cargue de 
uno de sus clientes. 
 
 
Actualmente Transportes Alex LTDA. Cuenta con aproximadamente 6 clientes a 
los cuales les presta el servicio de carga a nivel nacional. 
 

 
9 Transportes Alex LTDA. Contáctenos (en línea). Se encuentra en internet: <URL: 

http://transportestal.com/contactenos> 
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4.4.2 Misión. Ser una Empresa especializada en el transporte público de carga 
por carretera a nivel Nacional, con los mejores estándares de seguridad y calidad 
cumpliendo con la normatividad establecida por los Entes Gubernamentales. 
 
 
4.4.3 Visión. Ser una Empresa reconocida en el sector de transporte de carga 
por carretera a nivel Nacional, brindando el mejor servicio, fortalecidos en 
seguridad, experiencia, cumplimiento, calidad y un excelente parque automotor, 
además de posicionarnos como líderes en el sector basados en estándares y 
normas de alta calidad, permitiendo estar a la vanguardia del entorno y de las 
necesidades tanto de nuestros clientes como las de un mercado en constante 
avance. 
 
 
4.4.4 Organigrama de la Compañía. En la Figura 1. Se procede a mostrar el 
organigrama que tiene implementado Transportes Alex Ltda. Actualmente. 
 
 
Figura 1. Organigrama 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Según el Organigrama se evidencia que se cuenta con siete áreas, de la cual una 
de estas áreas tiene a cargo dos subáreas. La compañía se compone actualmente 
de diez empleados en nómina fija. 
 
 
4.4.5 Mapa de Procesos. La empresa Transportes Alex Ltda. Cuenta con los 
siguientes procesos: 
 
 
Figura 2. Mapa de Procesos 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
4.4.6 Infraestructura Tecnológica. En el momento del levantamiento de la 
información de la compañía específicamente en el área tecnológica, se obtuvo 
información primero del diagrama de red actual que se tiene implementado como 
se puede evidenciar en la Figura 3, en el Anexo 1 y Anexo 2.  
 
 
En el diagrama se logra evidenciar que se tienen servicios contratados con 
terceros en servidores que son igualmente administrados por los mismos terceros. 
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Figura 3. Diagrama de Red Actual 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
4.4.7 Dispositivo en el Rack. De la misma manera se realiza la revisión de los 
equipos con que cuenta la compañía para la conexión de la red y para el acceso a 
internet según el Cuadro 2.  
 
 
Al realizar la revisión de los equipos que tiene la compañía en el Rack se encontró 
que cuentan con los siguientes equipos: 
 
 

• 1 modem (Huawei) 
 

• 1 Wireless Access Point (Linksys) 
 

• 1 Switch (3com 8 puertos) 
 

• 1 Patch Panel (Leviton de 24 Puertos) 
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Cuadro 2. Dispositivo en el Rack 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Entre las líneas de investigación, este proyecto está orientado sobre análisis y 
desarrollo del diseño de un sistema de gestión de riesgos de seguridad de la 
información, de acuerdo con los objetivos que se definieron y de la necesidad de 
la compañía TRANSPORTES ALEX LTDA., para poder realizarlo se toman como 
referencias la normas NTC-ISO-IEC 27001 y NTC -ISO-IEC 31000. 
 
 
La metodología que se utilizará es la investigación de campo, lo que permite 
validar el estado actual en seguridad de la información e identificar los riesgos 
relacionados a los activos de información que la empresa posee, esto con el fin de 
generar un proceso que permita la mitigación de los posibles riesgos. 
 
 
5.2  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En cuanto a la información recolectada de la NTC-ISO-IEC 27001, la línea de 
investigación se enfocará en: 
 
 

• Gestión de Riesgos de seguridad de la información   
 
 
5.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Los instrumentos que se utilizaran para el desarrollo de este proyecto son las 
fuentes bibliográficas, proyectos relacionados a Seguridad y gestión de riesgos de 
seguridad de la información e internet. 
 
 
se utilizará entrevistas con personal de la empresa para levantar la mayor 
información posible y así poder conocer más a fondo sus sistemas de gestión y 
procesos, se utilizará la observación para poder detectar controles o falencias que 
se tengan en seguridad de la información. 
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5.4  POBLACIÓN 
 
 
El proyecto será realizado en las instalaciones de TRANSPORTES ALEX LTDA. 
ubicada en la ciudad de Bogotá en el sector de Corferias. 
 
 
5.5  MUESTRA 
 
 
La compañía TRANSPORTES ALEX LTDA. cuenta con alrededor de 12 personas 
en la oficina, estas personas estarán involucradas en el proceso del desarrollo de 
la investigación del proyecto. 
 
 
5.6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
 
La compañía TRANSPORTES ALEX LTDA. en el momento de implementar el 
SGSI, se deberá enfocar y basar en la NTC-ISO-IEC 27001 que será la guía para 
poder garantizar que se cumpla con la implementación. 
 
 
Para poder cumplir y desarrollar los objetivos planteados, se deberá cumplir con 
los siguientes pasos basados en la NTC-ISO -IEC 27001: 
 
 

• Estado actual de la seguridad de la información en TRANSPORTES ALEX 
LTDA. 
 

• Análisis de cumplimiento de la NTC-ISO-IEC 27001:2013 
 

• Análisis de brechas 
 

• Identificación y calificación de activos de información 
 

• Identificación de las amenazas 
 

• Evaluación de riesgos 
 

• Tratamiento de riesgos 
 

• Políticas de seguridad 
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6. ESTADO ACTUAL 
 
 
6.1  ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN 

TRANSPORTES ALEX LTDA. 
 
 
La empresa TRANSPORTES ALEX LTDA. actualmente cuenta con algunos 
conocimientos sobre un sistema de gestión de seguridad de la información, por lo 
cual disponen de algunos controles que le permiten proteger un poco sus activos 
de información por ejemplo ver Anexo 5, y Anexo 27. 
 
 
Disponen de un servidor donde se realiza una copia de seguridad 
esporádicamente ver Anexo 11 y Anexo 13, de igual forma también es utilizado 
para almacenar datos referentes al negocio. Los equipos de cómputo tienen sus 
sistemas operativos, office y antivirus licenciados, actualmente no cuentan con un 
dominio ni reglas específicas para controlar de forma efectiva las claves de acceso 
de los equipos.  
 
 
La compañía dispone de acuerdos de confidencialidad con sus empleados ya que 
algunos clientes lo exigen. El archivo físico no cuenta con un protocolo de acceso, 
tan solo se dispones de una llave que en la mayor parte del tiempo de horario 
laboral permanece puesta en la cerradura lo que genera mayor facilidad de acceso 
a personal ajeno a la compañía. 
 
 
El rack donde se encuentran los dispositivos de comunicaciones no tiene 
disponible un control de acceso, tampoco se dispone de una persona responsable 
para el mantenimiento y el acceso a estos equipos. 
 
 
La empresa cuenta con diferentes sistemas para control del posicionamiento y 
movimiento de los vehículos, un sistema contable y un sistema de gestión de 
calidad, esto sistemas tienen un acuerdo de servicio con los proveedores lo cual 
ayuda a garantizar en una parte la seguridad de la información que contienen 
estos sistemas. 
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6.2  ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA NTC-ISO-IEC 27001:2013 
 
 
Actualmente la Compañía TRANSPORTES ALEX LTDA. no cuenta con un 
Sistema para la gestión de seguridad de la información formalmente 
implementado.  
 
 
Con el fin de poder validar que ha logrado realizar la compañía frente a la 
Seguridad de la información que tenga en cuenta la NTC-ISO-IEC 27001 de 2013, 
se procederá a realizar un análisis de brechas frente a la aplicación de la norma. 
Para generar esta información y poder así obtener el diagnóstico de cumplimiento, 
se procede a tomar los 13 dominios que indica la NTC-ISO-IEC 27001 de 2013, 
donde se evidencio que de los dominios se obtienen 114 controles que serán 
evaluados en su totalidad. Se detalla cada control con su respectiva calificación, 
para esta evaluación se utilizó el modelo CMMI10  ver Cuadro 3. para poder así 
obtener el respectivo análisis de brechas.  
 
 
Cuadro 3. Componentes del modelo CMMI 

 

 
10 www.sei.cmu.edu 
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Cada control de la norma fue analizado considerando dos calificaciones: Presente 
(Se valida si se tienen controles) y Funcionando (Se valida si el control que se 
tiene funciona) ver Cuadro 4.  
 
 
Cuadro 4. Descripción Calificación 

Calificación Categoría Descripción 
Valor de 

Calificación 

Presente 

No existe 
No existe control diseñado para cumplir 
con el principio. 

0 

Oportunidad de 
Mejora (ODM) 

Existen controles diseñados, pero estos no 
se encuentran documentados en las 
políticas y procedimientos. 

1 

Presente 
Los controles se encuentran diseñados y 
documentados de acuerdo con el principio. 

3 

Funcionando 

No opera 
Los controles identificados no operan como 
se encuentran descritos. 

0 

Opera con 
Oportunidad de 
mejora (ODM) 

Los controles operan como están descritos, 
pero presentan oportunidades de mejora. 

1 

Funciona 
Los controles operan como está descrito de 
forma conjunta e integrada. 

2 

Fuente: Elaboración propia, basado en CMMI (Representación equivalente) 
 
 
6.2.1 Cálculo para análisis de brechas. La forma de calificación que se realizó 
en el análisis de brechas se describe a continuación: 
 
 
1. Para poder obtener el Resultado de Madurez según el Cuadro 6. es mediante 

la siguiente fórmula. 
 

• Valor de calificación (Presente) + Valor de Calificación (Funcionando) = 
Resultado de Madurez (La suma que se obtiene es ubicada según el Cuadro 
3. del modelo CMMI, para poder así a obtener la calificación final). 
 

2. Para obtener el porcentaje de Cumplimiento por Dominio de los controles de 
la norma, se procede a tomar los controles que están en estado Administrado 
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y Medible u Optimizado, la suma de estos se divide por el total de controles 
que contiene el Dominio, ver Cuadro 5. 
 

3. Para obtener el Porcentaje de Cumplimiento de los controles de la norma se 
realiza la suma de todos los controles en cada Nivel de madurez dividido el 
total de los controles (114 controles), ver Cuadro 5 y Gráfica 4.  

 
 
6.2.2 Análisis de brechas. Se realiza el respectivo análisis de brechas de cada 
uno de los controles que se encuentran en cada dominio y el porcentaje de 
cumplimiento en que se encuentra actualmente la compañía frente a la Norma. 
 
 
Para poder definir que el control se está cumpliendo debe estar en un estado 
Administrado y Medible u Optimizado, un control en un estado menor indicará 
que no está documentado, es incompleto o la implementación no es la correcta, 
ver Cuadro 5. 
 



Cuadro 5. Análisis obtenido 

Dom. Dominio Crítico 
En 

Proceso 
Definido 

Administrado 
y Medible 

Optimizado Total 
Cumplimiento 
por Dominio 

A5 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

1 1 0 0 0 2 0,0% 

A6 
ORGANIZACIÓN DE LA 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

3 3 0 1 0 7 14,3% 

A7 
SEGURIDAD DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

3 2 0 0 1 6 16,7% 

A8 GESTIÓN DE ACTIVOS 6 2 1 1 0 10 10,0% 

A9 CONTROL DE ACCESO 6 7 0 1 0 14 7,1% 

A10 CRIPTOGRAFÍA 2 0 0 0 0 2 0,0% 

A11 
SEGURIDAD FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

7 5 0 1 2 15 20,0% 

A12 
SEGURIDAD DE LAS 
OPERACIONES 

7 5 0 2 0 14 14,3% 

A13 
SEGURIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES 

4 2 0 1 0 7 14,3% 

A14 
ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

6 6 0 1 0 13 7,7% 

A15 
RELACIONES CON LOS 
PROVEEDORES 

3 2 0 0 0 5 0,0% 

A16 
GESTIÓN DE INCIDENTES DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

3 4 0 0 0 7 0,0% 



 
 
 
Cuadro 5. (Continuación) 
 

40 
 

Dom. Dominio Crítico 
En 

Proceso 
Definido 

Administrado 
y Medible 

Optimizado Total 
Cumplimiento 
por Dominio 

A17 
ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN 
DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 

4 0 0 0 0 4 0,0% 

A18 CUMPLIMIENTO 5 1 0 1 1 8 25,0% 

TOTAL 60 40 1 9 4 114   

Porcentaje de Cumplimiento 52,6% 35,1% 0,9% 7,9% 3,5% 100%   

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Gráfica 4. Cumplimiento NTC 27001 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
De acuerdo con el análisis de brechas realizado se evidencia que la Compañía 
Transportes Alex Ltda. obtiene un 88,6% de los controles en un estado Crítico, En 
proceso o Definido, lo cual estaría por debajo del estado requerido, y solo se 
logra cumplir con el 11,4% de los controles que están en un estado Administrado 
y Medible u Optimizado, Ver Gráfica 4.  
 
 
En cuanto a los dominios evaluados se logra analizar que se encuentran por 
debajo del 25% de cumplimiento por cada dominio de la Norma, Para efecto del 
siguiente proyecto se evidencia que se debe trabajar en todos los dominios para 
poder obtener un excelente nivel para la gestión del riesgo, que beneficie a la 
compañía. 
 
 
En el Cuadro 6. se logra detallar el análisis realizado por cada uno de los 
controles que fueron evaluados. 
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6.2.3 Detalle del análisis de brechas realizado 

 
 
Cuadro 6. Análisis por cada control 

Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A5 
POLÍTICA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

A.5.1 A.5.1.1 
Políticas para la 
seguridad de la 
información 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A5 
POLÍTICA DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

A.5.1 A.5.1.2 

Revisión de las 
políticas para la 
seguridad de la 
información 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A6 

ORGANIZACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓN 

A.6.1 A.6.1.1 

Roles y 
responsabilidades 
para la seguridad 
de la información 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A6 

ORGANIZACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓN 

A.6.1 A.6.1.2 
Separación de 
deberes 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A6 

ORGANIZACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓN 

A.6.1 A.6.1.3 
Contacto con las 
autoridades 

    3   1   

 

 ADMINISTRADO 
Y MEDIBLE 

 

A6 

ORGANIZACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓN 

A.6.1 A.6.1.4 
Contacto con 
grupos de interés 
especial 

  1     1   

 

 EN PROCESO  



 
 
 
Cuadro 6. (Continuación) 
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A6 

ORGANIZACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓN 

A.6.1 A.6.1.5 

Seguridad de la 
información en la 
gestión de 
proyectos 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A6 

ORGANIZACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓN 

A.6.2 A.6.2.1 
Política para 
dispositivos 
móviles 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A6 

ORGANIZACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓN 

A.6.2 A.6.2.2 Teletrabajo 0     0     

 

 CRÍTICO  

A7 
SEGURIDAD DE 
LOS RECURSOS 
HUMANOS 

A.7.1 A.7.1.1 Selección     3     2 

 

 OPTIMIZADO  

A7 
SEGURIDAD DE 
LOS RECURSOS 
HUMANOS 

A.7.1 A.7.1.2 
Términos y 
condiciones del 
empleo 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A7 
SEGURIDAD DE 
LOS RECURSOS 
HUMANOS 

A.7.2 A.7.2.1 
Responsabilidades 
de la dirección 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A7 
SEGURIDAD DE 
LOS RECURSOS 
HUMANOS 

A.7.2 A.7.2.2 

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

  1     1   

 

 EN PROCESO  



 
 
 
Cuadro 6. (Continuación) 
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A7 
SEGURIDAD DE 
LOS RECURSOS 
HUMANOS 

A.7.2 A.7.2.3 
Proceso 
Disciplinario 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A7 
SEGURIDAD DE 
LOS RECURSOS 
HUMANOS 

A.7.3 A.7.3.1 

Terminación o 
cambio de 
responsabilidades 
de empleo 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A8 
GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

A.8.1 A.8.1.1 
Inventario de 
activos 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A8 
GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

A.8.1 A.8.1.2 
Propiedad de los 
activos 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A8 
GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

A.8.1 A.8.1.3 
Uso aceptable de 
los activos 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A8 
GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

A.8.1 A.8.1.4 
Devolución de 
Activos 

    3   1   

 

 ADMINISTRADO 
Y MEDIBLE 

 

A8 
GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

A.8.2 A.8.2.1 
Clasificación de la 
información 

0     0     

 

 CRÍTICO  
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A8 
GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

A.8.2 A.8.2.2 
Etiquetado de la 
información 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A8 
GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

A.8.2 A.8.2.3 Manejo de activos 0     0     

 

 CRÍTICO  

A8 
GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

A.8.3 A.8.3.1 
Gestión de medios 
removibles 

    3 0     

 

 DEFINIDO  

A8 
GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

A.8.3 A.8.3.2 
Disposición de los 
medios 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A8 
GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

A.8.3 A.8.3.3 
Transferencia de 
medios físicos 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.1 A.9.1.1 
Política de control 
de acceso 

    3   1   

 

 ADMINISTRADO 
Y MEDIBLE 

 

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.1 A.9.1.2 
Acceso a redes y 
a servicios en la 
red 

0     0     

 

 CRÍTICO  
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.2 A.9.2.1 

Registro y 
cancelación del 
registro de 
usuarios 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.2 A.9.2.2 
Suministro de 
acceso de 
usuarios 

  1   0     

 

 EN PROCESO  

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.2 A.9.2.3 

Gestión de 
derechos de 
acceso 
privilegiado 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.2 A.9.2.4 

Gestión de 
información de 
autenticación 
secreta de 
usuarios 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.2 A.9.2.5 

Revisión de los 
derechos de 
acceso de 
usuarios 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.2 A.9.2.6 
Retiro o ajuste de 
los derechos de 
acceso 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.3 A.9.3.1 

Uso de la 
información de 
autenticación 
secreta 

  1     1   

 

 EN PROCESO  
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.4 A.9.4.1 
Restricción de 
acceso a la 
información 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.4 A.9.4.2 
Procedimiento de 
ingreso seguro 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.4 A.9.4.3 
Sistema de 
gestión de 
contraseñas 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.4 A.9.4.4 
Uso de programas 
utilitarios 
privilegiados 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A9 
CONTROL DE 
ACCESO 

A.9.4 A.9.4.5 
Control de acceso 
a códigos fuente 
de programas 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A10 CRIPTOGRAFÍA A.10.1 A.10.1.1 
Política sobre el 
uso de controles 
criptográficos 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A10 CRIPTOGRAFÍA A.10.1 A.10.1.2 Gestión de llaves 0     0     

 

 CRÍTICO  



 
 
 
Cuadro 6. (Continuación) 
 

48 
 

Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.1 A.11.1.1 
Perímetro de 
seguridad física 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.1 A.11.1.2 
Controles de 
acceso físicos 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.1 A.11.1.3 
Seguridad de 
oficinas, recintos e 
instalaciones 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.1 A.11.1.4 

Protección contra 
amenazas 
externas y 
ambientales 

    3   1   

 

 ADMINISTRADO 
Y MEDIBLE 

 

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.1 A.11.1.5 
Trabajo en áreas 
seguras 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.1 A.11.1.6 
Áreas de 
despacho y carga 

    3     2 

 

 OPTIMIZADO  

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.2 A.11.2.1 
Ubicación y 
protección de los 
equipos 

0     0     

 

 CRÍTICO  
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.2 A.11.2.2 
Servicios de 
suministro 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.2 A.11.2.3 
Seguridad del 
cableado 

    3     2 

 

 OPTIMIZADO  

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.2 A.11.2.4 
Mantenimiento de 
equipos 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.2 A.11.2.5 Retiro de activos   1     1   

 

 EN PROCESO  

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.2 A.11.2.6 

Seguridad de 
equipos y activos 
fuera de las 
instalaciones 

  1   0     

 

 EN PROCESO  

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.2 A.11.2.7 
Disposición segura 
o reutilización de 
equipos 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.2 A.11.2.8 
Equipos de 
usuario 
desatendido 

  1     1   

 

 EN PROCESO  
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A11 
SEGURIDAD 
FÍSICA Y DEL 
ENTORNO 

A.11.2 A.11.2.9 
Política de 
escritorio limpio y 
pantalla limpia 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.1 A.12.1.1 
Procedimientos de 
operación 
documentados 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.1 A.12.1.2 
Gestión de 
cambios 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.1 A.12.1.3 
Gestión de 
capacidad 

  1   0     

 

 EN PROCESO  

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.1 A.12.1.4 

Separación de los 
ambientes de 
desarrollo, 
pruebas y de 
operación 

    3   1   

 

 ADMINISTRADO 
Y MEDIBLE 

 

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.2 A.12.2.1 
Controles contra 
códigos maliciosos 

    3   1   

 

 ADMINISTRADO 
Y MEDIBLE 

 

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.3 A.12.3.1 
Respaldo de la 
información 

0     0     

 

 CRÍTICO  
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.4 A.12.4.1 
Registro de 
Eventos 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.4 A.12.4.2 
Protección de la 
información de 
registro 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.4 A.12.4.3 
Registros del 
administrador y del 
operador 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.4 A.12.4.4 
Sincronización de 
relojes 

  1   0     

 

 EN PROCESO  

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.5 A.12.5.1 

Instalación de 
Software en 
sistemas 
operativos 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.6 A.12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades 
técnicas 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.6 A.12.6.2 
Restricción sobre 
la instalación de 
software 

  1     1   

 

 EN PROCESO  



 
 
 
Cuadro 6. (Continuación) 
 

52 
 

Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A12 
SEGURIDAD DE 
LAS 
OPERACIONES 

A.12.7 A.12.7.1 

Controles de 
auditorías de 
sistemas de 
información 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A13 
SEGURIDAD DE 
LAS 
COMUNICACIONES 

A.13.1 A.13.1.1 Controles de redes 0     0     

 

 CRÍTICO  

A13 
SEGURIDAD DE 
LAS 
COMUNICACIONES 

A.13.1 A.13.1.2 
Seguridad de los 
servicios de red 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A13 
SEGURIDAD DE 
LAS 
COMUNICACIONES 

A.13.1 A.13.1.3 
Separación en las 
redes 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A13 
SEGURIDAD DE 
LAS 
COMUNICACIONES 

A.13.2 A.13.2.1 

Políticas y 
procedimientos de 
transferencia de 
información 

    3   1   

 

 ADMINISTRADO 
Y MEDIBLE 

 

A13 
SEGURIDAD DE 
LAS 
COMUNICACIONES 

A.13.2 A.13.2.2 
Acuerdos sobre 
transferencia de 
información 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A13 
SEGURIDAD DE 
LAS 
COMUNICACIONES 

A.13.2 A.13.2.3 
Mensajería 
electrónica 

0     0     

 

 CRÍTICO  
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A13 
SEGURIDAD DE 
LAS 
COMUNICACIONES 

A.13.2 A.13.2.4 
Acuerdos de 
confidencialidad o 
de no divulgación 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.1 A.14.1.1 

Análisis y 
especificación de 
requisitos de 
seguridad de la 
información 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.1 A.14.1.2 

Seguridad de 
servicios de las 
aplicaciones en 
redes públicas 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.1 A.14.1.3 

Protección de 
transacciones de 
los servicios de las 
aplicaciones 

    3   1   

 

 ADMINISTRADO 
Y MEDIBLE 

 

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.2 A.14.2.1 
Política de 
desarrollo seguro 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.2 A.14.2.2 
Procedimientos de 
control de cambios 
en sistemas 

  1   0     

 

 EN PROCESO  

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.2 A.14.2.3 

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

  1     1   

 

 EN PROCESO  
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.2 A.14.2.4 

Restricciones en 
los cambios a los 
paquetes de 
software 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.2 A.14.2.5 

Principios de 
construcción de 
los sistemas 
seguros 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.2 A.14.2.6 
Ambiente de 
desarrollo seguro 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.2 A.14.2.7 
Desarrollo 
contratado 
externamente 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.2 A.14.2.8  
Pruebas de 
seguridad de 
sistemas 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.2 A.14.2.9 
Prueba de 
aceptación de 
sistemas 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A14 

ADQUISICIÓN, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS 

A.14.3 A.14.3.1 
Protección de 
datos de prueba 

            

 

 CRÍTICO  
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A15 
RELACIONES CON 
LOS 
PROVEEDORES 

A.15.1 A.15.1.1 

Política de 
seguridad de la 
información para 
las relaciones con 
proveedores 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A15 
RELACIONES CON 
LOS 
PROVEEDORES 

A.15.1 A.15.1.2 

Tratamiento de la 
seguridad dentro 
de los acuerdos 
con proveedores 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A15 
RELACIONES CON 
LOS 
PROVEEDORES 

A.15.1 A.15.1.3 

Cadena de 
suministro de 
tecnología de 
información y 
comunicación 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A15 
RELACIONES CON 
LOS 
PROVEEDORES 

A.15.2 A.15.2.1 

Seguimiento y 
revisión de los 
servicios de los 
proveedores 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A15 
RELACIONES CON 
LOS 
PROVEEDORES 

A.15.2 A.15.2.2 

Gestión de 
cambios en los 
servicios de los 
proveedores 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A16 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

A.16.1 A.16.1.1 
Responsabilidades 
y procedimientos 

  1   0     

 

 EN PROCESO  

A16 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

A.16.1 A.16.1.2 

Reporte de 
eventos de 
seguridad de la 
información 

  1     1   

 

 EN PROCESO  
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A16 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

A.16.1 A.16.1.3 

Reporte de 
debilidades de 
seguridad de la 
información 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A16 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

A.16.1 A.16.1.4 

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

0     0     

 

 CRÍTICO  

A16 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

A.16.1 A.16.1.5 

Respuesta a 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A16 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

A.16.1 A.16.1.6 

Aprendizaje 
obtenido de los 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A16 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

A.16.1 A.16.1.7 
Recolección de 
evidencia 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A17 

ASPECTOS DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE 
CONTINUIDAD DE 
NEGOCIO 

A.17.1 A.17.1.1 

Planeación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

0     0     

 

 CRÍTICO  
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A17 

ASPECTOS DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE 
CONTINUIDAD DE 
NEGOCIO 

A.17.1 A.17.1.2 

Implementación de 
la continuidad de 
la seguridad de la 
información 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A17 

ASPECTOS DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE 
CONTINUIDAD DE 
NEGOCIO 

A.17.1 A.17.1.3 

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

0     0     

 

 CRÍTICO  

A17 

ASPECTOS DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE 
CONTINUIDAD DE 
NEGOCIO 

A.17.2 A.17.2.1 

Disponibilidad de 
instalaciones de 
procesamiento de 
información 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A18 CUMPLIMIENTO A.18.1 A.18.1.1 

Identificación de la 
legislación 
aplicable y de los 
requisitos 
contractuales 

  1     1   

 

 EN PROCESO  

A18 CUMPLIMIENTO A.18.1 A.18.1.2 
Derechos de 
propiedad 
intelectual 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A18 CUMPLIMIENTO A.18.1 A.18.1.3 
Protección de 
registros 

    3   1   

 

 ADMINISTRADO 
Y MEDIBLE 
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Dominio 
Objetivo 

de Control 
Control Descripción 

Presente Funcionando 
 

Madurez 

No 
Existe 

ODM Presente 
No 

Opera 
ODM Funciona 

 
Resultado 

A18 CUMPLIMIENTO A.18.1 A.18.1.4 

Privacidad y 
protección de 
información de 
datos personales 

    3     2 

 

 OPTIMIZADO  

A18 CUMPLIMIENTO A.18.1 A.18.1.5 
Reglamentación 
de controles 
criptográficos 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A18 CUMPLIMIENTO A.18.2 A.18.2.1 

Revisión 
independiente de 
la seguridad de la 
información 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A18 CUMPLIMIENTO A.18.2 A.18.2.2 

Cumplimiento con 
las políticas y 
normas de 
seguridad 

0     0     

 

 CRÍTICO  

A18 CUMPLIMIENTO A.18.2 A.18.2.3 
Revisión del 
cumplimiento 
técnico 

0     0     

 

 CRÍTICO  

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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6.2.4 Plan de acción sobre análisis de brechas. Con el análisis de brechas 
realizado anteriormente se pretende que la compañía TRANSPORTES ALEX 
LTDA. pueda lograr tener un estado ADMINISTRADO Y MEDIBLE u 
OPTIMIZADO con relación a los controles que maneja la NTC-ISO 27001, lo que 
indica que los controles se encuentran diseñados, documentados de acuerdo con 
el principio y operan como está descrito de forma conjunta e integrada. 
 
 
Como se indicó en el análisis el 88,6% de los controles se encuentran por debajo 
de Administrado y Medible u Optimizado y tan solo el 11,4% de los controles 
están definidos. Con este análisis de brechas se logró asignar las actividades en 
tres partes para ser implementadas, las cuales son Políticas y Procedimientos, 
Recomendaciones, Compras y formatos. Con el respectivo fin de ser 
implementados y así cumplir con cada uno de los controles de la Norma.  
 
 
Los planes de acción diseñados serán así: 
 
 

• Políticas y Procedimientos. Se podrá evidenciar en el …numeral 6… tendrán 
la siguiente estructura: Propósito, Alcance, Definición, Excepciones y 
Responsables. Será dividido en los diferentes principios de la norma.  
 

• Compras y formatos. Se podrá evidenciar en el …numeral 8… Donde se 
tendrá cotizaciones y formatos que se deberán adquirir e implementar 

 

• Recomendaciones. Se podrá evidenciar en el …numeral 10… Donde se 
indicarán las recomendaciones y pautas que se deberán tener en cuenta para 
una exitosa implementación y óptimo funcionamiento para la seguridad de la 
información. 

 
 
6.3 ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
 
En Transportes Alex Ltda. Se cuenta con un Archivo físico el cual no cuenta con 
un control para evitar la pérdida de documentos, también se cuentan con Licencias 
de los siguientes sistemas o servicio: 
 
 

• S&SI: para la parte contable y los temas relacionados con el despacho de 
vehículos 
 

• ISOLUCIÓN: para los temas relacionados con calidad y sistemas de gestión. 
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• HERMES & VEGATRACK:  Sistema de control satelital 
 

• HOSTING: Almacenamiento de Correo y administración de la página WEB. 
 
 
En cuanto a los sistemas operativos se cuenta con su respectiva licencia, pero no 
cuenta con algún cronograma de actualización de los sistemas operativos, Aunque 
los equipos de cómputo cuentan con su respectiva contraseña, no dispone de 
controles para que los usuarios generen el respectivo cambio. No se cuenta con 
un directorio activo que permita administrar los permisos de los usuarios a la 
información que se tenga compartida en la red, al no tener este control permite 
que los usuarios puedan descargar cualquier tipo de software y lo instalen 
generando así un riesgo para la compañía 
 
 
Se cuenta con dos equipos de cómputo portátiles los cuales no disponen con la 
respectiva seguridad para evitar el robo como lo es una huaya ver Anexo 7. 
 
 
En cuanto a mantenimiento de los equipos no se maneja un plan de 
mantenimiento, lo cual lo que se procede a realizar es que en el momento de que 
se presente alguna novedad con el equipo se contacta a un tercero para su 
respectivo mantenimiento. 
 
 
Luego de presentar una novedad por causa de un correo, donde se vio afectada la 
información de la compañía se procedió a comprar una licencia de antivirus, pero 
no se cuenta con un sistema que ayude a controlar el tráfico de la red para 
minimizar riesgos como por ejemplo un Firewall, 
 
 
El equipo que se tiene para realizar los respectivos Backup´s no se encuentra 
ubicado en algún lugar donde el acceso sea restringido  
 
 
En cuanto a la oficina no se cuenta con sistemas que eviten daños o pérdidas, los 
sistemas de los que se habla son como alarmas en caso de acceso no permitido, 
no se dispone con sistemas de videovigilancia, como tampoco se cuenta con 
sensores de humo. 
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6.4  IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
 
6.4.1 Identificación de Activos. En el proceso de identificación de los activos se 
logra validar cada activo que la compañía dispone para sus labores, donde se 
procede a clasificar en cuatro tipos de activos quedando así: 
 
 

• Activos tipo Documentos (Cuadro 9.) 
 

• Activos tipo Hardware (Cuadro 10.) 
 

• Activos tipo Recurso Humano (Cuadro 11.) 
 

• Activos tipo Software (Cuadro 12.) 
 
 
Con la clasificación de activos que se obtuvieron, se procedió a valorarlos en 
cuanto al proceso, descripción, encargado y la valoración según los pilares de la 
seguridad de la información (confidencialidad, integridad y disponibilidad)11. 
 
 
Se procede a realizar con el fin de determinar la importancia y valoración que se 
tiene sobre cada uno de los activos, para poder realizarlo es importante disponer 
de una escala para calificarlos, esto se podrá evidenciar en el …numeral 6.4.2… 
Calificación de los Activos de Información, según su clasificación, ver Cuadro 
7. y la escala de calificación según su clasificación ver Cuadro 8. 
 
 
Al realizar la respectiva valoración de los activos se pretende tener un 
conocimiento sobre los más críticos y así poder obtener un mejor análisis de 
riesgo en el momento que se requiera. 
 
 
6.4.2 Calificación de los Activos de Información. El levantamiento de activos 
de información para TRANSPORTES ALEX LTDA.  Se realizó basada en la NTC-
ISO 27001 con sus respectivas clasificaciones según los pilares de la seguridad 
de la información: 
  

 
11 ISOTools Excellence. ISO 27001: Los activos de información. En pmg-ssi (30/03/2015) .Disponible en 

internet : <URL:https://www.pmg-ssi.com/2015/03/iso-27001-los-activos-de-informacion/> 

https://www.pmg-ssi.com/2015/03/iso-27001-los-activos-de-informacion/
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Cuadro 7. Explicación de los rangos 

C - Confidencialidad: Se genera una escala con cuatro valores diferentes 

C - Confidencial 

No se puede difundir bajo ningún concepto: Información especialmente 
sensible para la organización. Su acceso está restringido únicamente a la 
Dirección y a las jefaturas de cada área que necesiten conocerla para 
desempeñar sus funciones. 

P – Protegida 
Tiene restricciones altas: Información especialmente sensible para la 
organización. Su acceso está restringido únicamente a aquellos empleados 
que necesiten conocerla para desempeñar sus funciones. 

R – Restringida 

Presenta restricciones normales: Información propia de la empresa, 
accesible para todos sus empleados. Por ejemplo, la política de seguridad de 
la compañía, el directorio de personal u otra información accesible en la 
intranet corporativa. 

L – Libre 
No tiene restricciones la hora de darle difusión: Cualquier material de la 
empresa sin restricciones de difusión. Por ejemplo, información publicada en 
la página web o materiales comerciales. 

I - Integridad: Utiliza cuatro niveles para poder establecer una clasificación 

C – Crítico 
La pérdida de integridad del activo afecta totalmente la reputación, imagen o 
las finanzas de la organización. 

A – Alto 
Afecta considerablemente la operación de los procesos de la organización, las 
personas y el flujo de la información. 

N – Normal 
La pérdida de integridad del activo afecta de cierta forma la operación de los 
procesos de la organización, las personas y el flujo de la información. 

B – Bajo 
La pérdida de integridad del activo afecta casi de forma imperceptible la 
operación de los procesos de la organización, las personas y el flujo de la 
información. 

D - Disponibilidad: Hay una escala de niveles que expresa el tiempo máximo de carencia del 
activo. 

C – Crítico La no disponibilidad de la información puede llegar a ser mayor a una semana 

A – Alto La no disponibilidad de la información puede llegar a ser hasta una semana 

N – Normal 
La no disponibilidad de la información puede llegar a ser hasta un día 
laborable 

B – Bajo La no disponibilidad de la información puede llegar a ser menos de una hora 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 
 
Con los rangos que se obtuvieron se procede a dar el respectivo peso a cada pilar 
como se evidencia en el Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Peso para valoración de los activos de Información 

C - Confidencialidad I - Integridad D - Disponibilidad 

C 5 C 5 C 5 

P 4 A 4 A 4 

R 3 N 3 N 3 

L 1 - 2 B 1 - 2 B 1 – 2 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 
 
Entre el Cuadros 9.  al Cuadro 11. se procede a realizar la calificación de cada 
uno de los activos agrupados por el tipo de activo al que corresponde: 
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Cuadro 9. Activos tipo Documentos 

Identificador Activo Proceso Descripción Encargado Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

TA00001 Archivo Físico 
Control de vehículos 
y contratos 

Este activo almacena 
toda la documentación 
física correspondiente 
a los vehículos 

Jefe 
SSOMAQ 

5 4 2 

Fuente: Elaboración propia, 2020           

 
 
Cuadro 10. Activos tipo Hardware 

Identificador Activo Proceso Descripción Encargado Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

TA00013 Computador Gerencia COMERCIAL 
Equipo del gerente de 
la empresa 

GERENTE 5 5 5 

TA00014 
Computador SSOMAQ -
HP 

GESTIÓN DE 
SISTEMAS 
INTEGRADOS 

Equipo utilizado para 
el seguimiento de 
calidad y sus 
derivados 

Jefe 
SSOMAQ 

5 5 5 

TA00015 Computador Stella 
JEFATURA DE 
TALENTO HUMANO  

Equipo almacena 
hojas de vida de los 
empleados y datos 
personales de los 
mismos 

Stella 5 5 1 

TA00016 
Computador Estaban 
Moreno 

Control 
Taller/despachos 

Equipo utilizado para 
temas básicos de 
revisión de 
mantenimiento y 
control de despachos 

Esteban 
Moreno 

1 1 1 

TA00017 Computador Nelson PC 
supervisor operativo y 
despacho 

Equipo utilizado para 
temas de control y 
revisión de 
mantenimiento y 
control de despachos 

Nelson 2 1 1 



 
 
 
Cuadro 10. (Continuación) 
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Identificador Activo Proceso Descripción Encargado Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

TA00018 
Computador 
Administrativo 

ADMINISTRATIVO 
Equipo para procesos 
contables y 
administrativos 

Aux Sena 5 5 5 

TA00019 Impresora 
TODOS LOS 
PROCESOS 

Usada para impresión 
de contratos y 
manifiestos. 

Jefe 
SSOMAQ 

1 1 1 

TA00020 Router COMUNICACIONES 
Comunicación y 
conexión a internet 

Jefe 
SSOMAQ 

2 2 2 

TA00021 
Wireless Access point 
router 

COMUNICACIONES 
Comunicación y 
conexión a internet 

Jefe 
SSOMAQ 

2 2 2 

TA00022 
Officeconect dual speed 
switch (8 puertos) 

COMUNICACIONES 
Comunicación y 
conexión a internet 

Jefe 
SSOMAQ 

5 5 5 

TA00023 modem smartax MT880 COMUNICACIONES 
Comunicación y 
conexión a internet 

Jefe 
SSOMAQ 

5 5 5 

TA00024 
PATCH panel (24 
puertos) 

COMUNICACIONES 
Comunicación y 
conexión a internet 

Jefe 
SSOMAQ 

5 5 5 

TA00025 
Impresora 
Multifuncional 
(Workgroup) 

TODOS LOS 
PROCESOS 

Impresión de 
documentos y 
escaneo 

Jefe 
SSOMAQ 

1 1 1 

Fuente: Elaboración propia, 2020           

 
 
Cuadro 11. Activos tipo Recurso Humano 

Identificador Activo Proceso Descripción Encargado Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

TA00006 Gerente COMERCIAL Líder de los procesos GERENTE 5 5 5 

TA00007 Jefe Administrativo ADMINISTRATIVO Líder Administrativo 
Jefe 
Administrativo 

5 5 5 



 
 
 
Cuadro 11. (Continuación) 
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Identificador Activo Proceso Descripción Encargado Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

TA00008 Jefe SSOMAQ 
GESTIÓN DE 
SISTEMAS 
INTEGRADOS 

Líder de sistemas de 
gestión 

Jefe SSOMAQ 5 5 5 

TA00009 Jefe Talento Humano TALENTO HUMANO 
Líder de talento 
humano 

Jefe Talento 
Humano 

5 5 5 

TA00010 Jefe Operaciones OPERACIONES 
Líder del proceso de 
operaciones 

Jefe 
Operaciones 

5 5 5 

TA00011 Auxiliar Contable CONTABILIDAD Contabilidad 
Auxiliar 
Contable 

5 5 1 

Fuente: Elaboración propia, 2020           

 
 
Cuadro 12. Activos tipo Software 

Identificador Activo Proceso Descripción Encargado Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

TA00002 S&SI 
Proceso contable, 
transporte y 
despachos 

Sistema contable y de 
control de despachos 

Jefe 
SSOMAQ 

4 4 2 

TA00003 ISOLUCION 
Sistema de 
integrado de gestión 

Sistema para gestión 
de calidad y sistemas 
de integrados de 
gestión 

Jefe 
SSOMAQ 

4 4 3 

TA00004 
HERMES & 
VEGATRACK 

Control de 
conductores y 
tracking satelital 

Control de conductores 
y tracking satelital 

Jefe 
SSOMAQ 

4 4 2 

TA00005 HOSTING PÁGINA WEB 
Almacenamiento de la 
página y administración 
del correo 

Jefe 
SSOMAQ 

1 1 1 



 
 
 
Cuadro 12. (Continuación) 
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Identificador Activo Proceso Descripción Encargado Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

TA00012 
Base de Datos de 
Clientes 

COMERCIAL 
Repositorio de datos de 
clientes de la compañía 

GERENTE 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia, 2020           

 



68 
 

6.5  IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 
 
 
Se procede a realizar la identificación de las posibles amenazas   de los activos de 
la compañía TRANSPORTES ALEX LTDA. 
 
 
Para iniciar esta identificación de amenaza se genera una tipificación de las 
amenazas que se pueden tener o encontrar en los activos con los que cuenta la 
compañía, en el Cuadro 13. se procede a explicar cada amenaza, su respectivo 
código y su descripción. 
 
 
Cuadro 13. Tipificación de Amenazas 

Código Nombre Descripción 

TA1 Fuego 

La amenaza del fuego puede ser tanto interna como externa. El 
fuego se puede generar por un accidente dentro de la 
organización, o por un incendio en los centros de trabajo contiguos 
al nuestro. 

TA2 Robo y pérdida 
El caso de los robos es muy similar. Pueden entrar ladrones del 
exterior a nuestras instalaciones, o ser los propios empleados 
quien roben activos de la empresa. 

TA3 Agentes climáticos 
Dependiendo la localización de nuestro centro de trabajo, las 
nevadas, riadas, inundaciones o tormentas eléctricas pueden ser 
más o menos probables. 

TA4 
Error de 
mantenimiento 

Una mala limpieza y engrasado de las máquinas, o la no 
instalación de actualizaciones y parches en los equipos 
informáticos, representan una amenaza a este tipo de activos. 

TA5 Error del usuario 
El error humano siempre existirá, y puede suponer la eliminación 
accidental de información, o la realización de cambios incorrectos 
sobre la misma. 

TA6 Fallo del software 

Las distintas aplicaciones informáticas que tengamos en nuestra 
organización pueden fallar en un momento determinado, por 
causas propias o ataques externos. Todo software tiene 
vulnerabilidades que deberemos proteger. 



 
 
 
Cuadro 13. (Continuación) 
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Código Nombre Descripción 

TA7 
Fallo de las 
comunicaciones 

El corte de las líneas telefónicas, la falta de cobertura o una baja 
velocidad de Internet, pueden suponer riesgos importantes para 
nuestro negocio. Una tienda online o un "call center", pueden 
generar grandes pérdidas este tipo de problemas. 

TA8 Rotura o averías 

Las roturas y averías en equipos e instalaciones por desgaste, 
accidentes o productos defectuosos son muy comunes. Los 
mantenimientos preventivos, las inspecciones previas y las 
medidas de seguridad puede reducir el riesgo de que estas 
amenazas se materialicen. 

TA9 Daños por agua 

Un derrame, charco o inundación de agua puede tener su origen 
en una gotera, una tubería dañada, o un accidente. Dependiendo 
de nuestra actividad, y en contacto con nuestros productos, las 
pérdidas pueden ser cuantiosas. 

TA10 
Corte suministro 
eléctrico 

Un corte de la electricidad de un segundo puede suponer la caída 
de todo el sistema informático de nuestra organización. Lo que 
supondría tener que recuperar todos los servicios y aplicaciones a 
su estado correcto, y esto puede suponer varios días de afección. 

TA11 
Fallo de la 
climatización 

En empresas donde la temperatura y humedad son críticas, los 
fallos en la climatización pueden suponer pérdidas cuantiosas. Un 
ejemplo claro, es un cuarto frio. 

TA12 Software dañino 

La instalación de aplicaciones y servicios dañinos para nuestros 
sistemas de información, como pueden ser virus o troyanos, es 
una Amenaza para tener en cuenta en prácticamente todas las 
empresas. 

TA13 Fugas de información 

La interceptación de alguna comunicación privada por terceros, la 
publicación en internet de información sensible de la organización, 
o los conocimientos que un trabajador se lleva al irse con la 
competencia... son fugas de información con consecuencias 
difícilmente cuantificables. 

TA14 
Agotamiento de los 
recursos de los 
sistemas 

Las instalaciones y los equipos tienen limitaciones físicas y 
técnicas. La información que gestionan suele mostrar un 
crecimiento en muchos casos exponencial, que puede llevarlos al 
colapso. 



 
 
 
Cuadro 13. (Continuación) 
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Código Nombre Descripción 

TA15 Rotación personal 

Con el paso del tiempo, determinados empleados pueden pasar a 
ser imprescindibles dados los conocimientos que sólo ellos 
poseen. En estos casos, un cambio de trabajo, una baja médica, 
unas largas vacaciones o ciertas necesidades personales, puede 
hacer que dicha información deje de estar disponible durante un 
periodo o para siempre. 

TA16 
Accesos no 
autorizados 

Los errores de configuración, la suplantación de identidad, o el uso 
no previsto de una determinada información, pueden suponer una 
amenaza grave. 

TA17 Extorsión y sobornos 

La extorsión y el soborno que tanto clientes como proveedores 
pueden ejercer sobre nuestro personal, para conseguir contratos o 
mejorar los precios, pueden ser un problema. Mucho más en 
países con sistemas judiciales débiles, y escaso control legal. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Amenazas de MAGERIT 

 
 
6.5.1 Identificación de amenazas por activo. Al tener claro las amenazas que 
se pueden encontrar, se procede a identificar cada una de las amenazas de los 
activos de Transportes Alex Ltda.: 
 
 
Cuadro 14. Amenazas de los Activos de Hardware 

Id Activo 
Cód. 

Amenaza 
Amenaza 

TA00013 Computador Gerencia TA1 Fuego 

TA00013 Computador Gerencia TA4 Error de mantenimiento 

TA00013 Computador Gerencia TA5 Error del usuario 

TA00013 Computador Gerencia TA6 Fallo del software 

TA00013 Computador Gerencia TA9 Daños por agua 



 
 
 
Cuadro 14. (Continuación) 
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Id Activo 
Cód. 

Amenaza 
Amenaza 

TA00013 Computador Gerencia TA12 Software dañino 

TA00014 Computador SSOMAQ -HP TA1 Fuego 

TA00014 Computador SSOMAQ -HP TA4 Error de mantenimiento 

TA00014 Computador SSOMAQ -HP TA5 Error del usuario 

TA00014 Computador SSOMAQ -HP TA6 Fallo del software 

TA00014 Computador SSOMAQ -HP TA9 Daños por agua 

TA00014 Computador SSOMAQ -HP TA12 Software dañino 

TA00015 Computador Stella TA1 Fuego 

TA00015 Computador Stella TA4 Error de mantenimiento 

TA00015 Computador Stella TA5 Error del usuario 

TA00015 Computador Stella TA6 Fallo del software 

TA00015 Computador Stella TA9 Daños por agua 

TA00015 Computador Stella TA12 Software dañino 

TA00016 Computador Estaban Moreno TA1 Fuego 

TA00016 Computador Estaban Moreno TA4 Error de mantenimiento 

TA00016 Computador Estaban Moreno TA5 Error del usuario 

TA00016 Computador Estaban Moreno TA6 Fallo del software 

TA00016 Computador Estaban Moreno TA9 Daños por agua 



 
 
 
Cuadro 14. (Continuación) 
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Id Activo 
Cód. 

Amenaza 
Amenaza 

TA00016 Computador Estaban Moreno TA12 Software dañino 

TA00017 Computador Nelson PC TA1 Fuego 

TA00017 Computador Nelson PC TA4 Error de mantenimiento 

TA00017 Computador Nelson PC TA5 Error del usuario 

TA00017 Computador Nelson PC TA6 Fallo del software 

TA00017 Computador Nelson PC TA9 Daños por agua 

TA00017 Computador Nelson PC TA12 Software dañino 

TA00018 Computador Administrativo TA1 Fuego 

TA00018 Computador Administrativo TA4 Error de mantenimiento 

TA00018 Computador Administrativo TA5 Error del usuario 

TA00018 Computador Administrativo TA6 Fallo del software 

TA00018 Computador Administrativo TA9 Daños por agua 

TA00018 Computador Administrativo TA12 Software dañino 

TA00019 Impresora TA1 Fuego 

TA00019 Impresora TA4 Error de mantenimiento 

TA00019 Impresora TA8 Rotura o averías 

TA00019 Impresora TA9 Daños por agua 

TA00020 Router TA1 Fuego 



 
 
 
Cuadro 14. (Continuación) 
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Id Activo 
Cód. 

Amenaza 
Amenaza 

TA00020 Router TA4 Error de mantenimiento 

TA00020 Router TA7 Fallo de las comunicaciones 

TA00020 Router TA8 Rotura o averías 

TA00020 Router TA10 Corte suministro eléctrico 

TA00020 Router TA16 Accesos no autorizados 

TA00021 Wireless Access point router TA1 Fuego 

TA00021 Wireless Access point router TA4 Error de mantenimiento 

TA00021 Wireless Access point router TA7 Fallo de las comunicaciones 

TA00021 Wireless Access point router TA8 Rotura o averías 

TA00021 Wireless Access point router TA10 Corte suministro eléctrico 

TA00021 Wireless Access point router TA16 Accesos no autorizados 

TA00022 
Officeconect dual speed 
switch (8 puertos) 

TA1 Fuego 

TA00022 
Officeconect dual speed 
switch (8 puertos) 

TA4 Error de mantenimiento 

TA00022 
Officeconect dual speed 
switch (8 puertos) 

TA7 Fallo de las comunicaciones 

TA00022 
Officeconect dual speed 
switch (8 puertos) 

TA8 Rotura o averías 

TA00022 
Officeconect dual speed 
switch (8 puertos) 

TA10 Corte suministro eléctrico 

TA00022 
Officeconect dual speed 
switch (8 puertos) 

TA16 Accesos no autorizados 

TA00023 modem smartax MT880 TA1 Fuego 



 
 
 
Cuadro 14. (Continuación) 
 

74 
 

Id Activo 
Cód. 

Amenaza 
Amenaza 

TA00023 modem smartax MT880 TA4 Error de mantenimiento 

TA00023 modem smartax MT880 TA7 Fallo de las comunicaciones 

TA00023 modem smartax MT880 TA8 Rotura o averías 

TA00023 modem smartax MT880 TA10 Corte suministro eléctrico 

TA00023 modem smartax MT880 TA16 Accesos no autorizados 

TA00024 PATCH panel (24 puertos) TA1 Fuego 

TA00024 PATCH panel (24 puertos) TA4 Error de mantenimiento 

TA00024 PATCH panel (24 puertos) TA7 Fallo de las comunicaciones 

TA00024 PATCH panel (24 puertos) TA8 Rotura o averías 

TA00024 PATCH panel (24 puertos) TA10 Corte suministro eléctrico 

TA00024 PATCH panel (24 puertos) TA16 Accesos no autorizados 

TA00025 
Impresora Multifuncional 
(Workgroup) 

TA1 Fuego 

TA00025 
Impresora Multifuncional 
(Workgroup) 

TA4 Error de mantenimiento 

TA00025 
Impresora Multifuncional 
(Workgroup) 

TA8 Rotura o averías 

TA00025 
Impresora Multifuncional 
(Workgroup) 

TA9 Daños por agua 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Cuadro 15. Amenazas de los Activos de Recurso Humano 

Id Activo 
Cód. 

Amenaza 
Amenaza 

TA00006 Gerente TA5 Error del usuario 

TA00006 Gerente TA13 Fugas de información 

TA00006 Gerente TA17 Extorsión y sobornos 

TA00007 Jefe Administrativo TA5 Error del usuario 

TA00007 Jefe Administrativo TA13 Fugas de información 

TA00007 Jefe Administrativo TA17 Extorsión y sobornos 

TA00008 Jefe SSOMAQ TA5 Error del usuario 

TA00008 Jefe SSOMAQ TA13 Fugas de información 

TA00008 Jefe SSOMAQ TA17 Extorsión y sobornos 

TA00009 Jefe Talento Humano TA5 Error del usuario 

TA00009 Jefe Talento Humano TA13 Fugas de información 

TA00009 Jefe Talento Humano TA17 Extorsión y sobornos 

TA00010 Jefe Operaciones TA5 Error del usuario 

TA00010 Jefe Operaciones TA13 Fugas de información 

TA00010 Jefe Operaciones TA17 Extorsión y sobornos 

TA00011 Auxiliar Contable TA5 Error del usuario 

TA00011 Auxiliar Contable TA13 Fugas de información 

TA00011 Auxiliar Contable TA17 Extorsión y sobornos 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Cuadro 16. Amenazas de los Activos de Software 

Id Activo 
Cód. 

Amenaza 
Amenaza 

TA00002 S&SI TA5 Error del usuario 

TA00002 S&SI TA6 Fallo del software 

TA00002 S&SI TA7 Fallo de las comunicaciones 

TA00002 S&SI TA13 Fugas de información 

TA00002 S&SI TA16 Accesos no autorizados 

TA00003 ISOLUCION TA5 Error del usuario 

TA00003 ISOLUCION TA6 Fallo del software 

TA00003 ISOLUCION TA7 Fallo de las comunicaciones 

TA00003 ISOLUCION TA13 Fugas de información 

TA00003 ISOLUCION TA16 Accesos no autorizados 

TA00004 HERMES & VEGATRACK TA4 Error de mantenimiento 

TA00004 HERMES & VEGATRACK TA5 Error del usuario 

TA00004 HERMES & VEGATRACK TA6 Fallo del software 

TA00004 HERMES & VEGATRACK TA7 Fallo de las comunicaciones 

TA00004 HERMES & VEGATRACK TA12 Software dañino 

TA00004 HERMES & VEGATRACK TA13 Fugas de información 

TA00004 HERMES & VEGATRACK TA16 Accesos no autorizados 

TA00005 HOSTING TA6 Fallo del software 



 
 
 
Cuadro 16. (Continuación) 
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Id Activo 
Cód. 

Amenaza 
Amenaza 

TA00005 HOSTING TA7 Fallo de las comunicaciones 

TA00005 HOSTING TA12 Software dañino 

TA00012 Base de Datos de Clientes TA2 Robo y pérdida 

TA00012 Base de Datos de Clientes TA4 Error de mantenimiento 

TA00012 Base de Datos de Clientes TA5 Error del usuario 

TA00012 Base de Datos de Clientes TA9 Daños por agua 

TA00012 Base de Datos de Clientes TA12 Software dañino 

TA00012 Base de Datos de Clientes TA13 Fugas de información 

TA00012 Base de Datos de Clientes TA16 Accesos no autorizados 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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6.6  EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
 
Las mediciones utilizadas sobre esta evaluación son: 

 

• Calificación de Impacto y Probabilidad 
 
 

Cuadro 17. Criterios de Impacto 

Impacto 

Impacto Valor Descripción 
Valor 

Considerable 

A 50 

Muy Alto. En el momento de presentarse generaría: (1) Altos 
costos por pérdida de activos o recursos tangibles (2) Daño o 
impedimento del logro de los objetivos de la organización, 
reputación o intereses (3) Pérdida de vidas humanas o daños 
serios a la salud. 

Mayor o Igual a 17 
SMMLV 

M+ 40 

Alto. La explotación de la vulnerabilidad puede resultar en: (1) 
Costos por pérdidas de activos o recursos tangibles (2) daño o 
impedimento del logro de los objetivos de la organización, 
reputación o intereses (3) Daños a la salud humana.  

Mayor o Igual a 11 
SMMLV 

M 30 
Medio. Pérdida financiera significativa, amenaza con pérdida 
de imagen de la Organización.  

Mayor o Igual a 6 
SMMLV 

M- 20 
Bajo. No afecta pérdida de ingresos o imagen 
considerablemente. 

Mayor o Igual a 2 
SMMLV 

B 10 

Menor. La explotación de la vulnerabilidad puede resultar en: 
(1) Daños menores a los activos o recursos tangibles o (2) 
afectación mínima de la misión, objetivos o intereses de la 
organización. 

Menor a 2 SMMLV 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Cuadro 18. Criterios de Probabilidad 

Probabilidad 

Probabilidad Valor Descripción 
Probabilidad 

que se 
presente 

A 1 
Muy Frecuente: Sucede casi siempre cuando falla 
el control 

Una vez a la 
semana 

M+ 0,8 
Frecuente: Sucede con alguna frecuencia cuando 
falla el control 

una vez al mes 

M 0,6 
Moderado: Puede suceder y ya ha ocurrido 
ocasionalmente 

una vez cada seis 
meses 

M- 0,4 Eventual: No ha sucedido aún, pero puede ocurrir una vez al año 

B 0,2 Rara vez: Concebible sólo en condiciones extremas 
Improbable, no se 
tiene evidencia 
que suceda 

Fuente: Elaboración propia, 2020   
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6.7 MATRIZ DE CALOR 
 
 
Figura 4. Matriz de Calor 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

 
 
Cuadro 19. Tratamiento del Riesgo 

Extremo E 
Riesgo extremo: Reducir el riesgo, evitar, compartir o 
transferir 

Alto A 
Riesgo Alto: Reducir el riesgo, evitar, compartir o 
transferir 

Moderado M Riesgo moderado: Asumir el riesgo, reducir el riesgo 

Bajo B Riesgo bajo: Asumir el riesgo 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Con las escalas anteriormente mencionadas se procede a realizar la respectiva 
estimación de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto la compañía 
TRANSPORTES ALEX LTDA. El cálculo se pudo obtener así: 
 
 

• Riesgo Inherente: Impacto * probabilidad  
 

• Nivel de Riesgo Inherente: Se obtiene según la escala de calor 
 
 
En los siguientes cuadros se podrán observar los resultados obtenidos de los 
cálculos anteriormente mencionados y a los cuales se deberá generar controles 
para así poder reducir o minimizar el riesgo. 
 

 
Cuadro 20. Riesgo Inherente Documentos 

Id 
Cód. 

Amenaza 
Impacto 

Peso 
Impacto 

Probabilidad 
Peso 

Probabilidad 
Riesgo 

Inherente 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 

TA00001 TA1 M- 20 B 0,2 4 B 

TA00001 TA16 M 30 M 0,6 18 A 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
      

 
 
Cuadro 21. Riesgo Inherente Hardware 

Id 
Cód. 

Amenaza 
Impacto 

Peso 
Impacto 

Probabilidad 
Peso 

Probabilidad 
Riesgo 

Inherente 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 

TA00013 TA1 M 30 B 0,2 6 M 

TA00013 TA4 M 30 M 0,6 18 A 

TA00013 TA5 M 30 M 0,6 18 A 

TA00013 TA6 A 50 M 0,6 30 E 



 
 
 
Cuadro 21. (Continuación) 
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Id 
Cód. 

Amenaza 
Impacto 

Peso 
Impacto 

Probabilidad 
Peso 

Probabilidad 
Riesgo 

Inherente 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 

TA00013 TA9 M 30 B 0,2 6 M 

TA00013 TA12 A 50 M+ 0,8 40 E 

TA00014 TA1 M 30 B 0,2 6 M 

TA00014 TA4 M 30 B 0,2 6 M 

TA00014 TA5 M+ 40 M- 0,4 16 A 

TA00014 TA6 M+ 40 A 1 40 E 

TA00014 TA9 M 30 B 0,2 6 M 

TA00014 TA12 M 30 M 0,6 18 A 

TA00015 TA1 M 30 B 0,2 6 M 

TA00015 TA4 M 30 B 0,2 6 M 

TA00015 TA5 M 30 M 0,6 18 A 

TA00015 TA6 M 30 B 0,2 6 M 

TA00015 TA9 M 30 B 0,2 6 M 

TA00015 TA12 M 30 M+ 0,8 24 A 

TA00016 TA1 B 10 B 0,2 2 B 

TA00016 TA4 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00016 TA5 B 10 M 0,6 6 B 

TA00016 TA6 B 10 M 0,6 6 B 



 
 
 
Cuadro 21. (Continuación) 
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Id 
Cód. 

Amenaza 
Impacto 

Peso 
Impacto 

Probabilidad 
Peso 

Probabilidad 
Riesgo 

Inherente 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 

TA00016 TA9 B 10 M 0,6 6 B 

TA00016 TA12 B 10 M+ 0,8 8 M 

TA00017 TA1 M 30 B 0,2 6 M 

TA00017 TA4 M 30 M- 0,4 12 M 

TA00017 TA5 M 30 M- 0,4 12 M 

TA00017 TA6 M 30 M- 0,4 12 M 

TA00017 TA9 M 30 B 0,2 6 M 

TA00017 TA12 M 30 M- 0,4 12 M 

TA00018 TA1 M 30 B 0,2 6 M 

TA00018 TA4 M 30 M 0,6 18 A 

TA00018 TA5 M 30 A 1 30 E 

TA00018 TA6 M 30 M 0,6 18 A 

TA00018 TA9 M 30 B 0,2 6 M 

TA00018 TA12 M 30 M 0,6 18 A 

TA00019 TA1 B 10 B 0,2 2 B 

TA00019 TA4 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00019 TA8 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00019 TA9 B 10 B 0,2 2 B 



 
 
 
Cuadro 21. (Continuación) 
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Id 
Cód. 

Amenaza 
Impacto 

Peso 
Impacto 

Probabilidad 
Peso 

Probabilidad 
Riesgo 

Inherente 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 

TA00020 TA1 B 10 B 0,2 2 B 

TA00020 TA4 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00020 TA7 B 10 M 0,6 6 B 

TA00020 TA8 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00020 TA10 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00020 TA16 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00021 TA1 B 10 B 0,2 2 B 

TA00021 TA4 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00021 TA7 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00021 TA8 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00021 TA10 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00021 TA16 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00022 TA1 B 10 B 0,2 2 B 

TA00022 TA4 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00022 TA7 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00022 TA8 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00022 TA10 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00022 TA16 B 10 M- 0,4 4 B 



 
 
 
Cuadro 21. (Continuación) 
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Id 
Cód. 

Amenaza 
Impacto 

Peso 
Impacto 

Probabilidad 
Peso 

Probabilidad 
Riesgo 

Inherente 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 

TA00023 TA1 B 10 B 0,2 2 B 

TA00023 TA4 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00023 TA7 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00023 TA8 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00023 TA10 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00023 TA16 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00024 TA1 B 10 B 0,2 2 B 

TA00024 TA4 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00024 TA7 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00024 TA8 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00024 TA10 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00024 TA16 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00025 TA1 B 10 B 0,2 2 B 

TA00025 TA4 B 10 B 0,2 2 B 

TA00025 TA8 B 10 B 0,2 2 B 

TA00025 TA9 B 10 B 0,2 2 B 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Cuadro 22. Riesgo Inherente Recurso Humano 

Id 
Cód. 

Amenaza 
Impacto 

Peso 
Impacto 

Probabilidad 
Peso 

Probabilidad 
Riesgo 

Inherente 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 

TA00006 TA5 B 10 B 0,2 2 B 

TA00006 TA13 A 50 B 0,2 10 M 

TA00006 TA17 M+ 40 B 0,2 8 M 

TA00007 TA5 M+ 40 B 0,2 8 M 

TA00007 TA13 A 50 B 0,2 10 M 

TA00007 TA17 M+ 40 B 0,2 8 M 

TA00008 TA5 M- 20 B 0,2 4 B 

TA00008 TA13 M- 20 B 0,2 4 B 

TA00008 TA17 M- 20 B 0,2 4 B 

TA00009 TA5 M- 20 B 0,2 4 B 

TA00009 TA13 M- 20 B 0,2 4 B 

TA00009 TA17 M- 20 B 0,2 4 B 

TA00010 TA5 M- 20 B 0,2 4 B 

TA00010 TA13 M- 20 B 0,2 4 B 

TA00010 TA17 M- 20 B 0,2 4 B 

TA00011 TA5 B 10 B 0,2 2 B 

TA00011 TA13 B 10 B 0,2 2 B 

TA00011 TA17 B 10 A 1 10 M 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Cuadro 23. Riesgo Inherente Software 

Id 
Cód. 

Amenaza 
Impacto 

Peso 
Impacto 

Probabilidad 
Peso 

Probabilidad 
Riesgo 

Inherente 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 

TA00002 TA5 A 50 A 1 50 E 

TA00002 TA6 A 50 A 1 50 E 

TA00002 TA7 M- 20 M 0,6 12 M 

TA00002 TA13 M 30 A 1 30 E 

TA00002 TA16 M 30 A 1 30 E 

TA00003 TA5 M+ 40 M+ 0,8 32 E 

TA00003 TA6 M 30 M+ 0,8 24 A 

TA00003 TA7 M 30 M 0,6 18 A 

TA00003 TA13 M 30 M 0,6 18 A 

TA00003 TA16 M+ 40 A 1 40 E 

TA00004 TA4 M+ 40 M 0,6 24 A 

TA00004 TA5 M+ 40 M 0,6 24 A 

TA00004 TA6 M+ 40 M- 0,4 16 A 

TA00004 TA7 M+ 40 M- 0,4 16 A 

TA00004 TA12 M+ 40 M+ 0,8 32 E 

TA00004 TA13 M+ 40 A 1 40 E 

TA00004 TA16 M+ 40 A 1 40 E 

TA00005 TA6 B 10 M- 0,4 4 B 



 
 
 
Cuadro 23. (Continuación) 
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Id 
Cód. 

Amenaza 
Impacto 

Peso 
Impacto 

Probabilidad 
Peso 

Probabilidad 
Riesgo 

Inherente 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 

TA00005 TA7 B 10 M- 0,4 4 B 

TA00005 TA12 B 10 M 0,6 6 B 

TA00012 TA2 A 50 M 0,6 30 E 

TA00012 TA4 M 30 M- 0,4 12 M 

TA00012 TA5 M 30 M- 0,4 12 M 

TA00012 TA9 M 30 B 0,2 6 M 

TA00012 TA12 M 30 M 0,6 18 A 

TA00012 TA13 M+ 40 M 0,6 24 A 

TA00012 TA16 M 30 M 0,6 18 A 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
      

 
 
Luego de realizar el análisis de los riesgos de cada uno de los activos y obtener el 
resultado del riesgo Inherente se puede evidenciar en la Gráfica 5. cómo se 
encuentra actualmente la compañía TRANSPORTES ALEX LTDA. frente a la 
seguridad de la Información ya que esto es un gran riesgo para que una compañía 
vea comprometida su información, se afecte su imagen y operación. 
 
 
Durante el análisis y la evaluación del Impacto frente a la probabilidad se 
recomienda que se traten los riesgos Inherentes que su calificación obtenida esté 
en Alta (A) u Extrema (E), los demás tipos de riesgo de igual forma se le indica a 
la compañía para que los conozcan y pueden trabajarlos con el fin de que siempre 
se mantengan controlados. 
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Gráfica 5. Resumen Riesgo Inherente 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
De la Gráfica 5. se concluye que los riesgos que se encuentran en una calificación 
Alta (A) y Extrema (E) es el 28% y que los riesgos Moderados (M) y Bajos (B) es el 
72%. 
 
 
6.8  IMPLEMENTACIÓN  
 
 
6.8.1 Tratamiento de riesgos obtenidos y evaluados. Los riesgos que presenta 
cada uno de los activos se les deberán aplicar mecanismos o controles que 
ayuden a reducir o controlar el riesgo para así evitar que se materialicen las 
amenazas, según el análisis realizado se deberán controlar los riesgos inherentes 
que tengan una CALIFICACIÓN:  EXTREMA (E) y ALTA (A) obtenidos en el 
…numeral 5.7… EVALUACIÓN de RIESGOS, A partir del CUADRO 25. se 
mostrarán los controles que se deberán aplicar a los riesgos, para lo cual se toma 
de guía la NORMA ISO 27001 de 2013. 
 
 
Con el fin de asignar responsables al cumplimiento de los respectivos controles 
para reducir el riesgo y obtener un riesgo residual aceptable para la compañía, se 
procede a relacionar los cargos que deberán hacer cumplir cada uno de los 
controles, como se evidencia en el Cuadro 24. 

A; 20; 16%

B; 59; 49%

E; 14; 12%

M; 28; 23%
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6.8.1.1 Responsables de los Controles 

 
 
Cuadro 24. Responsables del cumplimiento de los controles 

Código Nombre 
Responsable de 
Implementación 

Fecha inicio 
control 

Periodicidad de 
medición del control 

Forma de Medición 

TA2 Robo y pérdida Jefatura SSOMAQ 1/08/2020 Semestral Casos reportados o Detectados 

TA4 Error de mantenimiento Área de Tecnología 1/09/2020 Bimestral Casos reportados o Detectados 

TA5 Error del usuario Área de Tecnología 1/08/2020 Trimestral Casos reportados o Detectados 

TA6 Fallo del software Área de Tecnología 1/10/2020 Trimestral Casos reportados o Detectados 

TA7 Fallo de las comunicaciones Área de Tecnología 1/09/2020 Trimestral Casos reportados o Detectados 

TA12 Software dañino Área de Tecnología 1/08/2020 Mensual Casos reportados o Detectados 

TA13 Fugas de información Área de Tecnología 1/08/2020 Bimestral Casos reportados o Detectados 

TA16 Accesos no autorizados Jefatura SSOMAQ 1/09/2020 Mensual Casos reportados o Detectados 

  



91 
 

6.8.1.2 Tratamiento Riesgo Inherente Extremo 

 
 
Cuadro 25. Tratamiento Riesgo Extremo a Activos tipo Hardware 

Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00013 TA6 E A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00013 TA6 E A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00013 TA6 E A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00013 TA6 E A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00013 TA6 E A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00013 TA6 E A.12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Se debe realizar periódicamente un análisis de 
vulnerabilidades con herramientas confiables, las 
vulnerabilidades detectadas deberán ser solucionadas 
según su criticidad en el tiempo estipulado en el 
procedimiento que se tenga. 



 
 
Cuadro 25. (Continuación) 
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Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00013 TA6 E A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00013 TA6 E A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00013 TA6 E A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00013 TA6 E A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

TA00013 TA12 E A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00013 TA12 E A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00013 TA12 E A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00013 TA12 E A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 



 
 
Cuadro 25. (Continuación) 
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Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00013 TA12 E A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00013 TA12 E A.12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Se debe realizar periódicamente un análisis de 
vulnerabilidades con herramientas confiables, las 
vulnerabilidades detectadas deberán ser solucionadas 
según su criticidad en el tiempo estipulado en el 
procedimiento que se tenga. 

TA00013 TA12 E A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00013 TA12 E A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00013 TA12 E A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00013 TA12 E A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

TA00014 TA6 E A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 
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TA00014 TA6 E A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00014 TA6 E A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00014 TA6 E A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00014 TA6 E A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00014 TA6 E A.12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Se debe realizar periódicamente un análisis de 
vulnerabilidades con herramientas confiables, las 
vulnerabilidades detectadas deberán ser solucionadas 
según su criticidad en el tiempo estipulado en el 
procedimiento que se tenga. 

TA00014 TA6 E A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00014 TA6 E A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  
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TA00014 TA6 E A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00014 TA6 E A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

TA00018 TA5 E A.11.2.1 
Ubicación y protección de los 
equipos 

La ubicación de cada equipo debe estar de tal forma que su 
acceso no sea fácil a personas ajenas a la empresa y los 
equipos deben tener bloqueados los puertos donde puedan 
conectar cualquier tipo de dispositivo, serán activados a 
usuarios con un perfil de jefe en adelante. El área de TI 
deberá hacer esto con cada equipo. 

TA00018 TA5 E A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 

TA00018 TA5 E A.11.2.5 Retiro de activos 

Todo retiro de equipos y activos de las instalaciones de la 
compañía deberá estar autorizado por el jefe del área y 
oficial de seguridad. Si no existe el cargo de oficial de 
seguridad se debe contar con la aprobación del gerente de 
la compañía. 

TA00018 TA5 E A.11.2.6 
Seguridad de equipos y 
activos fuera de las 
instalaciones 

Se deberá crear un protocolo si algún activo de información 
sale de las instalaciones de la empresa, teniendo la 
información cifrada y con su respectivo backup en el 
servidor de archivos. 

TA00018 TA5 E A.11.2.8 
Equipos de usuario 
desatendido 

Se deberán bloquear los equipos en un máximo cinco 
minutos cuando se presente inactividad y los usuarios 
deberán asegurar que en todo momento en el que el 
equipo esté desatendido se encuentre bloqueado. 
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TA00018 TA5 E A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 

TA00018 TA5 E A.12.2.1 
Procedimientos de operación 
documentados 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00018 TA5 E A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00018 TA5 E A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00018 TA5 E A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00018 TA5 E A.12.4.3 
Registros del administrador y 
del operador 

Se deberá contar con un registro del administrador y del 
operador, para luego ser analizados y verificar que no 
presenten ninguna anomalía. 

TA00018 TA5 E A.8.1.2 Propiedad de los activos 

Cada activo que se tenga en la compañía deberá estar 
asignado a un propietario, el área de TI será la encargada 
de llevar esta asignación de los ya asignados y de los que 
se asignen en cualquier momento. 
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TA00018 TA5 E A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Se debe identificar, documentar, Implementar y socializar el 
correcto uso que se debe dar a los activos de información 
de la compañía, tanto para los empleados antiguos como a 
las nuevas contrataciones. 

TA00018 TA5 E A.8.1.4 Devolución de Activos 

En el momento de que un empleado o personal con 
contrato externo finalice el contrato que se tenga con la 
compañía deberán realizar la devolución de todos los 
activos de la compañía que se tengan asignados. 

TA00018 TA5 E A.8.2.3 Manejo de activos 
Se deberá contar con un procedimiento para el manejo de 
la información según su clasificación, esto deberá estar 
divulgado con todo el personal de la compañía. 

TA00018 TA5 E A.9.2.1 
Registro y cancelación del 
registro de usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios de registro y cancelación de usuarios, con el fin de 
asignar los correspondientes permisos de acceso. 

TA00018 TA5 E A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00018 TA5 E A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00018 TA5 E A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 
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TA00018 TA5 E A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 

TA00018 TA5 E A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 

TA00018 TA5 E A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 

TA00018 TA5 E A.9.4.1 
Restricción de acceso a la 
información 

Los procesos de la compañía deberán ser gestionados de 
manera centralizada y restringida, este mismo deberá 
garantizar el mantenimiento y control sobre cada acceso. 

TA00018 TA5 E A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00018 TA5 E A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00018 TA5 E A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones. 
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TA00018 TA5 E A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

Fuente: Elaboración propia basado en los controles de la NTC-ISO 27001 2013-12-11 

 
 
Cuadro 26. Tratamiento Riesgo Extremo a Activos tipo Software 

Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00002 TA5 E A.11.2.1 
Ubicación y protección de los 
equipos 

La ubicación de cada equipo debe estar de tal forma que su 
acceso no sea fácil a personas ajenas a la empresa y los 
equipos deben tener bloqueados los puertos donde puedan 
conectar cualquier tipo de dispositivo, serán activados a 
usuarios con un perfil de jefe en adelante. El área de TI 
deberá hacer esto con cada equipo. 

TA00002 TA5 E A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 

TA00002 TA5 E A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 
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TA00002 TA5 E A.12.2.1 
Procedimientos de operación 
documentados 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00002 TA5 E A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00002 TA5 E A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00002 TA5 E A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Se debe identificar, documentar, Implementar y socializar el 
correcto uso que se debe dar a los activos de información 
de la compañía, tanto para los empleados antiguos como a 
las nuevas contrataciones. 

TA00002 TA5 E A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 

TA00002 TA5 E A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 
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TA00002 TA5 E A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos. 

TA00002 TA6 E A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00002 TA6 E A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00002 TA6 E A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00002 TA13 E A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00002 TA13 E A.13.2.1 
Políticas y procedimientos de 
transferencia de información 

Se debe contar con una política y procedimiento que 
indique el correcto manejo de la información de la 
compañía, la cual no podrá ser divulgada por ningún medio, 
los empleados deberán firmar un acuerdo de 
confidencialidad. 
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TA00002 TA13 E A.13.2.2 
Acuerdos sobre transferencia 
de información 

Se debe contar con acuerdos para la transferencia de 
información entre las partes interesadas, garantizando la 
seguridad en todo momento. Usando herramientas de 
cifrado y/o transferencia de archivos seguro. 

TA00002 TA13 E A.13.2.4 
Acuerdos de confidencialidad 
o de no divulgación 

Se debe contar con acuerdos de confidencialidad y 
gestionar con los empleados, proveedores y clientes que 
garanticen la seguridad de la información. 

TA00002 TA13 E A.6.1.1 
Roles y responsabilidades 
para la seguridad de la 
información 

Se deberán crear e indicar los compromisos y deberes de 
los empleados en cuanto al tema de seguridad de la 
información, también se debe hacer cumplir los acuerdos 
de confidencialidad que los empleados y todo el personal 
externo firmo. 

TA00002 TA13 E A.8.2.1 
Clasificación de la 
información 

La información se debe clasificar según su criterio, deberá 
ser clasificada en Confidencial, privada, estratégica o 
Pública. 

TA00002 TA13 E A.8.3.1 Gestión de medios removibles 
Se deberá tener una política donde se estandarice el uso 
de los medios removibles, estos medios removibles estarán 
habilitados solo para cargos directivos. 

TA00002 TA13 E A.9.1.1 Política de control de acceso 
Se debe tener una política de acceso que garantice la 
seguridad de la información de la compañía.  

TA00002 TA13 E A.9.1.2 
Acceso a redes y a servicios 
en la red 

Se debe tener segmentada la red y solo podrán acceder los 
usuarios de la compañía, los usuarios externos deberán 
estar autorizados para poder conectarse a la red y solo 
tendrán acceso a internet y no a la red local de la 
compañía. 
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TA00002 TA13 E A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00002 TA13 E A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00002 TA13 E A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00002 TA13 E A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 

TA00002 TA13 E A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 

TA00002 TA13 E A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00002 TA13 E A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  
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TA00002 TA16 E A.11.2.8 
Equipos de usuario 
desatendido 

Se deberán bloquear los equipos en un máximo cinco 
minutos cuando se presente inactividad y los usuarios 
deberán asegurar que en todo momento en el que el 
equipo esté desatendido se encuentre bloqueado. 

TA00002 TA16 E A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 

TA00002 TA16 E A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00002 TA16 E A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00002 TA16 E A.9.2.1 
Registro y cancelación del 
registro de usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios de registro y cancelación de usuarios, con el fin de 
asignar los correspondientes permisos de acceso. 

TA00002 TA16 E A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00002 TA16 E A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 
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TA00002 TA16 E A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00002 TA16 E A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 

TA00002 TA16 E A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 

TA00002 TA16 E A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 

TA00002 TA16 E A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00002 TA16 E A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  
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TA00003 TA5 E A.11.2.1 
Ubicación y protección de los 
equipos 

La ubicación de cada equipo debe estar de tal forma que su 
acceso no sea fácil a personas ajenas a la empresa y los 
equipos deben tener bloqueados los puertos donde puedan 
conectar cualquier tipo de dispositivo, serán activados a 
usuarios con un perfil de jefe en adelante. El área de TI 
deberá hacer esto con cada equipo. 

TA00003 TA5 E A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 

TA00003 TA5 E A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 

TA00003 TA5 E A.12.2.1 
Procedimientos de operación 
documentados 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00003 TA5 E A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00003 TA5 E A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 
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TA00003 TA5 E A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Se debe identificar, documentar, Implementar y socializar el 
correcto uso que se debe dar a los activos de información 
de la compañía, tanto para los empleados antiguos como a 
las nuevas contrataciones. 

TA00003 TA5 E A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 

TA00003 TA5 E A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00003 TA5 E A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00003 TA16 E A.11.2.8 
Equipos de usuario 
desatendido 

Se deberán bloquear los equipos en un máximo cinco 
minutos cuando se presente inactividad y los usuarios 
deberán asegurar que en todo momento en el que el 
equipo esté desatendido se encuentre bloqueado. 

TA00003 TA16 E A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 
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TA00003 TA16 E A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00003 TA16 E A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00003 TA16 E A.9.2.1 
Registro y cancelación del 
registro de usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios de registro y cancelación de usuarios, con el fin de 
asignar los correspondientes permisos de acceso. 

TA00003 TA16 E A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00003 TA16 E A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00003 TA16 E A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00003 TA16 E A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 
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TA00003 TA16 E A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 

TA00003 TA16 E A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 

TA00003 TA16 E A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00003 TA16 E A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00004 TA12 E A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00004 TA12 E A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 
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TA00004 TA12 E A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00004 TA12 E A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00004 TA12 E A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00004 TA12 E A.12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Se debe realizar periódicamente un análisis de 
vulnerabilidades con herramientas confiables, las 
vulnerabilidades detectadas deberán ser solucionadas 
según su criticidad en el tiempo estipulado en el 
procedimiento que se tenga. 

TA00004 TA12 E A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00004 TA12 E A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00004 TA12 E A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  
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TA00004 TA12 E A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00004 TA13 E A.13.2.1 
Políticas y procedimientos de 
transferencia de información 

Se debe contar con una política y procedimiento que 
indique el correcto manejo de la información de la 
compañía, la cual no podrá ser divulgada por ningún medio, 
los empleados deberán firmar un acuerdo de 
confidencialidad. 

TA00004 TA13 E A.13.2.2 
Acuerdos sobre transferencia 
de información 

Se debe contar con acuerdos para la transferencia de 
información entre las partes interesadas, garantizando la 
seguridad en todo momento. Usando herramientas de 
cifrado y/o transferencia de archivos seguro. 

TA00004 TA13 E A.13.2.4 
Acuerdos de confidencialidad 
o de no divulgación 

Se debe contar con acuerdos de confidencialidad y 
gestionar con los empleados, proveedores y clientes que 
garanticen la seguridad de la información. 

TA00004 TA13 E A.6.1.1 
Roles y responsabilidades 
para la seguridad de la 
información 

Se deberán crear e indicar los compromisos y deberes de 
los empleados en cuanto al tema de seguridad de la 
información, también se debe hacer cumplir los acuerdos 
de confidencialidad que los empleados y todo el personal 
externo firmo. 

TA00004 TA13 E A.8.2.1 
Clasificación de la 
información 

La información se debe clasificar según su criterio, deberá 
ser clasificada en Confidencial, privada, estratégica o 
Pública. 

TA00004 TA13 E A.8.3.1 Gestión de medios removibles 
Se deberá tener una política donde se estandarice el uso 
de los medios removibles, estos medios removibles estarán 
habilitados solo para cargos directivos. 
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TA00004 TA13 E A.9.1.1 Política de control de acceso 
Se debe tener una política de acceso que garantice la 
seguridad de la información de la compañía.  

TA00004 TA13 E A.9.1.2 
Acceso a redes y a servicios 
en la red 

Se debe tener segmentada la red y solo podrán acceder los 
usuarios de la compañía, los usuarios externos deberán 
estar autorizados para poder conectarse a la red y solo 
tendrán acceso a internet y no a la red local de la 
compañía. 

TA00004 TA13 E A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00004 TA13 E A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00004 TA13 E A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00004 TA13 E A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 

TA00004 TA13 E A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 



 
 
 
Cuadro 26. (Continuación) 
 

113 
 

Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00004 TA13 E A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00004 TA13 E A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00004 TA16 E A.11.2.8 
Equipos de usuario 
desatendido 

Se deberán bloquear los equipos en un máximo cinco 
minutos cuando se presente inactividad y los usuarios 
deberán asegurar que en todo momento en el que el 
equipo esté desatendido se encuentre bloqueado. 

TA00004 TA16 E A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 

TA00004 TA16 E A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00004 TA16 E A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  
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TA00004 TA16 E A.9.2.1 
Registro y cancelación del 
registro de usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios de registro y cancelación de usuarios, con el fin de 
asignar los correspondientes permisos de acceso. 

TA00004 TA16 E A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00004 TA16 E A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00004 TA16 E A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00004 TA16 E A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 

TA00004 TA16 E A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 

TA00004 TA16 E A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 
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TA00004 TA16 E A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00004 TA16 E A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00012 TA2 E A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00012 TA2 E A.16.1.1 
Responsabilidades y 
procedimientos 

Se deberá establecer en la política la forma en que se 
deben gestionar los incidentes de seguridad de acuerdo 
con el procedimiento definido para tal fin y se deberá 
centralizar el manejo de los eventos de riesgos de la 
compañía. 

TA00012 TA2 E A.16.1.2 
Reporte de eventos de 
seguridad de la información 

Todo evento de seguridad de la información deberá ser 
informado al jefe del área y en un rango máximo de 15 
minutos después del incidente. 

TA00012 TA2 E A.16.1.4 
Evaluación de eventos de 
seguridad de la información y 
decisiones sobre ellos 

Todo evento que sea reportado al jefe de directo deberá 
ser evaluado y se deberá definir si serán clasificados como 
incidentes de seguridad de la información. 

TA00012 TA2 E A.16.1.5 
Respuesta a incidentes de 
seguridad de la información 

Según política y procedimientos que se tienen, se deberá 
dar respuesta a todo incidente de seguridad de información 
que sea detectado y registrar en el log de incidentes lo más 
pronto posible. 
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TA00012 TA2 E A.16.1.6 
Aprendizaje obtenido de los 
incidentes de seguridad de la 
información 

Se deberá realizar un análisis cada mes para aplicar el 
aprendizaje de los incidentes detectados y solucionados y 
así prevenir incidentes que se pueden presentar con el 
tiempo. 

TA00012 TA2 E A.16.1.7 Recolección de evidencia 
Se deberá contar con un repositorio para realizar la 
correcta recolección de datos. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los controles de la NTC-ISO 27001 2013-12-11 
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6.8.1.3 Tratamiento Riesgo Inherente Alto 

 
 
Cuadro 27. Tratamiento Riesgo Alto a Activos tipo Documentos 

Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00001 TA16 A A.12.1.1 
Procedimientos de operación 
documentados 

Se debe contar con procedimiento de registro de quienes 
han accedido a este activo y su motivo de consulta. 

TA00001 TA16 A A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00001 TA16 A A.9.4.1 
Restricción de acceso a la 
información 

Los procesos de la compañía deberán ser gestionados de 
manera centralizada y restringida, este mismo deberá 
garantizar el mantenimiento y control sobre cada acceso. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los controles de la NTC-ISO 27001 2013-12-11 

 
 
Cuadro 28. Tratamiento Riesgo Alto a Activos tipo Hardware 

Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00013 TA4 A A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 
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Amenaza 

Nivel 
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Inherente 
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TA00013 TA4 A A.11.2.5 Retiro de activos 

Todo retiro de equipos y activos de las instalaciones de la 
compañía deberá estar autorizado por el jefe del área y 
oficial de seguridad. Si no existe el cargo de oficial de 
seguridad se debe contar con la aprobación del gerente de 
la compañía. 

TA00013 TA4 A A.11.2.6 
Seguridad de equipos y 
activos fuera de las 
instalaciones 

Se deberá crear un protocolo si algún activo de información 
sale de las instalaciones de la empresa, teniendo la 
información cifrada y con su respectivo backup en el 
servidor de archivos. 

TA00013 TA4 A A.11.2.7 
Disposición segura o 
reutilización de equipos 

Todo equipo o dispositivo de almacenamiento deberá ser 
formateado y sobre escrito de forma segura que garantice 
que no se tendrá acceso a la información que se haya 
almacenado en el equipo o dispositivo. 

TA00013 TA4 A A.11.2.8 
Equipos de usuario 
desatendido 

Se deberán bloquear los equipos en un máximo cinco 
minutos cuando se presente inactividad y los usuarios 
deberán asegurar que en todo momento en el que el 
equipo esté desatendido se encuentre bloqueado. 

TA00013 TA4 A A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 

TA00013 TA4 A A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 
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Nivel 
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Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00013 TA4 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00013 TA4 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00013 TA4 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00013 TA4 A A.12.4.3 
Registros del administrador y 
del operador 

Se deberá contar con un registro del administrador y del 
operador, para luego ser analizados y verificar que no 
presenten ninguna anomalía. 

TA00013 TA4 A A.12.4.4 Sincronización de relojes 
El servidor de dominio centralizará la sincronización de 
relojes de cada computador diariamente. 

TA00013 TA4 A A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00013 TA4 A A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00013 TA4 A A.9.2.1 
Registro y cancelación del 
registro de usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios de registro y cancelación de usuarios, con el fin de 
asignar los correspondientes permisos de acceso. 
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Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00013 TA4 A A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00013 TA4 A A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00013 TA4 A A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00013 TA4 A A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 

TA00013 TA4 A A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 

TA00013 TA4 A A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 

TA00013 TA4 A A.9.4.1 
Restricción de acceso a la 
información 

Los procesos de la compañía deberán ser gestionados de 
manera centralizada y restringida, este mismo deberá 
garantizar el mantenimiento y control sobre cada acceso. 
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Nivel 
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TA00013 TA4 A A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00013 TA4 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00013 TA4 A A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones. 

TA00013 TA4 A A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

TA00013 TA5 A A.11.2.1 
Ubicación y protección de los 
equipos 

La ubicación de cada equipo debe estar de tal forma que su 
acceso no sea fácil a personas ajenas a la empresa y los 
equipos deben tener bloqueados los puertos donde puedan 
conectar cualquier tipo de dispositivo, serán activados a 
usuarios con un perfil de jefe en adelante. El área de TI 
deberá hacer esto con cada equipo. 

TA00013 TA5 A A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 
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Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00013 TA5 A A.11.2.5 Retiro de activos 

Todo retiro de equipos y activos de las instalaciones de la 
compañía deberá estar autorizado por el jefe del área y 
oficial de seguridad. Si no existe el cargo de oficial de 
seguridad se debe contar con la aprobación del gerente de 
la compañía. 

TA00013 TA5 A A.11.2.6 
Seguridad de equipos y 
activos fuera de las 
instalaciones 

Se deberá crear un protocolo si algún activo de información 
sale de las instalaciones de la empresa, teniendo la 
información cifrada y con su respectivo backup en el 
servidor de archivos. 

TA00013 TA5 A A.11.2.8 
Equipos de usuario 
desatendido 

Se deberán bloquear los equipos en un máximo cinco 
minutos cuando se presente inactividad y los usuarios 
deberán asegurar que en todo momento en el que el 
equipo esté desatendido se encuentre bloqueado. 

TA00013 TA5 A A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 

TA00013 TA5 A A.12.2.1 
Procedimientos de operación 
documentados 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00013 TA5 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 
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Nivel 
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Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00013 TA5 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00013 TA5 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00013 TA5 A A.12.4.3 
Registros del administrador y 
del operador 

Se deberá contar con un registro del administrador y del 
operador, para luego ser analizados y verificar que no 
presenten ninguna anomalía. 

TA00013 TA5 A A.8.1.2 Propiedad de los activos 

Cada activo que se tenga en la compañía deberá estar 
asignado a un propietario, el área de TI será la encargada 
de llevar esta asignación de los ya asignados y de los que 
se asignen en cualquier momento. 

TA00013 TA5 A A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Se debe identificar, documentar, Implementar y socializar el 
correcto uso que se debe dar a los activos de información 
de la compañía, tanto para los empleados antiguos como a 
las nuevas contrataciones. 

TA00013 TA5 A A.8.1.4 Devolución de Activos 

En el momento de que un empleado o personal con 
contrato externo finalice el contrato que se tenga con la 
compañía deberán realizar la devolución de todos los 
activos de la compañía que se tengan asignados. 

TA00013 TA5 A A.8.2.3 Manejo de activos 
Se deberá contar con un procedimiento para el manejo de 
la información según su clasificación, esto deberá estar 
divulgado con todo el personal de la compañía. 

TA00013 TA5 A A.9.2.1 
Registro y cancelación del 
registro de usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios de registro y cancelación de usuarios, con el fin de 
asignar los correspondientes permisos de acceso. 
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Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00013 TA5 A A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00013 TA5 A A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00013 TA5 A A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00013 TA5 A A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 

TA00013 TA5 A A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 

TA00013 TA5 A A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 

TA00013 TA5 A A.9.4.1 
Restricción de acceso a la 
información 

Los procesos de la compañía deberán ser gestionados de 
manera centralizada y restringida, este mismo deberá 
garantizar el mantenimiento y control sobre cada acceso. 
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Nivel 
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TA00013 TA5 A A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00013 TA5 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00013 TA5 A A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00013 TA5 A A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

TA00014 TA5 A A.11.2.1 
Ubicación y protección de los 
equipos 

La ubicación de cada equipo debe estar de tal forma que su 
acceso no sea fácil a personas ajenas a la empresa y los 
equipos deben tener bloqueados los puertos donde puedan 
conectar cualquier tipo de dispositivo, serán activados a 
usuarios con un perfil de jefe en adelante. El área de TI 
deberá hacer esto con cada equipo. 

TA00014 TA5 A A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 



 
 
 
Cuadro 28. (Continuación) 
 

126 
 

Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00014 TA5 A A.11.2.5 Retiro de activos 

Todo retiro de equipos y activos de las instalaciones de la 
compañía deberá estar autorizado por el jefe del área y 
oficial de seguridad. Si no existe el cargo de oficial de 
seguridad se debe contar con la aprobación del gerente de 
la compañía. 

TA00014 TA5 A A.11.2.6 
Seguridad de equipos y 
activos fuera de las 
instalaciones 

Se deberá crear un protocolo si algún activo de información 
sale de las instalaciones de la empresa, teniendo la 
información cifrada y con su respectivo backup en el 
servidor de archivos. 

TA00014 TA5 A A.11.2.8 
Equipos de usuario 
desatendido 

Se deberán bloquear los equipos en un máximo cinco 
minutos cuando se presente inactividad y los usuarios 
deberán asegurar que en todo momento en el que el 
equipo esté desatendido se encuentre bloqueado. 

TA00014 TA5 A A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 

TA00014 TA5 A A.12.2.1 
Procedimientos de operación 
documentados 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00014 TA5 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 
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Nivel 
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TA00014 TA5 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00014 TA5 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00014 TA5 A A.12.4.3 
Registros del administrador y 
del operador 

Se deberá contar con un registro del administrador y del 
operador, para luego ser analizados y verificar que no 
presenten ninguna anomalía. 

TA00014 TA5 A A.8.1.2 Propiedad de los activos 

Cada activo que se tenga en la compañía deberá estar 
asignado a un propietario, el área de TI será la encargada 
de llevar esta asignación de los ya asignados y de los que 
se asignen en cualquier momento. 

TA00014 TA5 A A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Se debe identificar, documentar, Implementar y socializar el 
correcto uso que se debe dar a los activos de información 
de la compañía, tanto para los empleados antiguos como a 
las nuevas contrataciones. 

TA00014 TA5 A A.8.1.4 Devolución de Activos 

En el momento de que un empleado o personal con 
contrato externo finalice el contrato que se tenga con la 
compañía deberán realizar la devolución de todos los 
activos de la compañía que se tengan asignados. 

TA00014 TA5 A A.8.2.3 Manejo de activos 
Se deberá contar con un procedimiento para el manejo de 
la información según su clasificación, esto deberá estar 
divulgado con todo el personal de la compañía. 

TA00014 TA5 A A.9.2.1 
Registro y cancelación del 
registro de usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios de registro y cancelación de usuarios, con el fin de 
asignar los correspondientes permisos de acceso. 
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Nivel 
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TA00014 TA5 A A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00014 TA5 A A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00014 TA5 A A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00014 TA5 A A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 

TA00014 TA5 A A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 

TA00014 TA5 A A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 

TA00014 TA5 A A.9.4.1 
Restricción de acceso a la 
información 

Los procesos de la compañía deberán ser gestionados de 
manera centralizada y restringida, este mismo deberá 
garantizar el mantenimiento y control sobre cada acceso. 
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TA00014 TA5 A A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00014 TA5 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00014 TA5 A A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00014 TA5 A A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

TA00014 TA12 A A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00014 TA12 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 
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TA00014 TA12 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00014 TA12 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00014 TA12 A A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00014 TA12 A A.12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Se debe realizar periódicamente un análisis de 
vulnerabilidades con herramientas confiables, las 
vulnerabilidades detectadas deberán ser solucionadas 
según su criticidad en el tiempo estipulado en el 
procedimiento que se tenga. 

TA00014 TA12 A A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00014 TA12 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00014 TA12 A A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  
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TA00014 TA12 A A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

TA00015 TA5 A A.11.2.1 
Ubicación y protección de los 
equipos 

La ubicación de cada equipo debe estar de tal forma que su 
acceso no sea fácil a personas ajenas a la empresa y los 
equipos deben tener bloqueados los puertos donde puedan 
conectar cualquier tipo de dispositivo, serán activados a 
usuarios con un perfil de jefe en adelante. El área de TI 
deberá hacer esto con cada equipo. 

TA00015 TA5 A A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 

TA00015 TA5 A A.11.2.5 Retiro de activos 

Todo retiro de equipos y activos de las instalaciones de la 
compañía deberá estar autorizado por el jefe del área y 
oficial de seguridad. Si no existe el cargo de oficial de 
seguridad se debe contar con la aprobación del gerente de 
la compañía. 

TA00015 TA5 A A.11.2.6 
Seguridad de equipos y 
activos fuera de las 
instalaciones 

Se deberá crear un protocolo si algún activo de información 
sale de las instalaciones de la empresa, teniendo la 
información cifrada y con su respectivo backup en el 
servidor de archivos. 

TA00015 TA5 A A.11.2.8 
Equipos de usuario 
desatendido 

Se deberán bloquear los equipos en un máximo cinco 
minutos cuando se presente inactividad y los usuarios 
deberán asegurar que en todo momento en el que el 
equipo esté desatendido se encuentre bloqueado. 
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TA00015 TA5 A A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 

TA00015 TA5 A A.12.2.1 
Procedimientos de operación 
documentados 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00015 TA5 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00015 TA5 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00015 TA5 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00015 TA5 A A.12.4.3 
Registros del administrador y 
del operador 

Se deberá contar con un registro del administrador y del 
operador, para luego ser analizados y verificar que no 
presenten ninguna anomalía. 

TA00015 TA5 A A.8.1.2 Propiedad de los activos 

Cada activo que se tenga en la compañía deberá estar 
asignado a un propietario, el área de TI será la encargada 
de llevar esta asignación de los ya asignados y de los que 
se asignen en cualquier momento. 
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TA00015 TA5 A A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Se debe identificar, documentar, Implementar y socializar el 
correcto uso que se debe dar a los activos de información 
de la compañía, tanto para los empleados antiguos como a 
las nuevas contrataciones. 

TA00015 TA5 A A.8.1.4 Devolución de Activos 

En el momento de que un empleado o personal con 
contrato externo finalice el contrato que se tenga con la 
compañía deberán realizar la devolución de todos los 
activos de la compañía que se tengan asignados. 

TA00015 TA5 A A.8.2.3 Manejo de activos 
Se deberá contar con un procedimiento para el manejo de 
la información según su clasificación, esto deberá estar 
divulgado con todo el personal de la compañía. 

TA00015 TA5 A A.9.2.1 
Registro y cancelación del 
registro de usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios de registro y cancelación de usuarios, con el fin de 
asignar los correspondientes permisos de acceso. 

TA00015 TA5 A A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00015 TA5 A A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00015 TA5 A A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 
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TA00015 TA5 A A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 

TA00015 TA5 A A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 

TA00015 TA5 A A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 

TA00015 TA5 A A.9.4.1 
Restricción de acceso a la 
información 

Los procesos de la compañía deberán ser gestionados de 
manera centralizada y restringida, este mismo deberá 
garantizar el mantenimiento y control sobre cada acceso. 

TA00015 TA5 A A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00015 TA5 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00015 TA5 A A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  
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TA00015 TA5 A A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

TA00015 TA12 A A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00015 TA12 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00015 TA12 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00015 TA12 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00015 TA12 A A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00015 TA12 A A.12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Se debe realizar periódicamente un análisis de 
vulnerabilidades con herramientas confiables, las 
vulnerabilidades detectadas deberán ser solucionadas 
según su criticidad en el tiempo estipulado en el 
procedimiento que se tenga. 
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TA00015 TA12 A A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00015 TA12 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00015 TA12 A A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00015 TA12 A A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

TA00018 TA4 A A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 

TA00018 TA4 A A.11.2.5 Retiro de activos 

Todo retiro de equipos y activos de las instalaciones de la 
compañía deberá estar autorizado por el jefe del área y 
oficial de seguridad. Si no existe el cargo de oficial de 
seguridad se debe contar con la aprobación del gerente de 
la compañía. 

TA00018 TA4 A A.11.2.6 
Seguridad de equipos y 
activos fuera de las 
instalaciones 

Se deberá crear un protocolo si algún activo de información 
sale de las instalaciones de la empresa, teniendo la 
información cifrada y con su respectivo backup en el 
servidor de archivos. 
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TA00018 TA4 A A.11.2.7 
Disposición segura o 
reutilización de equipos 

Todo equipo o dispositivo de almacenamiento deberá ser 
formateado y sobre escrito de forma segura que garantice 
que no se tendrá acceso a la información que se haya 
almacenado en el equipo o dispositivo. 

TA00018 TA4 A A.11.2.8 
Equipos de usuario 
desatendido 

Se deberán bloquear los equipos en un máximo cinco 
minutos cuando se presente inactividad y los usuarios 
deberán asegurar que en todo momento en el que el 
equipo esté desatendido se encuentre bloqueado. 

TA00018 TA4 A A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 

TA00018 TA4 A A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00018 TA4 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00018 TA4 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00018 TA4 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 
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TA00018 TA4 A A.12.4.3 
Registros del administrador y 
del operador 

Se deberá contar con un registro del administrador y del 
operador, para luego ser analizados y verificar que no 
presenten ninguna anomalía. 

TA00018 TA4 A A.12.4.4 Sincronización de relojes 
El servidor de dominio centralizará la sincronización de 
relojes de cada computador diariamente. 

TA00018 TA4 A A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00018 TA4 A A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00018 TA4 A A.9.2.1 
Registro y cancelación del 
registro de usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios de registro y cancelación de usuarios, con el fin de 
asignar los correspondientes permisos de acceso. 

TA00018 TA4 A A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00018 TA4 A A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 
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TA00018 TA4 A A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00018 TA4 A A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 

TA00018 TA4 A A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 

TA00018 TA4 A A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 

TA00018 TA4 A A.9.4.1 
Restricción de acceso a la 
información 

Los procesos de la compañía deberán ser gestionados de 
manera centralizada y restringida, este mismo deberá 
garantizar el mantenimiento y control sobre cada acceso. 

TA00018 TA4 A A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 
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TA00018 TA4 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00018 TA4 A A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00018 TA4 A A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

TA00018 TA6 A A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00018 TA6 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00018 TA6 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00018 TA6 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 
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TA00018 TA6 A A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00018 TA6 A A.12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Se debe realizar periódicamente un análisis de 
vulnerabilidades con herramientas confiables, las 
vulnerabilidades detectadas deberán ser solucionadas 
según su criticidad en el tiempo estipulado en el 
procedimiento que se tenga. 

TA00018 TA6 A A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00018 TA6 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00018 TA6 A A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00018 TA6 A A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

TA00018 TA12 A A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 
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Nivel 
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TA00018 TA12 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00018 TA12 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00018 TA12 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00018 TA12 A A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00018 TA12 A A.12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Se debe realizar periódicamente un análisis de 
vulnerabilidades con herramientas confiables, las 
vulnerabilidades detectadas deberán ser solucionadas 
según su criticidad en el tiempo estipulado en el 
procedimiento que se tenga. 

TA00018 TA12 A A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00018 TA12 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  
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Nivel 
Riesgo 
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TA00018 TA12 A A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00018 TA12 A A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los controles de la NTC-ISO 27001 2013-12-11 

 
 
Cuadro 29. Tratamiento Riesgo Alto a Activos tipo Software 

Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00003 TA6 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00003 TA6 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 



 
 
 
Cuadro 29. (Continuación) 
 

144 
 

Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente 
Control Descripción Observación 

TA00003 TA6 A A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control con lleva a sanciones.  

TA00003 TA7 A A.11.2.1 
Ubicación y protección de los 
equipos 

La ubicación de cada equipo debe estar de tal forma que su 
acceso no sea fácil a personas ajenas a la empresa y los 
equipos deben tener bloqueados los puertos donde puedan 
conectar cualquier tipo de dispositivo, serán activados a 
usuarios con un perfil de jefe en adelante. El área de TI 
deberá hacer esto con cada equipo. 

TA00003 TA7 A A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 

TA00003 TA7 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00003 TA7 A A.9.1.2 
Acceso a redes y a servicios 
en la red 

Se debe tener segmentada la red y solo podrán acceder los 
usuarios de la compañía, los usuarios externos deberán 
estar autorizados para poder conectarse a la red y solo 
tendrán acceso a internet y no a la red local de la 
compañía. 

TA00003 TA13 A A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 
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Nivel 
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Control Descripción Observación 

TA00003 TA13 A A.13.2.1 
Políticas y procedimientos de 
transferencia de información 

Se debe contar con una política y procedimiento que 
indique el correcto manejo de la información de la 
compañía, la cual no podrá ser divulgada por ningún medio, 
los empleados deberán firmar un acuerdo de 
confidencialidad. 

TA00003 TA13 A A.13.2.2 
Acuerdos sobre transferencia 
de información 

Se debe contar con acuerdos para la transferencia de 
información entre las partes interesadas, garantizando la 
seguridad en todo momento. Usando herramientas de 
cifrado y/o transferencia de archivos seguro. 

TA00003 TA13 A A.13.2.4 
Acuerdos de confidencialidad 
o de no divulgación 

Se debe contar con acuerdos de confidencialidad y 
gestionar con los empleados, proveedores y clientes que 
garanticen la seguridad de la información. 

TA00003 TA13 A A.6.1.1 
Roles y responsabilidades 
para la seguridad de la 
información 

Se deberán crear e indicar los compromisos y deberes de 
los empleados en cuanto al tema de seguridad de la 
información, también se debe hacer cumplir los acuerdos 
de confidencialidad que los empleados y todo el personal 
externo firmo. 

TA00003 TA13 A A.8.2.1 
Clasificación de la 
información 

La información se debe clasificar según su criterio, deberá 
ser clasificada en Confidencial, privada, estratégica o 
Pública. 

TA00003 TA13 A A.8.3.1 Gestión de medios removibles 
Se deberá tener una política donde se estandarice el uso 
de los medios removibles, estos medios removibles estarán 
habilitados solo para cargos directivos. 

TA00003 TA13 A A.9.1.1 Política de control de acceso 
Se debe tener una política de acceso que garantice la 
seguridad de la información de la compañía.  
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Nivel 
Riesgo 
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TA00003 TA13 A A.9.1.2 
Acceso a redes y a servicios 
en la red 

Se debe tener segmentada la red y solo podrán acceder los 
usuarios de la compañía, los usuarios externos deberán 
estar autorizados para poder conectarse a la red y solo 
tendrán acceso a internet y no a la red local de la 
compañía. 

TA00003 TA13 A A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00003 TA13 A A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00003 TA13 A A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00003 TA13 A A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 

TA00003 TA13 A A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 
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TA00003 TA13 A A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00003 TA13 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00004 TA4 A A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 

TA00004 TA4 A A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00004 TA4 A A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00004 TA4 A A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 
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TA00004 TA4 A A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00004 TA5 A A.11.2.1 
Ubicación y protección de los 
equipos 

La ubicación de cada equipo debe estar de tal forma que su 
acceso no sea fácil a personas ajenas a la empresa y los 
equipos deben tener bloqueados los puertos donde puedan 
conectar cualquier tipo de dispositivo, serán activados a 
usuarios con un perfil de jefe en adelante. El área de TI 
deberá hacer esto con cada equipo. 

TA00004 TA5 A A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 

TA00004 TA5 A A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 

TA00004 TA5 A A.12.2.1 
Procedimientos de operación 
documentados 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 
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TA00004 TA5 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00004 TA5 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00004 TA5 A A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Se debe identificar, documentar, Implementar y socializar el 
correcto uso que se debe dar a los activos de información 
de la compañía, tanto para los empleados antiguos como a 
las nuevas contrataciones. 

TA00004 TA5 A A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 

TA00004 TA5 A A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00004 TA5 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  
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TA00004 TA6 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00004 TA6 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00004 TA6 A A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00004 TA7 A A.11.2.1 
Ubicación y protección de los 
equipos 

La ubicación de cada equipo debe estar de tal forma que su 
acceso no sea fácil a personas ajenas a la empresa y los 
equipos deben tener bloqueados los puertos donde puedan 
conectar cualquier tipo de dispositivo, serán activados a 
usuarios con un perfil de jefe en adelante. El área de TI 
deberá hacer esto con cada equipo. 

TA00004 TA7 A A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 

TA00004 TA7 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 



 
 
 
Cuadro 29. (Continuación) 
 

151 
 

Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
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TA00004 TA7 A A.9.1.2 
Acceso a redes y a servicios 
en la red 

Se debe tener segmentada la red y solo podrán acceder los 
usuarios de la compañía, los usuarios externos deberán 
estar autorizados para poder conectarse a la red y solo 
tendrán acceso a internet y no a la red local de la 
compañía. 

TA00012 TA12 A A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00012 TA12 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00012 TA12 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00012 TA12 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00012 TA12 A A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  
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TA00012 TA12 A A.12.6.1 
Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas 

Se debe realizar periódicamente un análisis de 
vulnerabilidades con herramientas confiables, las 
vulnerabilidades detectadas deberán ser solucionadas 
según su criticidad en el tiempo estipulado en el 
procedimiento que se tenga. 

TA00012 TA12 A A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.  

TA00012 TA12 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos. 

TA00012 TA12 A A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones. 

TA00012 TA12 A A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 

TA00012 TA13 A A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00012 TA13 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 
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TA00012 TA13 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00012 TA13 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00012 TA13 A A.12.4.3 
Registros del administrador y 
del operador 

Se deberá contar con un registro del administrador y del 
operador, para luego ser analizados y verificar que no 
presenten ninguna anomalía. 

TA00012 TA13 A A.13.2.1 
Políticas y procedimientos de 
transferencia de información 

Se debe contar con una política y procedimiento que 
indique el correcto manejo de la información de la 
compañía, la cual no podrá ser divulgada por ningún medio, 
los empleados deberán firmar un acuerdo de 
confidencialidad. 

TA00012 TA13 A A.13.2.2 
Acuerdos sobre transferencia 
de información 

Se debe contar con acuerdos para la transferencia de 
información entre las partes interesadas, garantizando la 
seguridad en todo momento. Usando herramientas de 
cifrado y/o transferencia de archivos seguro. 

TA00012 TA13 A A.13.2.3 Mensajería electrónica 
Se debe contar con sistema que permita enviar cifrados los 
correos electrónicos para asegurar que no existan fugas de 
información. 

TA00012 TA13 A A.13.2.4 
Acuerdos de confidencialidad 
o de no divulgación 

Se debe contar con acuerdos de confidencialidad y 
gestionar con los empleados, proveedores y clientes que 
garanticen la seguridad de la información. 
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TA00012 TA13 A A.6.1.1 
Roles y responsabilidades 
para la seguridad de la 
información 

Se deberán crear e indicar los compromisos y deberes de 
los empleados en cuanto al tema de seguridad de la 
información, también se debe hacer cumplir los acuerdos 
de confidencialidad que los empleados y todo el personal 
externo firmo. 

TA00012 TA13 A A.6.1.2 Separación de deberes 
Se deben separar los deberes y compromisos de cargos 
para minimizar el riesgo del uso indebido de la información 
y de los activos. 

TA00012 TA13 A A.7.1.2 
Términos y condiciones del 
empleo 

Los contratos deben indicar las obligaciones y deberes del 
empleado y la compañía que garanticen la seguridad de la 
información. 

TA00012 TA13 A A.7.2.2 
Toma de conciencia, 
educación y formación en la 
seguridad de la información 

Todo el personal de la compañía y terceros que presenten 
alguna relación laboral deberán ser capacitados sobre las 
políticas y procedimientos de seguridad de la información. 

TA00012 TA13 A A.7.2.3 Proceso Disciplinario 

Cualquier falta que se tenga que afecte la seguridad de la 
información deberá genera un proceso disciplinario, este 
proceso debe estar documentado y formalizado con todo el 
personal para que en el momento que deba ser aplicado se 
tenga conocimiento de los pasos a seguir. 

TA00012 TA13 A A.8.1.2 Propiedad de los activos 

Cada activo que se tenga en la compañía deberá estar 
asignado a un propietario, el área de TI será la encargada 
de llevar esta asignación de los ya asignados y de los que 
se asignen en cualquier momento. 

TA00012 TA13 A A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Se debe identificar, documentar, Implementar y socializar el 
correcto uso que se debe dar a los activos de información 
de la compañía, tanto para los empleados antiguos como a 
las nuevas contrataciones. 
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TA00012 TA13 A A.8.1.4 Devolución de Activos 

En el momento de que un empleado o personal con 
contrato externo finalice el contrato que se tenga con la 
compañía deberán realizar la devolución de todos los 
activos de la compañía que se tengan asignados. 

TA00012 TA13 A A.8.2.1 
Clasificación de la 
información 

La información se debe clasificar según su criterio, deberá 
ser clasificada en Confidencial, privada, estratégica o 
Pública. 

TA00012 TA13 A A.8.2.2 Etiquetado de la información 
Se deberá contar con un procedimiento que permita 
realizar el etiquetado de la información según la 
clasificación definida. 

TA00012 TA13 A A.8.2.3 Manejo de activos 
Se deberá contar con un procedimiento para el manejo de 
la información según su clasificación, esto deberá estar 
divulgado con todo el personal de la compañía. 

TA00012 TA13 A A.8.3.1 Gestión de medios removibles 
Se deberá tener una política donde se estandarice el uso 
de los medios removibles, estos medios removibles estarán 
habilitados solo para cargos directivos. 

TA00012 TA13 A A.8.3.2 Disposición de los medios 
Se deberá tener un procedimiento para la eliminación de 
forma segura de la información que se encuentre en los 
medios. 

TA00012 TA13 A A.8.3.3 
Transferencia de medios 
físicos 

Los medios removibles deberán contar con un cifrado para 
que se evite el acceso a la información de personal no 
autorizado. 

TA00012 TA13 A A.9.1.1 Política de control de acceso 
Se debe tener una política de acceso que garantice la 
seguridad de la información de la compañía. 
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TA00012 TA13 A A.9.1.2 
Acceso a redes y a servicios 
en la red 

Se debe tener segmentada la red y solo podrán acceder los 
usuarios de la compañía, los usuarios externos deberán 
estar autorizados para poder conectarse a la red y solo 
tendrán acceso a internet y no a la red local de la 
compañía. 

TA00012 TA13 A A.9.2.1 
Registro y cancelación del 
registro de usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios de registro y cancelación de usuarios, con el fin de 
asignar los correspondientes permisos de acceso. 

TA00012 TA13 A A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00012 TA13 A A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00012 TA13 A A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00012 TA13 A A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 

TA00012 TA13 A A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos. 
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TA00012 TA13 A A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 

TA00012 TA13 A A.9.4.1 
Restricción de acceso a la 
información 

Los procesos de la compañía deberán ser gestionados de 
manera centralizada y restringida, este mismo deberá 
garantizar el mantenimiento y control sobre cada acceso. 

TA00012 TA13 A A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 

TA00012 TA13 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00012 TA13 A A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones  

TA00012 TA13 A A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología. 
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TA00012 TA16 A A.11.2.1 
Ubicación y protección de los 
equipos 

La ubicación de cada equipo debe estar de tal forma que su 
acceso no sea fácil a personas ajenas a la empresa y los 
equipos deben tener bloqueados los puertos donde puedan 
conectar cualquier tipo de dispositivo, serán activados a 
usuarios con un perfil de jefe en adelante. El área de TI 
deberá hacer esto con cada equipo. 

TA00012 TA16 A A.11.2.4 Mantenimiento de equipos 
Se debe contar con un sistema de actualizaciones 
centralizado hacia los equipos de cómputo de manera 
mensual y mantenimiento de los equipos cada seis meses. 

TA00012 TA16 A A.11.2.5 Retiro de activos 

Todo retiro de equipos y activos de las instalaciones de la 
compañía deberá estar autorizado por el jefe del área y 
oficial de seguridad. Si no existe el cargo de oficial de 
seguridad se debe contar con la aprobación del gerente de 
la compañía. 

TA00012 TA16 A A.11.2.6 
Seguridad de equipos y 
activos fuera de las 
instalaciones 

Se deberá crear un protocolo si algún activo de información 
sale de las instalaciones de la empresa, teniendo la 
información cifrada y con su respectivo backup en el 
servidor de archivos. 

TA00012 TA16 A A.11.2.8 
Equipos de usuario 
desatendido 

Se deberán bloquear los equipos en un máximo cinco 
minutos cuando se presente inactividad y los usuarios 
deberán asegurar que en todo momento en el que el 
equipo esté desatendido se encuentre bloqueado. 

TA00012 TA16 A A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

Se debe contar y gestionar con una política de escritorio y 
pantalla limpia, se debe socializar la política con todos los 
empleados para generar conciencia sobre la importancia de 
cumplirla, y se deberá tener un registro de las personas 
capacitadas sobre la política. 
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TA00012 TA16 A A.12.1.1 
Procedimientos de operación 
documentados 

Se debe contar con procedimiento de registro de quienes 
han accedido a este activo y su motivo de consulta. 

TA00012 TA16 A A.12.2.1 
Controles contra códigos 
maliciosos 

Se debe contar con un sistema que esté en la capacidad de 
detectar códigos maliciosos y se deberá contar con un 
antivirus en cada máquina, estos sistemas se deben 
actualizar diariamente. 

TA00012 TA16 A A.12.3.1 Respaldo de la información 

Se debe hacer respaldo de la información de manera 
semanal y mensual, para evitar pérdidas de información, al 
final del mes solo se almacenará la copia mensual y las 
semanales serán eliminadas para poder ahorrar espacio. 

TA00012 TA16 A A.12.4.1 Registro de Eventos 

Se deberá realizar un análisis aleatorio por lo menos dos 
veces al mes de los logs para verificar que los usuarios 
están dando un correcto manejo a los sistemas, también se 
deben analizar los eventos que se estén registrando en 
estos logs. 

TA00012 TA16 A A.12.4.2 
Protección de la información 
de registro 

Se debe generar respaldo de los Logs a diario para poder 
realizar auditorías y evitar modificaciones. 

TA00012 TA16 A A.12.4.3 
Registros del administrador y 
del operador 

Se deberá contar con un registro del administrador y del 
operador, para luego ser analizados y verificar que no 
presenten ninguna anomalía. 

TA00012 TA16 A A.12.4.4 Sincronización de relojes 
El servidor de dominio centralizará la sincronización de 
relojes de cada computador diariamente. 

TA00012 TA16 A A.12.5.1 
Instalación de Software en 
sistemas operativos 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones. 
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TA00012 TA16 A A.12.6.2 
Restricción sobre la 
instalación de software 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.   

TA00012 TA16 A A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Se debe identificar, documentar, Implementar y socializar el 
correcto uso que se debe dar a los activos de información 
de la compañía, tanto para los empleados antiguos como a 
las nuevas contrataciones.  

TA00012 TA16 A A.9.2.1 
Registro y cancelación del 
registro de usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios de registro y cancelación de usuarios, con el fin de 
asignar los correspondientes permisos de acceso.  

TA00012 TA16 A A.9.2.2 
Suministro de acceso de 
usuarios 

Se debe tener un procedimiento de Administración de 
usuarios para asignar o quitar accesos a los usuarios a los 
diferentes aplicativos o directorios a los cuales tengan 
acceso. 

TA00012 TA16 A A.9.2.3 
Gestión de derechos de 
acceso privilegiado 

Se debe restringir y controlar los accesos de los usuarios y 
deberá estar controlado por un procedimiento de gestión de 
credenciales y perfiles para el acceso del administrador. 

TA00012 TA16 A A.9.2.4 
Gestión de información de 
autenticación secreta de 
usuarios 

Se debe contar con una autenticación confidencial de cada 
uno de los usuarios y deberá estar controlado por un 
procedimiento de gestión de credenciales y perfiles para el 
acceso del administrador. Por medio de directorio activo se 
gestionan las credenciales para el ingreso y aseguramiento 
de la seguridad de estas. 

TA00012 TA16 A A.9.2.5 
Revisión de los derechos de 
acceso de usuarios 

Se deberá controlar y revisar máximo una vez cada dos 
meses los accesos a los que los usuarios tienen permiso y 
validar si se requieren o reportar para restringir el acceso. 
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TA00012 TA16 A A.9.2.6 
Retiro o ajuste de los 
derechos de acceso 

Se deberá tener en el procedimiento de Administración de 
usuarios la forma correcta de reportar al administrador para 
que gestione y retire o ajuste los accesos.  

TA00012 TA16 A A.9.3.1 
Uso de la información de 
autenticación secreta 

Se deberá indicar a todos los usuarios la obligación que 
tienen de garantizar la seguridad de la información y el uso 
correcto de los usuarios y credenciales asignadas. 
Haciendo énfasis en los riesgos y pérdidas que le pueden 
ocasionar a la compañía si no cumple correctamente esta 
política y las respectivas sanciones que se pueden tener. 
  

TA00012 TA16 A A.9.4.1 
Restricción de acceso a la 
información 

Los procesos de la compañía deberán ser gestionados de 
manera centralizada y restringida, este mismo deberá 
garantizar el mantenimiento y control sobre cada acceso. 
  

TA00012 TA16 A A.9.4.2 
Procedimiento de ingreso 
seguro 

Se deberá contar con una política de contraseñas que 
indique las características mínimas que debe tener la 
contraseña y las aplicaciones o sistemas deberán 
garantizar que se cumpla con la política. El directorio activo 
deberá contar con estas características y vencimientos 
cada 45 días de estas. 
  

TA00012 TA16 A A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar 
que la política tenga un mínimo de 8 caracteres 
alfanuméricos.  

TA00012 TA16 A A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

Todo programa o herramienta que se instale deberá estar 
autorizado por el área tecnológica y deberá cumplir con los 
derechos de autor y tener las respectivas licencias. El no 
cumplir con este control conlleva a sanciones.   
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TA00012 TA16 A A.9.4.5 
Control de acceso a códigos 
fuente de programas 

No se tendrá acceso a estos sistemas sin la aprobación de 
la gerencia, del oficial de seguridad de la información y de 
tecnología.  

Fuente: Elaboración propia, basado en los controles de la NTC-ISO 27001 2013-12-11 

 
 
6.8.1.4 Riesgo Residual. Luego de proceder a aplicar el respectivo tratamiento a los riesgos inherentes según 
el …numeral 5.8.1… Tratamiento Riesgo Inherente Extremo que tenían una Calificación:  Extrema (E) y Alta (A) 
obtenidos en el …numeral 5.7… Evaluación de Riesgos. Se evalúan nuevamente estos riesgos y así poder validar 
si el nivel del Riesgo es Aceptable para la compañía, este nivel será cuando esté igual o inferior a Moderado (M). 
 
 
6.8.1.5 Riesgo Residual del Riesgo inherente Extremo (M) 
 
 
Cuadro 30. Riesgo Residual del Riesgo inherente Extremo 

Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente   

Impacto 
Peso 

Impacto 
Probabilidad 

Peso 
Probabilidad 

Riesgo 
Residual 

Nivel Riesgo 
Residual 

Nivel de 
Riesgo 

Aceptable 

TA00002 TA5 E   B 10 B 0,2 2 B M 

TA00002 TA6 E 
  

M- 20 B 0,2 4 B M 

TA00002 TA13 E 
  

M- 20 B 0,2 4 B M 
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Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente   

Impacto 
Peso 

Impacto 
Probabilidad 

Peso 
Probabilidad 

Riesgo 
Residual 

Nivel Riesgo 
Residual 

Nivel de 
Riesgo 

Aceptable 

TA00002 TA16 E   B 10 M- 0,4 4 B M 

TA00003 TA5 E 
  

B 10 B 0,2 2 B M 

TA00003 TA16 E 
  

M- 20 B 0,2 4 B M 

TA00004 TA12 E   B 10 B 0,2 2 B M 

TA00004 TA13 E 
  

M- 20 B 0,2 4 B M 

TA00004 TA16 E   B 10 B 0,2 2 B M 

TA00012 TA2 E   M 30 B 0,2 6 M M 

TA00013 TA6 E   M- 20 B 0,2 4 B M 

TA00013 TA12 E   M- 20 B 0,2 4 B M 

TA00014 TA6 E   B 10 B 0,2 2 B M 

TA00018 TA5 E 
  

M 30 B 0,2 6 M M 

Fuente: Elaboración propia, 2020  
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6.8.1.6 Riesgo Residual del Riesgo inherente Alto (A) 

 
 
Cuadro 31. Riesgo Residual del Riesgo inherente Alto 

Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente   

Impacto 
Peso 

Impacto 
Probabilidad 

Peso 
Probabilidad 

Riesgo 
Residual 

Nivel Riesgo 
Residual 

Nivel de 
Riesgo 

Aceptable 

TA00001 TA16 A 
  

B 10 B 0,2 2 B M 

TA00003 TA6 A   M- 20 B 0,2 4 B M 

TA00003 TA7 A 
  

M- 20 B 0,2 4 B M 

TA00003 TA13 A   B 10 B 0,2 2 B M 

TA00004 TA4 A   M- 20 B 0,2 4 B M 

TA00004 TA5 A 
  

M- 20 B 0,2 4 B M 

TA00004 TA6 A   M- 20 B 0,2 4 B M 

TA00004 TA7 A 
  

B 10 B 0,2 2 B M 

TA00012 TA12 A   B 10 B 0,2 2 B M 

TA00012 TA13 A 
  

M 30 B 0,2 6 M M 

TA00012 TA16 A   M 30 B 0,2 6 M M 
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Id 
Cód. 

Amenaza 

Nivel 
Riesgo 

Inherente   

Impacto 
Peso 

Impacto 
Probabilidad 

Peso 
Probabilidad 

Riesgo 
Residual 

Nivel Riesgo 
Residual 

Nivel de 
Riesgo 

Aceptable 

TA00013 TA4 A   B 10 B 0,2 2 B M 

TA00013 TA5 A 
  

M 30 B 0,2 6 M M 

TA00014 TA5 A 
  

B 10 B 0,2 2 B M 

TA00014 TA12 A   B 10 B 0,2 2 B M 

TA00015 TA5 A 
  

M- 20 B 0,2 4 B M 

TA00015 TA12 A   B 10 B 0,2 2 B M 

TA00018 TA4 A   M 30 B 0,2 6 M M 

TA00018 TA6 A   M 30 B 0,2 6 M M 

TA00018 TA12 A   M 30 B 0,2 6 M M 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Aplicados los respectivos controles a cada uno de los riesgos residuales con 
calificación Extremo (M) y Alto (A), donde se obtuvieron 34 riesgos con estas 
condiciones, se procedió a validar nuevamente y se logró obtener que el 
tratamiento a los riesgos, se ajustaron al riesgo residual aceptable por la 
compañía, el cual debía ser menor o igual al Moderado (M), obteniendo así, 26 
riesgos residuales en un nivel Bajo (B) y 8 riesgos residuales en un Nivel 
Moderado (M). 
 
 
Al aplicar estos controles se deberá realizar seguimiento constante, máximo cada 
dos meses durante el primer año, para verificar que los controles sean efectivos y 
garanticen así la seguridad de la información para la compañía. 
 
 
6.8.2 Controles 
 
 
6.8.2.1 Control de acceso áreas restringidas. Se diseñó e implementó el 
proceso de ingreso a las áreas restringidas tales como lo son el archivo físico y el 
rack, donde se encuentran equipos de red, se utilizará el formato especifico ver 
Cuadro. 33, que permite tener registro de quién es la persona a la que se le 
autoriza el ingreso y su respectivo motivo para acceder a estos sitios, la persona 
encargada de llevar a cabo este proceso es el jefe de SSOMAQ. 
 
 
6.8.2.2 Servidor de directorio activo y almacenamiento. Se recomienda adquirir 
un servidor el cual permite configurar el directorio activo y así mismo aplicar 
controles sobre los accesos a recursos compartidos y aplicar políticas sobre 
usuarios y contraseñas; este servidor debe contar con un disco duro con alta 
capacidad de almacenamiento para hacer las copias de respaldos de la 
información vital para la empresa, ver Anexo 28 y Anexo 29. 
 
 
6.8.2.3 Firewall. Se recomendó adquirir o se configure un firewall en el servidor 
del directorio activo, ya que por medio de este se pueden implementar controles 
sobre el tráfico y así evitar la entrada de códigos malicioso.  
 
También permite controlar el tráfico de los usuarios, ya que es una de las formas 
más comunes por donde puede ingresar algún tipo de ataque a la compañía, con 
esta herramienta permitiría controlar demasiados riesgos y minimizarlos. 
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7. POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 
 
En esta sección se crean y se realizan ajustes de las políticas de seguridad de la 
información para la compañía, para cumplir con esto se procede a tomar como 
referencia la NTC-ISO 27001 2013-12-11, se tendrá en cuenta cada uno de los 
controles y sus respectivas observaciones para garantizar así los pilares de la 
seguridad de la información. De tal forma que para la compañía sea de gran ayuda 
poder minimizar los riesgos de pérdida de información y reputación. 
 
 
Para ayudar a garantizar la seguridad de la información se requerirá tener claro 
que la compañía debe tomar conciencia en cada uno de los puntos que se 
describirán y se exija el completo cumplimiento de cada una de las políticas, 
también se deberá garantizar el apoyo de la dirección para que se brinden los 
respectivos recursos que se requieran y así con el oficial de seguridad de la 
información se garantice el respectivo cumplimiento. 
 
 
7.1  POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Propósito: La política de seguridad de Transportes Alex LTDA. Está orientada a 
gestionar y proteger eficazmente los activos de la compañía, en específico la 
información durante todo su tratamiento (Recepción, Generación, almacenamiento 
y destrucción) para así poder garantizar la Integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información, por esto se ha llegado a implementar el 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y los respectivos controles 
propuestos durante los análisis de riesgos realizados y conforme a lo establecido 
en la metodología utilizada de Evaluación y tratamiento de riesgos y con la Matriz 
de evaluación y gestión de riesgos. 
 
 
Alcance: Transportes Alex LTDA. Se compromete a adoptar dentro de su alcance, 
cuantas medidas de índole humano, técnico, disciplinario y organizacional, sean 
requeridas para garantizar que el sistema sea razonable con los objetivos 
estratégicos empresariales y cumple con los requerimientos legales, contractuales, 
regulatorios y de seguridad. 
 
 
Revisión: Esta política debe ser revisada con regularidad como parte del proceso 
de revisión gerencial al sistema de gestión de la seguridad de la información o 
cuando se identifiquen cambios en el negocio, en el sistema de gestión, en sus 
objetivos o cuando se detecte alguna condición que afecte el negocio y así poder 
garantizar que es adecuada y mejorará continuamente al igual que el sistema. 
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Este proceso será liderado de manera permanente por el oficial de Seguridad de 
la Información. 
 
 
Sanciones: La persona que no cumpla con la política se expondrá a la siguiente 
sanción:  
 

• Llamado de atención de manera verbal, para que se realice la respectiva 
explicación del porqué, no se cumple y así solicitar el respectivo 
cumplimiento. 

 

• Si se repite una segunda vez el incumplimiento, se le realizará memorando al 
responsable, exigiendo una respuesta por escrito del porqué, no están 
asumiendo la responsabilidad, para que así proceda a realizar las 
respectivas correcciones y exigir el obligatorio cumplimiento. 

 

• De continuar por tercera vez el incumplimiento se le realizará memorando al 
responsable exigiendo una respuesta por escrito del porque no están 
asumiendo la responsabilidad y se generará suspensión del contrato o 
sueldo hasta por 5 días. 

 
 

• El incumplimiento en más de tres veces incurrirá en la finalización del 
contrato, este proceso se realizará según lo permitido por la ley, siempre 
respetando los derechos del trabajador. 

 
 
Excepciones: N/A 
 
 
Responsables: Oficial de Seguridad de la Información, Dirección General 
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7.2  POLÍTICA Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 
OPERACIONES DE CÓMPUTO 

 
 
Propósito: Garantizar la seguridad de la red de la compañía, reducir 
vulnerabilidades de esta, y minimizar los riesgos por intrusión del personal no 
autorizado de la compañía o externo. 
 
 
Asignación de accesos de usuarios a recursos compartidos en la Red de 
TRANSPORTES ALEX LTDA. 
 
 
Monitoreo y control de los accesos otorgados a los usuarios sobre las carpetas 
compartidas y sobre conexiones de dispositivos móviles. 
 
 
Alcance: Equipos de cómputo, dispositivos móviles de la compañía o que tenga 
acceso a la red de la compañía, a los sistemas de información y redes de la 
Empresa. 
 
 
Aplica para todas las oficinas de TRANSPORTES ALEX LTDA., sus respectivos 
servidores de archivos y aplicaciones que contengan carpetas compartidas. 
 
 
Definición:  
 
 
7.2.1 Red. Se considerará amenaza y riesgo, cualquier actividad no autorizada, en 
la cual los empleados realicen búsquedas de los recursos informáticos en la red 
de TRANSPORTES ALEX LTDA. 
 
 

• Los usuarios autorizados deberán tener una ID de acceso a la red que será 
entregado por el área de tecnología. 
 

• Los empleados no podrán establecer redes de área local, conexiones remotas 
a redes internas o externas si no se tiene previa autorización de Tecnología y 
del Gerente general. 

 

• El área de tecnología deberá suministrar los elementos de seguridad 
necesarios para realizar bloqueos, enrutamiento, filtrado de tráfico de red que 
garantice el acceso controlado desde la red pública a la red interna y viceversa. 
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• La red deberá ser una Clase A y deberá estar segmentada para empleados y 
para visitantes. 

 

• Las direcciones IP deberán ser Estáticas. 
 

• Se deberán almacenar diariamente los logs de acceso a los sistemas de cada 
uno de los usuarios. 

• Se deberán auditar aleatoriamente los logs de acceso a los sistemas de cada 
uno de los usuarios. 

 

• Nadie podrá ver, copiar, alterar o destruir la información que se encuentre en 
los equipos de cómputo sin el consentimiento explícito del responsable del 
equipo 

 

• No se permite el uso de los servicios de la red cuando no cumplan con las 
labores propias de la compañía. 

 

• Las cuentas de ingreso a los sistemas y los recursos de cómputo son 
propiedad de la compañía y se usará exclusivamente para actividades 
relacionadas con la labor asignada. 

 

• Todas las cuentas de acceso a los sistemas son personales e intransferibles. 
Se permite su uso única y exclusivamente durante la vigencia del contrato. 

 

• Las actividades de administración de la red se deben ejecutar 7x24. 
 

• Se deben generar informes semanales acerca de las actividades de 
administración 

 

• Se debe mantener la segmentación de la red 
 

• Todos los equipos de la compañía deberán estar conectados a toma regulada 
provista por la compañía. 

 
 
7.2.2 Diseño directorio activo 

 
 

• Previamente a la implementación del Directorio Activo es necesario tener en 
cuenta que, para su correcto funcionamiento, en el servidor se deben 
implementar también los servidores DNS y DHCP. 
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• La implementación del servidor DNS es necesaria ya que el directorio activo lo 
emplea para resolver nombres de host a las direcciones IP, para asignar el 
nombre a los dominios por medio de la nomenclatura DNS y para realizar 
búsquedas de los objetos. 

 

• En cuanto al servidor DHCP, es necesario para evitar direcciones IP 
duplicadas en la red que impidan su correcto funcionamiento. 

 

• En la implementación del Directorio Activo se debe separar la estructura lógica 
(Dominios) de la estructura física (topología de red), esto lo que permite es que 
el diseño no dependa de la topología de red empleada en la compañía, 
ayudando a que la administración sea independiente. 

 
 
Con esta configuración se logra ordenar y mejorar la búsqueda de todos los 
objetos que integran la red (usuarios, equipos, impresoras), asegurando la 
autenticación de los usuarios y máquinas, lo que hace más eficiente los recursos 
compartidos de la red. 
 
 
7.2.3 Recursos compartidos. Cuando ingresa un empleado a TRANSPORTES 
ALEX LTDA. y es asignado a un área, e incluido en el grupo correspondiente a la 
misma, de forma inmediata/automática recibe derechos sobre una de estas 
carpetas compartidas existentes dependiendo del área para la cual el empleado 
fue contratado. 
 
 
7.2.3.1 Creación de nuevas carpetas compartidas y asignación de accesos. 
Cuando se requiere crear una nueva carpeta compartida, es necesario diligenciar 
una solicitud, la cual debe ser aprobada por el gerente. La solicitud formal debe 
contener la siguiente información: 
 
 

• Ruta: Ubicación exacta de la carpeta (Nombre del Servidor \ Carpeta o 
subcarpeta). 
 

• Accesos: Nombres de los usuarios con su GUID, que tendrían acceso a la 
carpeta solicitada. 
 

• Derechos: Tipo de acceso que tendrán estos usuarios (Solo lectura, Lectura y 
escritura, etc.). 
 

• Tiempo: Especificar si la carpeta será temporal (Para desarrollar algún 
proyecto, o Permanente). 
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7.2.3.2 Asignación accesos a usuarios existentes. Algunas de las razones por 
la cual se puede generar una solicitud de accesos a usuarios son las siguientes: 
 
 
• Por retiro del empleado 
 
• Por solicitud especial de su jefe inmediato 
 
• Ascensos o cambios en los cargos 
 
 
Cuando el usuario ya existente en la plataforma de AD, se encuentra como 
usuario activo en la DB y requiere acceso a alguna Carpeta Compartida, es 
necesario desarrollar el …numeral 1.1… del numeral anterior. 
 
 
7.2.3.3 Monitoreo de Accesos a Carpetas Compartidas. Debido a la rotación de 
personal, cambio de áreas, ascensos y retiros entre otras novedades, es 
necesario mantener un monitoreo constante de los accesos a las carpetas 
compartidas, al menos una vez al mes o como se definió en la parte inicial de este 
documento. Para ello se deben seguir los pasos descritos a continuación: 
 
 

• Generar y/o mantener un listado en formato Excel con la lista de carpetas 
compartidas y lista de usuarios con accesos. 

 

• Generar en formato Excel un archivo con la información de los empleados 
activos. 

 

• Generar en formato Excel un archivo con la información de los empleados 
retirados 

 

• Hacer el cruce respectivo identificando las novedades y retiros. 
 

• Una vez obtenido el resultado del cruce crear el respectivo ticket solicitando 
remover o hacer el ajuste respectivo. (Ver pasos 1.1) 
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7.2.4 USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 
 
 

7.2.4.1 Área de tecnología 
 
 

• El área de Tecnología debe realizar pruebas de las opciones de protección de 
los dispositivos móviles que hagan uso de los servicios provistos por la 
compañía. 
 

• El área de tecnología debe establecer las configuraciones aceptables para los 
dispositivos móviles que hagan uso de los servicios provistos por la compañía. 

 

• El área de tecnología debe instalar un software de antivirus tanto en los 
dispositivos móviles de la compañía, como en los personales que hagan uso 
de los servicios provistos por la compañía 

 

• El área de tecnología debe activar la opción para que ningún dispositivo pueda 
ser conectado a un computador de la compañía y hacer imposible la copia o 
extracción de datos. 

 
 

7.2.4.2 Usuarios 
 
 

• Los usuarios deben evitar usar los dispositivos móviles de la compañía en 
sitios que no ofrezcan garantías de seguridad física necesarias para evitar 
pérdida o robo de los dispositivos. 
 

• Los usuarios deben evitar conectar los dispositivos móviles asignados por la 
compañía en puertos USB en computadoras de café internet, hoteles, entre 
otros. 

 
 
Los usuarios no deben almacenar vídeos, fotografías o información personal en 
los dispositivos móviles de la compañía asignados. 
 
 
Sanciones: La persona que no cumpla con la política se expondrá a la siguiente 
sanción:  
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• Llamado de atención de manera verbal, para que se realice la respectiva 
explicación del porqué no se cumple, y así solicitar el respectivo 
cumplimiento. 

 

• Si se repite una segunda vez el incumplimiento se le realizará memorando al 
responsable, exigiendo una respuesta por escrito del por qué no están 
asumiendo la responsabilidad para que así proceda a realizar las respectivas 
correcciones y exigir el obligatorio cumplimiento. 

 

• De continuar por tercera vez el incumplimiento se le realizará memorando al 
responsable exigiendo una respuesta por escrito del por qué no están 
asumiendo la responsabilidad y se generará suspensión del empleado y 
sueldo hasta de 5 días 

 
 

• El incumplimiento en más de tres veces incurrirá en la finalización del 
contrato, este proceso se realizará según lo permitido por la ley, siempre 
respetando los derechos del trabajador. 

 
 
Excepciones: Ninguna 
 
 
Responsables: Área de Tecnología y Empleados de la compañía 
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7.3  POLÍTICA DE USUARIO Y CONTRASEÑAS 
 
 
Propósito: Todo empleado debe autenticarse en el sistema utilizando un Usuario 
y una contraseña para proteger su información, para así evitar el acceso no 
autorizado a recursos, archivos y sistemas que puedan ser dañados o utilizados 
indebidamente. Recuerde que la responsabilidad por las acciones efectuadas en 
los sistemas durante una sesión autenticada con su contraseña le será atribuida a 
usted. 
 
 
Alcance: Todos los equipos de la compañía deberán solicitar credenciales cada 
vez que se desee ingresar al computador. 
 
 
Definición: 
 
 
7.3.1 Usuario. Se le considera un usuario de la red de la compañía a los 
empleados y a cualquier usuario que haga uso de los servicios que se encuentren 
en la red. 
 
 

• El área de tecnología realizará la entrega a los empleados una cuenta de 
acceso con un perfil asignado según las funciones que desarrollará en la 
compañía. 
 

• Todos los usuarios (incluido el área de tecnología) deben tener un identificador 
único (ID de usuario) para su uso personal y no será transferible. 

 
 
7.3.2 Contraseña 

 
 

• El área de tecnología deberá implementar un sistema de administración de 
Contraseñas, donde se contemple los siguientes parámetros: 

 

• Exigir la contraseña para ingresar al sistema y aplicativos para asignar 
responsabilidades. 

 

• Permitir que los usuarios cambien sus propias contraseñas (cumpliendo los 
parámetros de la política de contraseñas). 
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• Mantener un registro de las últimas contraseñas utilizadas por el usuario, y 
evitar que se utiliza una contraseña más de una vez. 

 

• Defina contraseñas compuestas por letras, números y demás caracteres 
especiales permitidos, con tamaño mínimo de 8 (ocho) caracteres. Adopte 
contraseñas fáciles de recordar, pero difíciles de ser descubiertas por otras 
personas.  

 

• No relacione sus contraseñas con información personal, tal como su nombre 
de usuario, nombre de algún familiar, número funcional, departamento, equipo 
de fútbol, etc. 

 

• No divulgue sus contraseñas a otras personas, ya que las mismas constituyen 
su llave de acceso de uso personal e intransferible. No las anote en papeles, 
recordatorios, archivos electrónicos o en otros lugares. 

 

• No adopte la misma contraseña para más de una aplicación. 
 

• Modifique su contraseña temporal en el primer acceso al sistema. 
 

• No utilice recursos provistos por MS-Windows® o por cualquier otro software 
que permitan el almacenamiento de contraseñas para uso futuro. 

 

• En caso de tener acceso a sistemas, programas de software o redes en 
lugares o equipos fuera de TRANSPORTES ALEX LTDA., no utilice ninguna de 
las contraseñas que utiliza normalmente en los sistemas de TRANSPORTES 
ALEX LTDA. 

 

• En caso de tener que enviar archivos protegidos por contraseña, no utilice 
ninguna de las contraseñas que utiliza normalmente para acceder a los 
sistemas de TRANSPORTES ALEX LTDA., aun cuando esos archivos sean 
utilizados internamente. 

 

• Si algún mensaje sospechoso solicita el cambio de su contraseña, ya sea por 
correo electrónico o por la pantalla de su computadora, verifique con el Área de 
Tecnología la veracidad de la solicitud antes de realizar los procedimientos de 
cambio.  

 

• Cambie sus contraseñas dentro de un máximo de 45 (cuarenta y cinco) días, 
aun cuando el sistema no lo exija. En el momento del cambio, no utilice las 
últimas 5 (cinco) contraseñas utilizadas anteriormente. 
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• Si su cuenta de usuario se encuentra bloqueada, contáctese con el Área de 
Tecnología y procure identificar el motivo del bloqueo, ya que personas no 
autorizadas pueden estar intentando utilizarla indebidamente. 

 

• Si informa sus contraseñas cuando su computadora es enviada al servicio de 
mantenimiento/ Área de Tecnología, cambie todas las contraseñas divulgadas 
inmediatamente después del mantenimiento del equipo.  

 

• Cambie inmediatamente sus contraseñas si sospecha que otras personas 
tomaron conocimiento de ellas. Si sospecha que se obtuvo información o se 
efectuaron acciones no autorizadas en su nombre, comuníquelo al Área de 
Tecnología. 

 
 
7.3.3 Equipo desatendido 

 
 

• Los usuarios deberán mantener sus equipos de cómputo con controles de 
acceso como la contraseña y protectores de pantalla (screensavers) 
previamente instalados y autorizados por el área de Sistemas y estadística 
cuando no se encuentren en su lugar de trabajo. 

 
 
Sanciones: La persona que no cumpla con la política se expondrá a las siguientes 
sanciones:  
 
 

• Llamado de atención de manera verbal, para que se realice la respectiva 
explicación del porqué no se cumple, y así solicitar el respectivo 
cumplimiento. 

 

• Si se repite una segunda vez el incumplimiento se le realizará memorando al 
responsable exigiendo una respuesta por escrito del por qué no están 
asumiendo la responsabilidad para que así proceda a realizar las respectivas 
correcciones y exigir el obligatorio cumplimiento. 

 

• De continuar por tercera vez el incumplimiento se le realizará memorando al 
responsable exigiendo una respuesta por escrito del por qué no están 
asumiendo la responsabilidad y se generará suspensión del empleo y sueldo 
hasta de 5 días 
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• El incumplimiento en más de tres veces incurrirá en la finalización del 
contrato, este proceso se realizará según lo permitido por la ley, siempre 
respetando los derechos del trabajador. 

 
 
Excepciones: Ninguna. 
 
 
Responsables: Administrador de la Red y Empleados de la Compañía. 
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7.4  POLÍTICA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Propósito: La información se clasificará de acuerdo con el nivel de sensibilidad, 
los requerimientos legales y de privacidad. 
 
 
Alcance: Aplica a todo el contenido de información relacionada con la compañía y 
aplican a todas las dependencias de la compañía TRANSPORTES ALEX LTDA. 
 
 
Definición: 
 
 
7.4.1 Clasificación de la información. La información se debe clasificar en 
alguno de los siguientes niveles: 
 
 
7.4.1.1 Información Pública (DC0). Información de uso interno y/o externo, con 
controles mínimos, cuya divulgación no tiene impacto sobre TRANSPORTES 
ALEX LTDA. 
 
 
Es toda información cuyo conocimiento y uso están restringidos al ambiente 
interno y a los propósitos de la empresa.  Es puesta a disposición del colaborador 
o prestador de servicios y puede ser revelada al público externo previa 
autorización de sus responsables.  
 
 
7.4.1.2 Información Estratégica (DC1). Información con el propósito de ser 
distribuida dentro de TRANSPORTES ALEX LTDA. Está podría causar vergüenza 
a la empresa o daño a la marca de TRANSPORTES ALEX LTDA. si fuera 
divulgada externamente. 
 
 
La información DC1 puede incluir lo siguiente: 
 
 
• Información que pueda proveer a la competencia de TRANSPORTES ALEX 

LTDA. algún beneficio de mercado. 
 

• Bases de conocimiento de TRANSPORTES ALEX LTDA. que puedan 
proporcionar cualquier ventaja competitiva, aunque sea pequeña, (en caso de 
ser divulgada) a un competidor. 
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7.4.1.3 Información Privada (DC2). Información que está sujeta a acceso 
específicamente autorizado y distribución controlada, ya sea por personal interno 
de la empresa o por terceros. Todo el personal con acceso a esta información 
debe utilizarla para realizar sus tareas diarias de forma efectiva.  La divulgación no 
autorizada de información DC2 podría dañar la marca de TRANSPORTES ALEX 
LTDA. severamente y/o conducir a penalidades financieras para la empresa.         

 
 
A continuación, se incluyen ejemplos de información clasificada como DC2:  
 
 
• Metodologías de TRANSPORTES ALEX LTDA. 

 
• Procedimientos internos. 

 
• Bases de conocimiento de TRANSPORTES ALEX LTDA., existentes o que 

sean desarrolladas por la empresa. 
 

• Información general de proyectos, papeles de trabajo (electrónicos o físicos), 
marketing y planos. 

 
 

7.4.1.4 Información Confidencial (DC3). Información con el más alto grado de 
confidencialidad, la cual, si es divulgada sin autorización, podría causar daños 
materiales significativos o hasta poner en riesgo la estabilidad de la compañía 
TRANSPORTES ALEX LTDA. La asignación de la clasificación de DC3 debe ser 
autorizada por el Gerente. 

 
 
Es toda información asociada a los intereses estratégicos de TRANSPORTES 
ALEX LTDA. y/o de sus clientes y proveedores, así como toda información que 
pueda ocasionar riesgos y un gran perjuicio a la empresa y al cliente en caso de 
que su integridad, disponibilidad o confidencialidad se vean afectadas. Su 
conocimiento debe limitarse a un número reducido de personas autorizadas 
formalmente. Esa información exige medidas especiales de control y protección 
contra accesos o copias no autorizadas. 
 
 
La información secreta en general está limitada a los empleados designados 
previamente por los responsables que, de acuerdo con la naturaleza de la función 
que ejercen, están obligados a conocerla.  
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Como regla general, la información clasificada como DC3 no debe ser almacenada 
en portátiles. En el caso en que esto sea necesario, los empleados de la empresa 
deben esforzarse para limitar la existencia de los archivos con información secreta 
en sus computadoras personales a los proyectos o trabajos en curso, y eliminarla 
inmediatamente luego de concluir dichas tareas.  
 
 
En ausencia de clasificación, toda información deberá considerarse DC3. 
 
 
A continuación, se incluyen ejemplos de información clasificada como DC3:  
 
 
• Información comercialmente importante o de clientes (considerada como 

competitivamente ventajosa en el medio y largo plazo). 
 

• Registros financieros. 
 

• Información de Recursos Humanos de la empresa. 
• Propuestas y contratos. 
 
 
7.4.2 Actualización de documentos. Se establecen los siguientes parámetros y 
políticas: 
 
 

• Se debe hacer uso de los formatos de control y modificación de documentos, 
en donde debe quedar registrado el cambio realizado. 
  

• Debe existir previa autorización para poder realizar la modificación, y la 
autorización debe ser del área directamente responsable. 

 

• Todo documento y registro se debe someter a la respectiva codificación para 
su control. 

 

• Los documentos que estén sin vigencia deberán marcarse y controlarse como 
obsoletos. 

 

• Se debe controlar el préstamo y retiro de los documentos por medio de los 
controles de registro y distribución que deben tener en la empresa. 

 
 

7.4.3 Acuerdo de uso y confidencialidad. Todos los usuarios de bienes y 
servicios informáticos de la Empresa TRANSPORTES ALEX LTDA., deben firmar 
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de aceptación el convenio de confidencialidad y uso adecuado de los recursos 
informáticos y de información de la Empresa TRANSPORTES ALEX LTDA., así 
como comprometerse a cumplir con lo establecido en esta política. 
 
 
7.4.4 Controles de acceso físico 

 
 

• Cualquier persona que tenga acceso a las instalaciones de la Empresa 
TRANSPORTES ALEX LTD., deberá registrar al momento de su entrada, el 
equipo de cómputo, equipo de comunicaciones, medios de almacenamiento y 
herramientas que no sean propiedad de la Empresa TRANSPORTES ALEX 
LTDA., el cual podrán retirar el mismo día. En caso contrario deberá tramitar la 
autorización de salida correspondiente. 

 

• Los computadores personales, los computadores portátiles, módems, memoria 
USB y cualquier activo de tecnología de información, podrá salir de las 
instalaciones de la Empresa TRANSPORTES ALEX LTDA. únicamente con la 
autorización de salida del área de tecnología o Gerencia General. 

 
 
7.4.5 Medidas disciplinarias 

 

• Cuando el área de tecnología identifique el incumplimiento al presente 
documento remitirá el reporte o denuncia correspondiente al Órgano Interno de 
Control de la Empresa TRANSPORTES ALEX LTDA., para los efectos de su 
competencia y atribuciones. 

 

• Se consideran violaciones graves el robo, daño, divulgación de información 
reservada o confidencial de la Empresa TRANSPORTES ALEX LTDA., o de 
que se le declare culpable de un delito informático. 

 
 
Excepciones: NINGUNA. 
 
 
Responsables: Los responsables de la información serán los encargados de 
clasificar, proteger y autorizar el acceso a la información de TRANSPORTES 
ALEX LTDA., para así asegurar que la empresa tenga acceso a todos sus datos y 
aplicaciones siempre que sea necesario. 
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7.5  POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

 
 
Propósito: Presentar la política para el Manejo del correo corporativo, uso de 
Mensajería Instantánea al interior de TRANSPORTES ALEX LTDA., instalación de 
software y protección contra software malicioso. 
 
 
Aplica para toda la información catalogada como reservada o restringida. 
 
 
Alcance:  
 
 

• El correo electrónico es un medio importante de comunicación y transmisión de 
datos; sin embargo, si se utiliza incorrectamente, puede causar serios daños a 
la empresa. Por este motivo, cumpla las reglas definidas en esta política. 
 

• Aplica para todos los servicios de Mensajería Instantánea instalados y 
autorizados por TRANSPORTES ALEX LTDA. La política debe ser tenida en 
cuenta por todos los empleados de la Empresa. Este protocolo busca proteger 
nuestro nombre, reputación, posicionamiento, etc. Su cumplimiento aplica para 
cualquier tipo de participación, ya sea publicación de contenidos, comentarios, 
mensajes, etc. 

 

• Controlar el Inventario de las Licencias de Software de las Aplicaciones 
adquiridas por la empresa, Controlar la información relacionada debidamente 
actualizada. 

 

• Generar seguridad en las operaciones y proteger a la compañía contra código 
malicioso e intrusos. 

 
 

TRANSPORTES ALEX LTDA., velará por que la información de la organización 
clasificada como reservada o restringida, será cifrada al momento de almacenarse 
y/o transmitirse por cualquier medio. 
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Definición: 
 
7.5.1 Correo electrónico 

 
 

• La comunicación por correo electrónico entre TRANSPORTES ALEX LTDA., 
sus clientes y sus asociados debe efectuarse mediante el sistema de correo 
electrónico homologado por la empresa (Gmail - @transportestal.com). No 
utilice cuentas personales de correo electrónico para comunicarse con clientes 
o para transmitir cualquier otro tipo de información de la empresa. 
 

• Al intercambiar correos electrónicos con clientes y terceros, el contenido de los 
mensajes podrá ser considerado como la posición oficial de la empresa, por lo 
tanto, se debe actuar con seriedad y profesionalismo. 

 

• No transfiera por correo electrónico a otras cuentas de correo electrónico fuera 
del ambiente de TRANSPORTES ALEX LTDA., archivos anexados que 
contengan información clasificada como DC1 DC2 o DC3. En caso de que sea 
necesario el envío electrónico de algún documento o archivo que contenga ese 
tipo de información, usted debe obligatoriamente protegerlo para evitar la 
lectura indebida, utilizando una contraseña de la aplicación en que lo generó, 
como por ejemplo una contraseña de WinRAR, Word®, Excel® etc., Nunca 
envíe en el mismo correo electrónico un mensaje protegido y las contraseñas 
asignadas. 

 

• No envíe mensajes internos o externos que puedan perjudicar la imagen de 
TRANSPORTES ALEX LTDA., tales como chistes, material de carácter sexual, 
imágenes, videos (con extensiones .mpeg, .avi u otras), música (con 
extensiones .mp3, .wav u otras), juegos, mensajes o textos de contenido 
étnico, criminal, religioso, político o que pueda interpretarse como ofensivo. 

 

• No cree ni reenvíe cadenas de correo electrónico en las cuales el receptor es 
inducido a enviar mensajes a otras personas sin que haya una necesidad 
profesional. 

 

• Proteja contra alteraciones indebidas los documentos confidenciales en 
formato electrónico que deban enviarse a clientes o terceros. Para ello, 
conviértalos a formatos que no permitan la alteración del contenido, por 
ejemplo .pdf, siempre verificando que el archivo fue configurado con protección 
contra copia, edición o impresión, en caso de ser requerido. 

 

• Esté atento para que los mensajes sean enviados a los destinatarios correctos 
y sólo a ellos. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico sea 

mailto:eliana.gutierrez@transportestal.com
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correcta, evitando así que cualquier información sea dirigida a destinatarios 
incorrectos. 

 

• Tenga en cuenta que todos los correos electrónicos enviados o recibidos por el 
sistema de correo electrónico de la empresa pueden ser abiertos y analizados 
por TRANSPORTES ALEX LTDA., sin previo aviso. 

 

• Verifique la presencia de virus en todos los archivos anexados a los correos 
electrónicos antes de abrirlos. 

 

• No lea, acceda, ni divulgue correos electrónicos de otros empleados y 
prestadores de servicios sin la debida autorización. 

 

• Esté atento al tamaño máximo de archivos anexos para la transmisión por 
correo electrónico, a fin de evitar problemas en el sistema de correo 
electrónico, o incluso la suspensión todo el servicio de mensajes de la 
empresa. 

 
 
Las casillas de correo electrónico puestas a disposición por TRANSPORTES 
ALEX LTDA. tienen un tamaño limitado, por lo tanto, verifique que la suya siempre 
se encuentre dentro de los límites establecidos, transfiriendo toda la información 
referida a trabajos a los respectivos archivos técnicos (carpeta de 
correspondencia, etc.). En caso de que sea necesario que usted mantenga una 
copia temporal de alguna información o correspondencia, la misma deberá ser 
transferida a su computadora. 
 
 
7.5.2 Mensajería instantánea 

 
 
7.5.2.1 Herramienta Autorizada. TRANSPORTES ALEX LTDA. estableció el uso 
de Skype como la herramienta a utilizar al interior de la empresa para el manejo 
de su servicio de mensajería instantánea. Esta herramienta deberá ser instalada 
de acuerdo con los procedimientos provistos por tecnología, en todos los equipos 
de la empresa. Cualquier otra herramienta debe ser autorizada por el equipo de 
seguridad de TRANSPORTES ALEX LTDA. 
 
 
Uso de Skype: 
 
 
• Sólo empleados de TRANSPORTES ALEX LTDA. podrán usar este aplicativo 

para establecer canales de comunicación interno. 
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• Solo aplicará el uso de esta para mensajería instantánea - Chat al interior de 

TRANSPORTES ALEX LTDA.  
 

• Sobre el mismo se aplicarán las políticas de uso referentes a: 
 

o Envío de información electrónica. 
 

o No se debe enviar información sensible sobre este servicio. 
 

o La autenticación sobre este sistema será a través del usuario de cada 
usuario. 
 

o Está prohibida la distribución de cualquier tipo de información electrónica 
(Archivos de cualquier tipo), incluido material de terceros protegidos por la 
ley de derechos de autor. 

 
 
No obstante, la herramienta se constituye en un modelo de comunicación muy ágil 
y dinámica, no se debe utilizar para cadenas improductivas de comunicación, 
alguna otra mala utilización o uso de lenguaje no apropiado. 
 
 
Administración del Servicio: El equipo de tecnología velará por el cumplimiento 
de todas las políticas que componen y regulan en TRANSPORTES ALEX LTDA., 
sin embargo, la administración de este servicio está centralizada, por la tanto su 
gestión, control y monitoreo estará a cargo del grupo de tecnología. 
 
 
• Solicitar al proveedor la cancelación del servicio de chat por Gmail. 

 
• Monitoreo 24 horas desde la administración de la red sobre el uso de este 

servicio. 
 
 
7.5.3 Redes sociales 

 
 

7.5.3.1 Redes sociales para uso empresarial. Las Redes Sociales para uso 
empresarial son aquellos medios en línea que TRANSPORTES ALEX LTDA. ha 
seleccionado para sus comunicaciones institucionales, las cuales se rigen bajo las 
siguientes normas: 
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Coordinación de las redes sociales. 
 
 

• Las redes sociales autorizadas para uso empresarial son, por instrucción de la 
Red Global de TRANSPORTES ALEX LTDA., las siguientes: Facebook, 
Twitter. 
 

• La creación, desarrollo de imagen y estrategia de contenido está bajo la 
coordinación del área de Recursos Humanos. 

 

• El área de Recursos Humanos es responsable de verificar el cumplimiento de 
las Políticas Globales existentes respecto a la red social. 

 

• Recursos Humanos será responsable de generar los contenidos institucionales 
y proporcionará a cada grupo interesado en crear una red social, un Kit 
informativo sobre la estrategia de contenido y lineamientos editoriales. 
 
 

7.5.4 Redes sociales para uso personal. Las redes sociales para uso personal 
son aquellos medios en línea donde nos identificamos con nuestro nombre y como 
colaborador de TRANSPORTES ALEX LTDA. En su manejo y entendimiento se 
debe seguir los siguientes lineamientos de obligatorio cumplimiento: 
 
 
Imagen y reputación 
 
 

• Evitar el uso del logotipo de TRANSPORTES ALEX LTDA.  
 

• Mantener y proteger la reputación y el nombre de TRANSPORTES ALEX 
LTDA. y la nuestra como representantes de la Empresa, comportándose 
profesionalmente durante nuestras interacciones en línea.  

 

• Evitar incluir materiales que puedan tener un impacto negativo en nuestra 
imagen personal o Empresarial.  

 

• Respetar la diversidad de nuestros contactos. Evitar el uso de lenguaje 
inadecuado, obscenidades, ofensas por su raza, religión, nacionalidad, sexo, 
edad, identidad de género o expresión, situación civil o ciudadanía. 

La comunicación en Redes Sociales 
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• Seguir las Políticas de Comunicación Externa, para poder representar el punto 
de vista de TRANSPORTES ALEX LTDA. en un foro de internet.  
 

• Utilizar nuestra dirección personal de correo electrónico al usar las redes 
sociales, para diferenciarnos de los medios de TRANSPORTES ALEX LTDA. 

 

• Hay que aclarar que se está hablando a modo personal, y no en 
representación de TRANSPORTES ALEX LTDA., cuando se participe en un 
foro en el que podrían asumir que nuestras declaraciones reflejan la opinión de 
la Empresa. 

 
 

En caso de compartir información pública y/o material permitido atribuido a 
TRANSPORTES ALEX LTDA. en las redes sociales personales, se debe asegurar 
que contengan datos precisos y correctos, ya que pueden tomarse como fuente 
fidedigna. 
 
 
Confidencialidad de contenido 
 
 
Debemos manejar con confidencialidad, la información que compartimos, ya que 
puede poner en riesgo la identidad y seguridad personal de los individuos y 
clientes.  
 
 
Para ello, ser sumamente cuidadoso con los contactos que establecemos y 
aceptamos en nuestras redes. 
 
 

• Nunca revelar aspectos confidenciales de los clientes o TRANSPORTES ALEX 
LTDA. en cualquier foro: Facebook, Twitter, chat, mensajes instantáneos 
externos u otros foros de medios sociales similares. 
 

• No subir videos, fotos o ilustraciones no patrocinadas por TRANSPORTES 
ALEX LTDA. que hagan referencia a la organización o incluya su logotipo, 
marca o marcas registradas. 

 

• No publicar, distribuir o compartir materiales que son únicamente para uso 
interno de TRANSPORTES ALEX LTDA.  

 

• Nunca revelar en las conversaciones la identidad de los clientes y/o el trabajo 
que TRANSPORTES ALEX LTDA. realizó para ellos. 
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• Evitar ponerse en contacto con un cliente en las redes sociales durante una 
asignación confidencial o privilegiada que pueda poner en riesgo nuestro 
compromiso de independencia y confidencialidad. 

 

• Respetar la privacidad de nuestros compañeros y clientes. No citar, no hacer 
referencia o incluir información personal sobre ellos sin su autorización. No 
debemos utilizar inadecuadamente ni con propósitos laborales la información 
que obtenemos sobre nuestros colegas y clientes a través de nuestras 
actividades en las redes sociales personales. 

 

• La Empresa tiene la capacidad y se reserva el derecho de monitorear el uso de 
los recursos y tecnología de TRANSPORTES ALEX LTDA. 

 
 

7.5.5 Instalación de software 

 
 

• La base de datos donde se registran las Licencias de Software debe estar 
protegido, por lo que la base de datos deberá solicitar las contraseñas 
necesarias para su utilización.  
 

• Solo se incluirá las licencias compradas por la empresa. 
 

• Las renovaciones por concepto de Mantenimiento y Soporte de Licencias 
deben registrase en la base de datos, para poder tener las fechas de 
vencimiento y así poder tener controles.  

 

• Se prohíbe instalar software y programas no autorizados y sin licenciamiento 
en la red de la compañía. 

 

• Los programas o Software serán instalados única y exclusivamente por 
personal del área de tecnología y previa verificación de su legalidad. 

 

• Los empleados que requieran instalación de algún software deberán justificar 
su uso, indicando el equipo donde se instalará y el período de tiempo que será 
usado. 

• Se considera una falta grave que los usuarios, instalen cualquier tipo de 
programa en sus computadores, servidores u otros equipos conectados a la 
red de TRANSPORTES ALEX LTDA. que no esté autorizado por el área de 
tecnología. 

 

• Se debe mantener por parte del área de tecnología el inventario actualizado de 
equipos, programas y licencias instaladas. 

El inventario de la Licencias se debe actualizar por los siguientes motivos: 
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Adquisición de Nueva Aplicación No Empresarial. 
 
 

• Por Compra de Software 
 

• Por Compra de un desarrollo a un tercero 
 
 
Eliminación de la Licencia por no más uso de la Aplicación: 
 
 

• Por no utilización: El registro permanece en la base de datos, pero se 
documentará en la base de datos (comentarios) dicho estado. 
 

• Por Inactividad en la aplicación: después de 1 año de no utilización de un 
aplicativo, el registro podrá ser removido de la Base de datos. 
 

• La actualización del inventario debe realizarse de manera continua de acuerdo 
con los casos expuestos anteriormente 

 
 
7.5.6 Protección contra software malicioso 

 
 

• Se debe establecer, documentar y revisar la política de control de acceso. 
 

• La asignación de contraseñas se debe controlar a través de un proceso de 
contraseñas. 

 

• Los usuarios sólo deben tener acceso a los servicios para los cuales han sido 
específicamente autorizados a usar. 

 

• Para prevenir infecciones de virus informáticos, los empleados, no podrán 
utilizar ningún tipo de software que haya sido instalado y verificado por el área 
de tecnología. En caso de sospecha de infección de virus, se deberá notificar 
al área de tecnología y no se deberá utilizar el computador. 

 
 

El área de Tecnología deberá instalar solamente software licenciado y deberá 
instalar en cada computador un software antivirus, antimalware y/o seguridad 
perimetral (firewall) que ayude en la protección de la información manipulada y 
almacenada en los computadores y/o servidores. 
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7.5.7 Criptografía 

 
 

• La dirección TI debe almacenar y/o transmitir la información digital clasificada 
como reservada o restringida bajo técnicas de cifrado con el propósito de 
proteger su confidencialidad e integridad. 

 

• La dirección de IT debe desarrollar y establecer un procedimiento para el 
manejo y la administración de llaves de cifrado. 
 

• La dirección de IT debe desarrollar y establecer estándares para la aplicación 
de controles criptográficos. 

 

• Los asociados a la compañía deben cifrar la información reservada o 
restringida y certificar la confiabilidad de los sistemas de almacenamiento de 
dicha información. 

 
 

7.5.8 Medios removibles. Se da cumplimiento a los lineamientos para el correcto 
uso de los medios removibles, se debe conocer la criticidad de la utilización de 
medios removibles no autorizados.  
 
 

7.5.8.1 Normas para la gestión de medios removibles 
 
 

• Se encuentra restringida la conexión no autorizada de cualquier elemento de 
almacenamiento a los computadores de la compañía TRANSPORTES ALEX 
LTDA. 
 

• TRANSPORTES ALEX LTDA., asignará los medios removibles de 
almacenamiento para que puedan ser utilizados por los empleados de la 
compañía, y demás terceros con autorización de acceso a la plataforma 
tecnológica. 

 

• El uso de medios removibles de almacenamiento solamente es autorizado a 
los empleados y terceros con previa autorización del área de tecnología o el 
Gerente General. 

 

• Los medios de almacenamiento removibles como discos duros removibles, y 
dispositivos USB, que contenga información empresarial, deben ser 
controlados y físicamente protegidos por el empleado responsable de la 
información. 
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• La información que es almacenada en los medios removibles y que debe estar 
disponible por largo tiempo, es protegida y controlada adecuadamente para 
evitar que ésta se vea afectada por el tiempo de vida útil del medio. 

 

• El empleado al devolver el medio removible al área de tecnología se asegurará 
de hacer un borrado seguro de la información contenida en el medio. 

 

• La responsabilidad de la información almacenada en los medios removibles es 
del empleado que está a cargo del medio removible.  

 
 

Sanciones: La persona que no cumpla con la política se expondrá a la siguiente 
sanción:  
 
 

• Llamado de atención de manera verbal, para que se realice la respectiva 
explicación del porqué, no se cumple y así solicitar el respectivo 
cumplimiento. 

 

• Si se repite una segunda vez el incumplimiento se le realizará memorando al 
responsable exigiendo una respuesta por escrito del por qué no están 
asumiendo la responsabilidad para que así proceda a realizar las respectivas 
correcciones y exigir el obligatorio cumplimiento. 

 

• De continuar por tercera vez el incumplimiento se le realizará memorando al 
responsable exigiendo una respuesta por escrito del por qué no están 
asumiendo la responsabilidad y se generará suspensión de sus funciones y 
salario hasta de 5 días. 

 
 

• El incumplimiento en más de tres veces incurrirá en la finalización del 
contrato, este proceso se realizará según lo permitido por la ley, siempre 
respetando los derechos del trabajador. 

 
Excepciones: NINGUNA. 
 
 
Responsables: Área de Tecnología y Empleados de la Compañía.  
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7.6 POLÍTICA DE CONTROL DE INVENTARIOS - ACTIVOS IT 
 
 
Propósito: Dar a conocer la política para el Control de Inventarios de todos los 
Activos del área de tecnología adquiridos por la empresa. 
 
 
Alcance: Las licencias de software adquiridas por la empresa, las cuales pueden 
ser usadas por ésta mediante la instalación en cada uno de los dispositivos 
dependiendo de las cantidades acordadas contractualmente.  
 
Todos aquellos dispositivos adquiridos por la empresa que se encuentran incluidos 
dentro de las diferentes categorías mencionadas a continuación. 
 
 
Definición: Para llevar un adecuado control de los inventarios de activos fijos del 
área de tecnología, los siguientes controles deben aplicarse: 
 
 

• Todos los activos deben estar claramente identificados, se debe tener un 
inventario de todos los activos 
 

• Todos los computadores portátiles deben estar sujetos a la guaya de acero que 
debe tener un punto de anclaje seguro, la guaya será suministrada por el área 
de tecnología  

 

• Se deben implementar reglas para el uso aceptable de la información y los 
activos asociados con los medios de procesamiento de la información. 

 

• Se deben crear archivos de inventario con todos los activos de tecnología 
clasificados como importantes o críticos, descritos anteriormente, estos 
archivos deben ser monitoreados regularmente. 

 

• Se consideran activos críticos todos aquellos dispositivos incluidos desde la 
categoría 1 a la categoría 5, e importantes los descritos en la categoría 6. 

 

• Los activos importantes o críticos deben estar claramente definidos. El director 
del Área de Tecnología será el responsable de clasificar la importancia del 
activo para el negocio y el impacto financiero en caso de pérdida, modificación 
o robo de este. 

 

• La información contenida en los archivos de inventarios creados para dicho 
control debe ser actualizada permanentemente (diario), inclusive todas 
aquellas bases de datos que son subsistemas del sistema de inventarios y que 
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suministran información (a través de links) para facilitar el control de los 
dispositivos del área de Tecnología.   

 

• La información del inventario debe facilitar la búsqueda e historial de cada uno 
de los dispositivos del Área de Tecnología para apoyar procesos internos de 
Recursos Humanos (asignaciones, retiros, etc.), Administrativos (Seguros) y 
financieros (Contable). 

 

• El Área de Tecnología es el responsable de definir los formatos, medios y 
procedimientos necesarios para garantizar que la información contenida en los 
archivos de inventarios esté actualizada permanentemente. 

 

• Todos los dispositivos incluidos en las bases de datos de inventarios deben 
tener un responsable asignado de su custodia y cuidados. 

 

• Todo dispositivo del Área de Tecnología que sea asignado a empleados de 
TRANSPORTES ALEX LTDA. deberá estar respaldado por un documento de 
entrega, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: 

 
 

a. Nombre del empleado que recibe el dispositivo. 
 

b. Detalle del dispositivo de tecnología del Área de Tecnología. 
(características y configuración) 

 
c. Información acerca de los cuidados y recomendaciones para su uso, 

procedimiento en caso de incidentes, grado de responsabilidad y 
compromiso ante la empresa a la cual pertenece. 

 
d. Espacio para firmas tanto del empleado que recibe como del empleado 

autorizado para la entrega. 
 
 

Sanciones: La persona que no cumpla con la política se expondrá a la siguiente 
sanción:  
 
 

• Llamado de atención de manera verbal, para que se realice la respectiva 
explicación del porqué, no se cumple y así solicitar el respectivo 
cumplimiento. 

 

• Si se repite una segunda vez el incumplimiento se le realizará memorando al 
responsable exigiendo una respuesta por escrito del por qué no están 
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asumiendo la responsabilidad para que así proceda a realizar las respectivas 
correcciones y exigir el obligatorio cumplimiento. 

 

• De continuar por tercera vez el incumplimiento se le realizará memorando al 
responsable exigiendo una respuesta por escrito del por qué no están 
asumiendo la responsabilidad y se generará suspensión de sus funciones y 
salario hasta de 5 días. 

 
 

• El incumplimiento en más de tres veces incurrirá en la finalización del 
contrato, este proceso se realizará según lo permitido por la ley, siempre 
respetando los derechos del trabajador. 

 
 
Excepciones: NINGUNA. 
 
 
Responsables: Área de Tecnología y Área de Contabilidad 
  



 

196 
 

7.7  POLÍTICA DE BACKUP 
 
 
Propósito: Este documento tiene como propósito dar a conocer una serie de 
políticas para tener en cuenta en la instancia de realizar una copia de respaldo 
(backup), cuya dependencia será de los recursos disponibles y de las necesidades 
de respaldo dentro de la organización TRANSPORTES ALEX LTDA. 
 
 
Alcance: Las políticas estipuladas en este documento deben ser implementadas 
en los servidores administrados por la dirección de IT, que requieren respaldo de 
la información, de modo que se garantice la continuidad del negocio. 
 
 
Definición: 
 
 
7.7.1 SERVIDOR DE BACKUP. Se deben tener en cuenta ciertas condiciones 
para los servidores que generan la copia de seguridad, con el fin de garantizar una 
adecuada conservación de la información.  A continuación, se indican las 
condiciones pertinentes para el óptimo funcionamiento del servidor: 

 
 

• La humedad relativa del ambiente se debe encontrar entre el 20% al 80% y la 
temperatura puede oscilar entre 5ºC a 45ºC. 
 

• El ambiente debe contar con aire acondicionado o ventilación. 
 

• El servidor debe mantenerse alejado de campos magnéticos. 
 

• Se recomienda tener un sitio externo a la organización para tener un servidor 
de respaldo y así guardar copias de respaldo semestralmente, debido a una 
posible contingencia en caso de desastre. 

 
 

7.7.2 APLICACIÓN. La dirección TI debe plasmar los procedimientos para el 
respaldo y recuperación, antes de entrar a producción el servidor.  Estos 
procedimientos serán controlados por la dirección general, para verificar que es 
clara, completa y debe contemplar lo siguiente: 

 
 

• El sistema operativo de los servidores y su configuración. 

• Los parches y paquetes de software necesarios para que la aplicación se 
ejecute. 
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• Los programas que componen la aplicación. 
 

• Horario de ejecución de la copia de respaldo. 
 

• Número de secuencia del back-up. 
 

• Equipo al que pertenece la copia. 
 

• Frecuencia con la que se ejecuta la copia de respaldo. 
 

• Semestralmente se debe guardar la copia alojada en el disco duro del servidor 
a una unidad como CD/DVD, y esta copia debe ser alojada en un sitio seguro. 

 
 
Queda prohibido almacenar, en las carpetas a las cuales se les va a realizar el 
respaldo, archivos de juegos, música, reproductores de música y/o vídeo, 
programas de cómputo sin licencia y cualquier otra información ajena a la 
organización. 
 
 
Se deben efectuar pruebas de recuperación de las copias por parte del 
responsable de TI cada semestre y debe ser supervisadas por la dirección 
general.  Con esto se podrá evidenciar que los datos guardados en los servidores 
se pueden obtener correctamente en el momento que sean solicitados.  Las 
pruebas se deberán formalizar en un acta escrita y firmada por los responsables. 
 
 
7.7.3 PERIODICIDAD. La periodicidad para generar la copia de seguridad debe 
ser semanalmente y debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 

• Fecha de ejecución del respaldo. 
 

• Lo CD/DVD se almacenarán semestralmente en un lugar bajo llave con las 
condiciones ambientales descritas en la política. 

 
 
El departamento de TI revisará periódicamente que se cumpla con este registro en 
tiempo y forma. 
 
 
Sanciones: La persona que no cumpla con la política se expondrá a la siguiente 
sanción:  
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• Llamado de atención de manera verbal, para que se realice la respectiva 
explicación del porqué no se cumple y así solicitar el respectivo 
cumplimiento. 

 

• Si se repite una segunda vez el incumplimiento se le realizará memorando al 
responsable exigiendo una respuesta por escrito del por qué no están 
asumiendo la responsabilidad para que así proceda a realizar las respectivas 
correcciones y exigir el obligatorio cumplimiento. 

 

• De continuar por tercera vez el incumplimiento se le realizará memorando al 
responsable exigiendo una respuesta por escrito del por qué no están 
asumiendo la responsabilidad y se generará suspensión de sus funciones y 
salario hasta de 5 días. 

 

• El incumplimiento en más de tres veces incurrirá en la finalización del 
contrato, este proceso se realizará según lo permitido por la ley, siempre 
respetando los derechos del trabajador. 

 
 
Excepciones: No aplica para activos cuya propiedad es de la organización. 
 
 
Responsables: Departamento de TI, Dirección General. 
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8. DISTRIBUCIÓN 
 
 
La implementación y divulgación de las Políticas es parte importante dentro de 
cualquier compañía en los temas de seguridad de la información por el hecho de 
requerir que todos y cada uno de los que conforman la compañía TRANSPORTES 
ALEX LTDA. Colaboren a mantener un nivel de seguridad óptimo. 
 
 
La divulgación de las políticas consiste en propagar, divulgar y difundir las 
Políticas, así como sus objetivos, metas y beneficios para que el personal de la 
compañía sepa lo importante que es que se sigan y se respeten aun cuando el 
personal no se encuentre dentro de la compañía. 
 
 
Por lo anterior, es necesario que en la compañía exista una capacitación con un 
programa de difusión que tenga el objetivo de acercar a los usuarios a las 
Políticas, esta capacitación deberá ser así:  
 
 

• Con todo el personal de la compañía para dar un mejor entendimiento e 

introducción a la seguridad de la información. 

 

• Con todo el personal de la compañía para dar a conocer y explicar cada una de 

las políticas diseñadas. 

 

• Cuando se ingresa como empleado nuevo a la compañía. 

 

• Cuando se actualiza una política se deberá informar a todo personal por medio 

de un correo para que sea revisada por cada uno. 

 

• Realizando campañas y utilizando fondos de escritorio que haga énfasis en 

seguridad de la información. 

 

• Dando acceso a la carpeta donde se encuentre la política en la Intranet. 

 

• Se deberá colocar información de la Política en carteleras de la compañía. 

ejemplo en la recepción o en zonas de acceso donde la gente va a pasar. 

 

• Las Políticas de seguridad de la información deberán ser revisadas cada vez 

que se presente una novedad para proceder a realizar el respectivo ajuste y 

como mínimo una vez al año.  



 

200 
 

8.1  HISTORIAL DE CAMBIOS 
 
 

Fecha Versión Nombre de quién revisó Aprobado por: 

 
 

30-05-2020 

 
 

1.0 

 
 
 
 

Eliana Gutiérrez 

 
 
 
 

Rafael Gutiérrez 
Gerente General 

 
 
En caso de cualquier tipo de duda por favor remitirse a Jorge Delgado o Geovany 
Ramírez al teléfono 316 7589805 – 315 2071150 
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9. IMPLEMENTACIÓN 
 
 
En el análisis de riesgo realizado en este proyecto, se logró conocer el nivel de 
riesgo actual al que están expuestos los activos de información en la compañía 
TRANSPORTES ALEX LTDA. Es importante proponer a la dirección que para 
poder mejorar y mitigar los riesgos a los cuales se están expuestos se requiere el 
apoyo y compromiso de la dirección y así poder obtener resultados óptimos que 
garanticen que la información siempre va a estar mejor protegida, para esto es 
necesario tener en cuenta las propuestas que se mencionan a continuación: 
 
 

• Disponer de un servidor con capacidad de mínimo 1 TB, 16 GB de memoria 
RAM. Para administrar la red y tener capacidad de almacenamiento. 
 

• Implementar un directorio Activo, que permita administrar políticas de 
seguridad en equipos, impresoras, usuarios y la red.  
 

• Se requerirá un firewall, que ayuda a generar más seguridad a la red. 
 

• Se debe segmentar la red con el switch administrable. 
 

• Se sugiere mantenimientos de cada uno los computadores, este deberá ser 
cada 6 meses y siempre con la supervisión del área de tecnología. 
 

• Realizar capacitación con todo el personal de la compañía para dar a conocer 
las políticas que se implementaron y como se deberán cumplir.  
 

• Tener control de acceso sobre el rack y el archivo físico, utilizando una plantilla 
de registro. 

 
 
9.1 IMPLEMENTACIÓN EJECUTADA 
 
La gestión de riesgo que se realizó en la compañía permitió establecer la base 
para la implementación y mejora continua del SGSI. Lo que permitió llevar a cabo 
la identificación y clasificación de los activos, se procedió a identificar las 
amenazas, los riesgos y vulnerabilidades, lo que a su vez permitió que se 
estimaran los riesgos de acuerdo con la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información y las respectivas prioridades de la organización. 
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Según el análisis realizado de los controles y riesgos que presenta la norma NTC-
ISO-IEC 27001 que nos muestra 114 controles se procedió a establecer el 
respectivo plan de tratamiento donde se aplicó: 

 

• Elaboración y divulgación de las Políticas del SGSI, para esta implementación 
se realizó capacitación al personal de la compañía donde se dieron a conocer 
las respectivas políticas y se evaluó al personal capacitado, se podrá 
evidenciar la asistencia a la capacitación en el Anexo 32. El resumen de los 
puntos evaluados se podrá ver entre el Anexo 33 al Anexo 35.  Por último, el 
registro que se puede obtener del examen elaborado en con Microsoft Forms 
se podrá ver en el Anexo 36. 
 

• Se diseña el primer plan de mantenimiento de computadores, teniendo claro 
que este mantenimiento se realizara cada 6 meses, ver Cuadro35. 

 

• Se procede a implementar y disponer de la plantilla de control de acceso al 
rack y al archivo físico. Durante la capacitación realizada al personal de la 
compañía se indicó como se deberá diligenciar y se aclaró que está prohibido 
el ingreso sin tener el registro correctamente diligenciado y aprobado, el no 
cumplimiento generara sus respectivas sanciones según lo disponga la 
gerencia. El formato de la plantilla implementada se podrá evidenciar en el 
Cuadro 33 y Cuadro 34 

 

• Se dispuso de las respectivas cotizaciones para la adquisición de un servidor y 
un Firewall que la compañía deberá adquirir tan pronto sea posible, para este 
punto se procedió a realizar las respectivas recomendaciones de capacidad y 
las configuraciones que se deberán realizar tan pronto se adquieran. Las 
cotizaciones se podrán evidenciar en el Anexo 28. y Anexo 29. 

 

• En el Cuadro 32, se podrá evidenciar el costo que se dio a conocer a la 
compañía para la implementación realizada quedando como última decisión 
de la compañía el adquirir los equipos sugeridos. 

 

• Se explica a la gerencia que para una verificación de que el SGSI se 
encuentre funcionando correctamente según lo analizado, recomendado e 
implementado durante este proyecto se deberá realizar dentro de un año una 
Auditoria, que permitirá medir la efectividad de la implementación realizada. 
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Cuadro 32. Propuesta costo implementación 

Producto Descripción Valor Promedio 

Servidor 

Procesador: Intel Xeon 
Disco Duro: 1 TB 
Memoria RAM: 16 GB 
Unidad óptica 

 $            5.380.000  

Directorio 
Activo 

 Licencia de Windows 2016 Server, 
CAL 
para 15 usuarios 
* Configuración servicio AD 

 $            3.800.000  

Firewall Firewall configurado e instalado  $            2.350.000  

Mantenimientos 
Mantenimiento preventivo a los equipos 
de computo 

 $               650.000  

Capacitación 

Profesional en seguridad de la 
información, que explique los 
fundamentos de la seguridad y la 
importancia. 

 $            1.700.000  

TOTAL  $          13.880.000  

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Cuadro 33. Formato control de acceso al Rack 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Cuadro 34. Formato de acceso al archivo físico 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Cuadro 35. Plan de mantenimiento preventivo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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10.  CONCLUSIONES  
 
 
Los riesgos y vulnerabilidades de seguridad de la información pueden afectar las 
operaciones de la compañía, que pueden llegar a tener consecuencias adversas a 
los objetivos del negocio. Por tanto, la implementación de controles y adecuada 
gestión a los riesgos y vulnerabilidades es fundamental para tener una adecuada 
protección a futuros sucesos. 
 
 
La información en todas sus formas ha evolucionado en un activo de alto valor, el 
cual se debe proteger y asegurar para garantizar su integridad, confidencialidad y 
disponibilidad. 
 
 
Es por esto la necesidad de la implementación de controles preventivos, 
defectivos, correctivos, y la implementación de políticas y procedimientos para 
asegurar un sistema de administración que mitiga los riesgos de forma continua, la 
implementación de un sistema de gestión de incidentes de seguridad de la 
información, que se establezca con la ayuda de una metodología como la norma 
técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 de 2013-12-11, la cual brinda una guía 
del adecuado diseño e implementación del SGSI de una organización, al adaptarla 
a las necesidades de la compañía. 
 
 
En el análisis que se procedió a realizar a la compañía TRANSPORTE ALEX 
LTDA., se evidencio que se dispone de activos de la información, políticas 
implementadas, algunos procesos establecidos, pero aún faltan más controles y 
compromiso para el cumplimiento.  
 
 
El análisis de brechas se realizó basado en el modelo de medición desarrollado 
por el "Software Engineering Institute" de "Carnegie-Mellon University", la 
identificación de Amenazas basados en Magerit, esto permitió de tal manera 
identificar los activos de riesgo Extremo y Alto. Durante este análisis se procedió a 
realizar el respectivo levantamiento de activos de los que dispone la compañía. 
 
 
Con ayuda al análisis de brechas realizado se pudo obtener la declaración de 
aplicabilidad de la norma ISO/IEC 27001 según anexo A, lo que permitió identificar 
si se aplicaban los controles que dicha norma sugiere, obteniendo así que muchos 
de los controles no son aplicados, lo que genera un gran riesgo de pérdida de 
información para la compañía.  
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Fue necesario complementar y establecer unas políticas de seguridad donde sean 
implementadas en su totalidad y lo más pronto posible, para así poder garantizar 
el cumplimiento de estas por todo el personal de la compañía. 
 
 
Para lograr que la implementación de este SGSI sea efectiva, se requiere tener en 
cuenta los riesgos encontrados, los respectivos controles que permitan mitigarlos, 
disponer de una infraestructura tecnológica actualizada y adecuada según las 
recomendaciones que se mencionaron, también es muy importante que la 
compañía cuente con el apoyo de la dirección y de los empleados para el 
cumplimiento de cada una de las políticas y procedimientos documentados 
 
 
Por último, se procedió a realizar reunión con los directivos de la organización 
donde se dio a conocer el respectivo análisis de los riesgos identificados y 
evaluados, también se mostraron los respectivos tratamientos que deberán 
implementar y se realiza acompañamiento para su inicio de implementación, a lo 
cual se logra recibir respuesta del documento entregado como se puede 
evidenciar en el Anexo 30 y Anexo 31. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Para poder tener una exitosa implementación y un óptimo funcionamiento en 
seguridad de la información para Transportes Alex Ltda. se recomienda tener 
presente los siguientes puntos: 
 
 

• Durante la implementación y cumplimiento del sistema de gestión de seguridad 
de la información se deberá contar con el completo apoyo de la dirección para 
tomar las mejores decisiones y poder cumplir con la implementación. 
 

• Se deberá disponer de un oficial de seguridad de la información que será la 
persona encargada de implementar y garantizar que se cumpla con el sistema 
de gestión de seguridad de la información. 

 

• Se deberá cumplir con la revisión de cada una de las políticas mínimo una vez 
al año donde se deberán realizar los ajustes que se requieran. 

 

• El oficial de seguridad de la información deberá presentar un plan de 
capacitación para realizar durante el año, donde se refuercen los temas de 
seguridad de la información y el cumplimiento de las políticas. 

 

• Se deberá contar en el presupuesto anual con un presupuesto para seguridad 
de la información. 

 

• Ante cualquier cambio o novedad que se presente en la compañía en 
tecnología o infraestructura se deberá evaluar los activos de información que 
correspondan, para minimizar así los riesgos. 

 

• Garantizar que los proveedores cumplan rigurosamente con procedimientos y 
políticas en seguridad de la información. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1.  Red TAL 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Utilizando el Software Caín y Abel se obtuvieron datos de la red de 
la compañía como IP´s 
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Anexo 2.  Conexión a la red de la Compañía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se solicitó la contraseña para la conexión a la red de la compañía la 
cual fue suministrada, lo cual permite la conexión a la red de la compañía y así 
poder ver los recursos compartidos. 
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Anexo 3.  Fletes 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se obtiene imagen y acceso al documento de los fletes que tiene la 
compañía para poder el costo de un viaje y así cobrar al cliente. 
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Anexo 4.  Pantallazos conexión USB 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se realiza la conexión de una Memoria USB a un equipo de la 
compañía y no se tiene ninguna restricción para acceder a ella.  
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Anexo 5.  Información de Seguridad para el ingreso al área 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: La compañía Cuenta con avisos para la restricción de Acceso 
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Anexo 6.  Clave Red Wifi 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Ingresando a las propiedades de la red inalámbrica del computador 
que llevamos para las pruebas se logra obtener la clave de Wifi para la conexión. 
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Anexo 7.  Portátil sin Seguridad 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se evidencia que los portátiles de la compañía no cuentan con 
guayas que ayuden a prevenir la pérdida del computador. 
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Anexo 8.  Computador Desatendido 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se encuentra un computador desatendido y se procede a ingresar a 
él y realizar pruebas 
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Anexo 9.  Computador Desatendido 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se encuentra un computador desatendido y se procede a ingresar a 
él y realizar pruebas 
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Anexo 10.  Unidades Servidor Backup 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Ingresando al servidor de Backups “Administrativo” tiene las 
unidades que se evidencian. 
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Anexo 11.  Back-up Realizados 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Dentro de la Unidad (X) se guardan las copias de respaldo que se 
generan según la programación de las copias de respaldo. 
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Anexo 12.  Información en una carpeta del Back-up 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se ingresa a una de las carpetas del Back-up y se revisan las 
carpetas que son almacenadas 
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Anexo 13.  Configuración Cobian Back-up 11 Gravity 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se ingresa al Software que se tiene para realizar los respectivos 
Back-ups “Cobian Backup 11 Gravity” 
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Anexo 14.  Carpetas a las que se realiza Back-up y Ubicación Back-up 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Ingresando a la configuración del software “Cobian Back-up 11 
Gravity” se evidencian las unidades de la red a las cuales se les realiza Back-up y 
la unidad donde se debe almacenar la información 
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Anexo 15.  Configuración de los días que se ejecuta el Back-up 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: “Cobian Backup 11 Gravity” está programado para que los Back-up 
se ejecute el día sábado a las 11:08:02 a.m. 
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Anexo 16.  Descarga de Software (WinRAR) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se realiza la prueba descargando software (WinRAR) de una página 
de internet. 
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Anexo 17.  Instalación final de Software (WinRAR) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se evidencia que el software (WinRAR) se pudo instalar sin ninguna 
novedad y sin restricciones. 
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Anexo 18.  Chat en Skype 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se evidencia chat con personal externo de la compañía, pero es una 
conversación sobre la compañía 
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Anexo 19.  Contactos del Chat en Skype 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se evidencia que hay contactos que no son todos de la compañía o 
tengan que ver con la compañía, hay contactos personales 
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Anexo 20.  Chat con cuenta de Hangouts 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Conversación con empleado de la empresa por chat que se registra 
con correo del empleado. 
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Anexo 21.  Computador Bloqueado 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se evidencia que un empleado bloquea su computador cuando sale 
de laborar. 
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Anexo 22.  Nmap -sn -v (Detalle de toda la red) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Con este comando se puede ver el detalle de toda la red de los 
computadores que se encuentran conectados. 
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Anexo 23.  Información del Personal de TRANSPORTES ALEX LTDA. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Datos personales del personal de la compañía, se encontraba sobre 
un escritorio. 
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Anexo 24.  Recursos compartidos 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se ve los accesos a los accesos permitidos que tiene el usuario de 
la red. 
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Anexo 25.  Recursos compartidos 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se trató de ingresar al recurso compartido del gerente para buscar 
el activo de Información más valioso (Fletes), pero no fue posible ya que solicitaba 
credenciales.  
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Anexo 26.  Personal Chateando 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se realiza la toma de la foto de usuarios chateando. 
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Anexo 27.  Imagen sobre seguridad de Documentos e Información 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
 
Descripción: Se evidencia que tiene avisos de seguridad de la información, pero 
no se tiene una política que refuerce esta información 
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Anexo 28.  Cotización venta de servidor 

 
Fuente: PST de Colombia, 2020 
 
 
Descripción: Cotización para la adquisición de un servidor. 
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Anexo 29.  Cotización alquiler de servidor 

 
Fuente: Dynamic Solutions, 2020 
 
 
Descripción: Cotización para alquiler de servidor 
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Anexo 30.  Confirmación correo recibido 

 
Fuente: Transportes Alex Ltda. 
 
 
Descripción: Datos sobre el correo recibido de aceptación del análisis realizado 
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Anexo 31.  Confirmación implementación 

 
Fuente: Transportes Alex Ltda. 
 
 
Descripción: Correo recibido de parte de la Compañía Transportes Alex Ltda. 
sobre el análisis realizado y el documento entregado. 
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Anexo 32. Asistencia capacitación Políticas de Seguridad de la Información 

 
Fuente: Transportes Alex Ltda. 
 
 
Descripción: Planilla de asistencia a capacitación y conocimiento de las políticas 
de seguridad de la información implementadas en la compañía. 
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Anexo 33. Resumen examen sobre seguridad de la información parte 1. 

 
Fuente: Microsoft Forms. 
 
 
Descripción: Examen realizado por medio de Microsoft Forms, se evidencia el 
resumen de las respuestas que se obtuvieron por cada pregunta. 
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Anexo 34. Resumen examen sobre seguridad de la información parte 2. 

 
Fuente: Microsoft Forms. 
 
 
Descripción: Examen realizado por medio de Microsoft Forms, se evidencia el 
resumen de las respuestas que se obtuvieron por cada pregunta.  
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Anexo 35. Resumen examen sobre seguridad de la información parte 3. 

 
Fuente: Microsoft Forms. 
 
 
Descripción: Examen realizado por medio de Microsoft Forms, se evidencia el 
resumen de las respuestas que se obtuvieron por cada pregunta. 
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Anexo 36. Relación de Respuestas del Microsoft Forms. 

 
Fuente: Microsoft Forms. 
 
 
Descripción: El Examen realizado por medio de Microsoft Forms, realiza el 
respectivo registro de cada pregunta y la respuesta que cada persona evaluada 
selecciono. 


