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GLOSARIO
ACEPTACIÓN DEL RIESGO: decisión de asumir un riesgo1.
ACTIVO: cualquier cosa que tiene valor para la organización2.
AMENAZA: causa potencial de un incidente no deseado que puede provocar daños
a un sistema o a la organización3.
ANÁLISIS DE RIESGO: uso sistemático de la información para identificar las
fuentes y estimar el riesgo4.
CONFIDENCIALIDAD: propiedad que determina que la información no esté
disponible ni sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados5.
DISPONIBILIDAD: propiedad de que la información sea accesible y utilizable por
solicitud de una entidad autorizada6.
INTEGRIDAD: propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los
activos7.
RIESGO RESIDUAL: nivel restante de riesgo después del tratamiento8.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: preservación de la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de la información; además, puede involucrar otras
propiedades tales como: autenticidad, trazabilidad (Accountability), no repudio y
fiabilidad9.
VALORACIÓN DEL RIESGO: proceso global de análisis y evaluación del riesgo10

1

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Norma
Técnica ISO-IEC 27001:2013. Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad de la
información. Requisitos. Primera edición, Bogotá, D.C. 2013, p.2, [en línea]. Disponible en:
http://tienda.icontec.org.
2 Ibid. p.2.
3 Ibid. p.2.
4 Ibid. p.2.
5 Ibid. p.2.
6 Ibid. p.2.
7 Ibid. p.3.
8 Ibid. p.3.
9 Ibid. p.3.
10 Ibid. p.4.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente se considera la Información como un activo esencial de una
organización igual de importante como son los activos comerciales o físicos
convirtiéndose en el pilar fundamental para el funcionamiento de la organización, lo
que origina que muchas de las empresas inviertan en el uso de herramientas que
permitan la gestión y administración eficaz de la información la cual debe ser
protegida adecuadamente por estar expuesta a una variedad de amenazas y
vulnerabilidades que pueden causar daños en la infraestructura física y en la
información almacenada en los diferentes medios de almacenamiento como son
servidores, forma de documentos de texto, hojas de cálculo, bases de datos y/o de
forma impresa.

El impacto que han generado los riesgos de seguridad de la información en las
compañías ha permitido que se establezcan diferentes normas y estándares que
proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la información que se adapta
a cualquier organización independientemente del sector al que pertenezca o de su
tamaño. El estándar más utilizado por las organizaciones es la norma ISO27001 en
la cual se basará este proyecto para realizar el tratamiento de riesgos de la empresa
Agriandes Daymsa S.A.

En el desarrollo de este proyecto se realizará la clasificación de los activos de
información referentes a cada proceso identificando los riesgos, vulnerabilidades,
amenazas y controles para cada uno de ellos tomando como base el libro II de
catálogo de elementos de Magerit permitiendo generar una base teórica que sea
fundamental para futuras tomas de decisiones por parte de la alta dirección.

12

1. JUSTIFICACIÓN

La empresa Agriandes Daymsa S.A, se ha dedicado a lo largo del tiempo al
suministro de insumos agrícolas a pymes y almacenes de agro de cadena en
diferentes regiones del país estableciendo una prestigiosa imagen y consolidando
un gran número de clientes, debido a esto y a la competitividad que tiene en el
mercado se hace necesario que se realicen estudios que le permitan analizar y
conocer oportunidades de mejora que simplifiquen su proceso y así poder manejar
de una manera adecuada el uso de recursos y evitar en el futuro pérdidas tanto
económicas como en el manejo de información sensible de la empresa debido que
a la fecha dentro de la compañía no existe análisis o estudio alguno que le permita
inferir recomendaciones o conclusiones que sirvan como base teórica para una
futura toma de decisiones.

El análisis y tratamiento de riesgos en los procesos operativos resulta ser un
fundamento teórico que genera la base para establecer estrategias que permitan
mejorar la percepción del personal de la empresa frente a cómo se debe comportar
ante un riesgo, las estrategias para tratarlo y encontrar en ellos oportunidades de
mejora continua.

El estudio que se realizará, brindará información acerca de los posibles peligros a
los que se expone la empresa con base en las amenazas y vulnerabilidades
identificadas, lo que ayudará a la alta dirección a tener una perspectiva amplia de
cómo dar un manejo apropiado ante un eventual riesgo.

Es importante considerar el análisis de gestión de riesgo y su injerencia en la toma
de decisiones de la alta gerencia dado que su omisión puede generar pérdidas de
ventas, insatisfacción en los clientes, reprocesos en inventario de productos
almacenados tanto en bodega como en el sistema, lo cual genera un desgaste
administrativo y una clara ventaja a los competidores comerciales.

13

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera la empresa Agriandes Daymsa S.A. puede identificar los riesgos
a los que está expuesta en relación a la seguridad de la información?

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La información es un activo invaluable para las organizaciones, ya que a partir de
ella se pueden generar análisis, toma de decisiones, encontrar debilidades,
fortalezas y tener un control sobre las actividades que le permiten a la alta gerencia
impartir una planeación organizacional eficaz y una buena administración de sus
recursos, perder la totalidad de la información o parte de ella representa para una
organización borrar su historia y años de experiencia en el mercado, así como su
madurez y crecimiento empresarial.

La información como activo de una organización se somete a procesos de
almacenamiento, transferencia, modificación entre otros. En el desarrollo de cada
uno de estos procesos de la información es primordial garantizar que no se altere la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la misma, garantizando así la
seguridad de la información, para esto se debe tener un buen análisis de cómo se
desarrolla esta gestión dentro de la organización.

Las empresas distribuidoras de insumos agrícolas son una parte del sector
secundario, el cual comprende todas las actividades económicas de un país
relacionadas con la transformación industrial de materia prima11, estas son de gran
importancia para el desarrollo de una nación y las responsables de suministrar esos
insumos a los productores de cultivos en todo el territorio colombiano. La agricultura
es una actividad que se extiende a lo largo de todas las regiones del país, por lo
que los proveedores de insumos agrícolas manejan información de una gran
cantidad de clientes, de inventario de insumos, del personal que labora y la
información referente al manejo de sus procesos, teniendo en cuenta la gran
importancia que tiene la agricultura en la economía nacional y su incidencia en la
11

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Lista de gremios empresariales colombianos
de cobertura nacional según sector económico, Bogotá, 2000
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misma, es primordial que las empresas dedicadas al suministro de insumos
agrícolas administren y gestionen de forma eficaz sus riesgos.

La empresa Agriandes Daymsa S.A cuenta con tres procesos estratégicos que
están subdivididos en seis procesos tácticos y a su vez estos están subdivididos en
dieciocho procesos operativos, de acuerdo a su complejidad algunos son más
críticos que otros, debido a que manejan información sensible para la organización,
entre estos podemos encontrar el proceso de recepción y almacenamiento de
insumos agrícolas, importaciones, compras, gestión de tesorería, nómina. La
empresa no cuenta con un sistema de seguridad de la información que permita
manejar adecuadamente los activos de información de cada proceso, existe una
política de protección de datos que permite dar cumplimiento a la normatividad
colombiana y la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Se hace necesario realizar un análisis de riesgos de la empresa Agriandes Daymsa
S.A con el fin de tratar y generar algunas recomendaciones que permitan mejorar
los procesos operativos.

15

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar y realizar el tratamiento de los riesgos de la empresa Agriandes Daymsa
S.A. utilizando la norma ISO27001 y la metodología Magerit.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Establecer el estado actual de seguridad de la información de la empresa.

•

Realizar el levantamiento de activos de información de los procesos de la
empresa.

•

Realizar el análisis de riesgo con base en la metodología Magerit.

•

Realizar el tratamiento de los riesgos con base en la norma ISO27001.

•

Definir políticas bajo la norma ISO 27001 que permitan mejorar el manejo de
riesgos dentro de la organización.
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4. MARCO TEORICO

4.1 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Contempla la información en todas sus formas tanto en medio físico, impreso y
demás formas en donde se pueda localizar información de interés para la
organización, sin importar el origen, área y clasificación se establece como uno de
los principales pilares para conseguir los objetivos trazados en la compañía.

La información compone uno de los principales activos que deben ser cuidados por
la compañías, ya que en ella se almacena parte de sus fortalezas, oportunidades,
debilidades y estrategias que al ser obtenida por personal no autorizado y no idóneo
puede representar un riesgo inminente para los intereses de la compañía; y esto es
lo que quiere prevenir la seguridad de la información, y para ello propone tres bases
fundamentales que se den de resguardar confidencialidad, integridad y
disponibilidad12.

La integridad se encarga de avalar y asegurar que la información no haya sido
alterada, modificada por personas, ni usuarios no autorizados en la creación,
transmisión, presentación y almacenamiento, evitando la pérdida de originalidad y
veracidad13.

Disponibilidad asegura que la información sea accesible cuando sea necesaria en
cualquier instante de tiempo para el personal autorizado, es uno de los principales
aspectos que busca garantizar la seguridad de la información evitando la
destrucción física de la información, interrupciones de la ruta de comunicación, la
aplicación inapropiada de controles de acceso y comúnmente ataques de
denegación de servicio14.

Confidencialidad garantiza que la información se proporcione solo a aquellas
personas que tiene derecho a acceder a ella, la confidencialidad implica que el
acceso es limitado, el uso de la información dependiendo su origen y los datos que
se almacenan no pueden estar sujeta al manejo de todo el personal debido a su
12

MINTIC, Guía para la implementación de Seguridad de la información en una MYPYME [En
línea]. [Consultado 30 de marzo de 2019]. Disponible en
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Guia_Seguridad_informacion_Mypimes.pdf
13 WARSINKSE, John, The Official (ISC) CISSP CBK Reference. 2019, Sybex.
14 Íbid., p.2.
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sensibilidad, es por eso que se debe identificar quiénes necesitan saber la
información y quienes no, para garantizar que la información solo pueda ser visible
para el personal autorizado.15

4.2 METODOLOGÍA MAGERIT

La metodología MAGERIT fue desarrollada por el consejo superior de
administración electrónica de España, y su nombre hace referencia a metodologías
de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información de las
administraciones públicas, está basada en pilares de buen gobierno, confianza y
gestión de los sistemas de información, tiene como fin administrar los riesgos que
se han generado a causa del uso de las tecnologías de información y comunicación
TIC16.

La metodología Magerit versión 3, consta de 3 libros los cuales son:
•

Método: explica detalladamente cuáles son las tareas para realizar el análisis y
gestión de riesgos basados en esta metodología.

•

Catálogo de elementos: explica detalladamente los tipos de amenazas que
pueden presentar los activos y sus salvaguardas.

•

Guía de técnicas: explica cómo se calculan los riesgos.

El análisis de riesgos es una aproximación metódica para determinar el riesgo
siguiendo los siguientes pasos como:
•

Determinar los activos relevantes para la Organización, su interrelación y su
valor, en el sentido de qué perjuicio (coste) supondría su degradación.

•

Determinar a qué amenazas están expuestos aquellos activos.

•

Determinar qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces son frente al
riesgo.

15

Íbid., p2.
MAGERIT, Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los sistemas de información. [En
línea]. [Consultado 30 de agosto de 2018] Disponible en
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Mag
erit.html#.XJ9whPdKjIU
16
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•

Estimar el impacto, definido como el daño sobre el activo derivado de la
materialización de la amenaza.

•

Estimar el riesgo, definido como el impacto ponderado con la tasa de ocurrencia
(o expectativa de materialización) de la amenaza.

Con el objeto de organizar la presentación, se introducen los conceptos de “impacto
y riesgos potenciales”, estas valoraciones son “teóricas”: en el caso de que no
hubiera salvaguarda alguna desplegada, una vez obtenido este escenario teórico,
se incorporan las salvaguardas, derivando estimaciones realistas de impacto y
riesgo

En la figura 1 recoge este primer recorrido, cuyos pasos se detallan en las siguientes
secciones.

Figura 1. Elementos de análisis y riesgos potenciales

Fuente magerit.17

Se considera activo a un componente o funcionalidad de un sistema de información
que puede ser atacado intencionalmente o accidentalmente con consecuencias
para la organización, incluye información, datos, servicios, aplicaciones (software),
equipos (hardware), comunicaciones, recursos administrativos, recursos físicos y
recursos humanos18.

17

Ibid.
MAGERIT, Libro I - Método, [En línea]. [Consultado 30 de agosto de 2018]. Disponible en
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:fb373672-f804-4d05-85672d44b3020387/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
18
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Se debe realizar un diagnóstico de los activos de información que son valiosos para
la compañía, obteniendo aspectos importantes como proceso al que pertenece,
responsables y dueño del activo, esta relación se define como matriz de activos.

Las amenazas que pueden afectar a cada activo es el segundo paso que se debe
realizar en el análisis de riesgo, se puede considerar como una amenaza la causa
potencial de un incidente que puede causar daños a un sistema de información o a
una organización19, interesa lo que puede pasarles a los activos y causar un daño,
los activos por su naturaleza por sus modificaciones o por sus configuraciones
suelen tener inmersas vulnerabilidades o debilidades que pueden ser la puerta
trasera para que ingrese una amenaza y se pueda materializar un potencial daño.

Las amenazas suelen estar clasificadas de la siguiente forma:
•

De origen natural: hace referencia a los eventos que se derivan del entorno
medio ambiental, terremotos, inundaciones, avenidas torrenciales entre otros.

•

De origen industrial: causadas por posibles afectaciones que se derivan del
entorno industrial, una falla eléctrica, una falla estructural entre otras.

•

Defectos de las aplicaciones: estos problemas que tienen su origen en el
equipamiento propio por defectos en su diseño o en su implementación con
consecuencias potencialmente negativas sobre el sistema, frecuentemente se
denominan vulnerabilidades técnicas o, simplemente, “vulnerabilidades”.

•

Causadas por las personas de forma accidental: los usuarios con acceso a los
sistemas de información pueden causar problemas no intencionados,
típicamente por error o por omisión.

•

Causadas por las personas de forma deliberada: usuarios con acceso a los
sistemas de información pueden ser causa de problemas intencionados: ataques
deliberados; bien con ánimo de beneficiarse indebidamente o con ánimo de
causar daños y perjuicios a los legítimos propietarios20.

De acuerdo a la clasificación de las amenazas los activos de información suelen ser
víctimas pasivas de algunas amenazas, por lo que hay que valorar cuáles de ellas
resultan ser insignificantes a tener en cuenta en el análisis de riesgos.

19
20

Ibid., p 27.
Ibid., p. 27.

20

Un activo puede ser víctima de una amenaza, pero en todos los casos no resulta
ser de la misma magnitud en todas las dimensiones y en la misma cuantía, cuando
un activo es comprometido por una amenaza y se ha alterado su integridad se debe
valorar dos variables:
•

Degradación: cuanto resultaría afectado el valor del activo, la degradación mide
el daño causado por un incidente en el supuesto de que ocurriera, también se
suele caracterizar como una fracción del valor del activo y así aparecen
expresiones como que un activo se ha visto “totalmente degradado”, o
“degradado en una pequeña fracción”.

•

Probabilidad: Qué tan probable es que se materialice la amenaza, comúnmente
cuando se analiza una amenaza suele modelarse de forma cualitativamente o
cuantitativamente21.

4.3 NORMA ISO27001

La norma ISO 27001 es la más importante del conjunto de normas ISO27000 es
certificable por auditores externos y por ello es la norma líder de la seguridad de la
información, las entidades de carácter privado y gubernamental buscan certificarse
en ella y así acreditar un manejo responsable de su información. La norma fue
creada por el organismo de creación de estándares internacionales ISO, su
aplicabilidad en estudios, sistemas de gestión, planes, programas y políticas de
seguridad de la información es ampliamente aplicado a nivel global.

El instituto colombiano de normas técnicas y certificación ICONTEC adoptó el
estándar internacional ISO27001 y lo estableció a nivel nacional como la norma
principal que expone requisitos para la implementación de SGSI.

Para cumplir con el objetivo macro de proteger la información ante cualquier
amenaza la norma establece los siguientes pilares que son la base de un sistema
de seguridad de la información y que se pueden visualizar en la figura 2. La
confidencialidad, integridad y disponibilidad, son los ejes en que se enfocan las
estrategias, controles, políticas, riesgos, y planes de recuperación y continuidad del
negocio con el fin de garantizar los objetivos de seguridad que se encuentran
alineados con los objetivos del negocio.

21

Ibid., p. 27.

21

Figura 2. Pilares de la seguridad de la información

Fuente Incibe.22

Un sistema de seguridad de la información debe estar compuesto por políticas,
procedimientos y procesos claros que, además estén direccionados e
interrelacionados con los objetivos del negocio, para así sus controles permitan
asegurar la continuidad del negocio.

4.3.1 Ciclo PHVA. La norma ISO 27001 establece su modelo de seguridad de la
información basado en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) 23

El ciclo PHVA es una estrategia organizacional transversal en los diferentes
sistemas de gestión, ya sea de seguridad y salud en el trabajo, de calidad, de
gestión ambiental, entre otros, esto permite que la norma ISO 27001 y el sistema
de gestión de seguridad de la información se pueda articular con cualquiera de los
anteriores mencionados, trayendo grandes ventajas para las organizaciones que
definen sus estrategias y procesos empresariales en lineamientos con las mejores
prácticas y estándares internacionales de calidad. El ciclo define la fase de planear,
hacer, verificar y actuar dentro de un ciclo continuo que busca establecer una cultura
de mejora continua en la organización.

22

INCIBE,¿Sabes qué es el día internacional de la seguridad de la información?, [En línea].
[Consultado el 25 de abril de 2020] Disponible en https://www.incibe.es/protege-tuempresa/blog/sabes-el-dia-internacional-seguridad-informacion
23 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 27001, Tecnología de la información. Técnicas
de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Requisitos (ISO/IEC
27001:2013).
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Figura 3. Ciclo PHVA

Fuente ISO.

La figura 3 enmarca el proceso cronológico de desarrollo de un sistema de gestión
de seguridad de la información en el cual se inicia con un ambiente previo que
establece requisitos, expectativas y el estado deseado a futuro del mismo. El ciclo
define cuatro etapas las cuales se explican a continuación.
•

Planificar: en esta etapa se desarrolla el levantamiento de información, análisis
de brecha, análisis y gestión de riesgo, establecimiento de controles y políticas
de seguridad que junto a procesos claros definen las acciones y procedimientos
que se debe cumplir en todas las áreas de la organización.

•

Hacer: se materializan todas las acciones establecidas en el SGSI, se divulgan
y se realiza capacitación a toda la organización sobre los cambios operacionales,
las nuevas políticas de seguridad y los nuevos procedimientos en cada área
específica.

•

Verificar: una vez implementado el SGSI, la alta dirección junto con el oficial de
seguridad debe establecer un comité de verificación que organizará reuniones
23

periódicas para realizar medición de indicadores, verificar resultado e inferir
oportunidades de mejora.
•

Actuar: en esta etapa se deben concretar acciones de mejora, realizar cambios
en políticas, procedimientos y demás los cuales se deben implementar por
motivos de cambios en operaciones, nuevas amenazas y diferentes eventos que
requieran actualizar el SGSI.

Estas etapas se desarrollan en un ciclo que la alta dirección debe gestionar
continuamente con el fin de consolidar día a día el SGSI en la organización, así
como alcanzar un nivel de madurez del mismo.

4.3.2 Principales características del modelo SGSI según la ISO 27001. A
continuación, se describen los principales aspectos de la norma.
•

Análisis de riesgo: la norma exige que la empresa haga un análisis de riesgos
de seguridad periódicamente y siempre que se propongan o se establezcan
cambios significativos.

•

Compromiso de la alta dirección: la norma también exige que la alta dirección
demuestre compromiso con el SGSI, además de ser esa parte de la empresa
ella misma la responsable por la seguridad de la información.

•

Definición de objetivos y estrategias: durante la planificación, la empresa
necesita tener muy claro cuáles son sus objetivos de seguridad y cuáles serán
las estrategias establecidas para alcanzar esos objetivos.

•

Seguimiento y rendimiento: En ese momento, los objetivos definidos en pasos
anteriores deben ser medidos y acompañados, a través de la aplicación de
indicadores que posibiliten análisis de la eficiencia del sistema.

•

Mejora continua: una vez que se alcancen los objetivos en cuanto al sistema, es
necesario que la empresa implemente y mantenga un sistema de mejora
continua a fin de corregir no conformidades24.

24

Ibid.

24

4.3.3 Tratamiento del riesgo. Teniendo la calificación y evaluación de los posibles
riesgos la organización debe priorizar qué riesgos son inminentes y podrían ser de
alto impacto para el desarrollo y operación del negocio y necesitan tratarse de
alguna forma, la norma ISO 27001 establece cuatro posibilidades para gestionar el
tratamiento de riesgo controlar, transferir, evitar y aceptar.
● Controlar: establecer implementaciones y acciones que reduzcan el nivel del
riesgo.
● Transferir: realizar convenio con terceros para que gestionen el riesgo.
● Evitar: realizar el mayor esfuerzo y demanda de recursos con el fin de que el
riesgo sea un panorama totalmente diferente.
● Aceptar: admitir el riesgo y asumirlo.

4.3.4 Reporte de evaluación. Se debe documentar el proceso de gestión de
riesgos a lo largo del tiempo con el fin de consolidar repositorios de análisis.

4.3.5 Declaración de aplicabilidad. La norma ISO27001 establece en su anexo A
114 controles sugeridos, para ello la empresa debe definir cuáles de ellos
implementará y como se realizará la implementación.

4.3.6 Plan de tratamiento de riesgos. El plan de tratamiento de riesgos, se puede
definir de una manera más clara como el plan de trabajo a desarrollar para
implementar los controles, su contenido hace referencia a aclarar quién
específicamente va hacer el responsable de cada control, cuando y de qué forma.
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5. MARCO DE REFERENCIA

La empresa Agriandes Daymsa S.A es una compañía colombiana dedicada a la
comercialización de insumos agrícolas especializados para cultivos tecnificados,
que a su vez ofrece un excelente servicio de asistencia técnica que la permite
posicionar en un nivel competitivo en el mercado, con buenas relaciones de clientes
del nivel micro y macro a nivel nacional, cuenta con grandes proveedores como la
compañía Daymsa S.A, líder del mercado europeo de insumos agrícolas y que
cuenta con productos de máxima calidad.

Agriandes Daymsa S.A dispone de una bodega en alquiler ubicada en el Km 3.5 vía
Siberia tal como se puede observar en la figura 4, en donde se encuentran sus
oficinas y trabajan sus 19 empleados ubicados en 6 áreas como se muestra en la
figura 5.
•

Junta directiva. Son los responsables de los cambios principales de la estrategia
y dirección de la compañía, apoyo al gerente y decidir y formular políticas
relacionadas con asuntos éticos y de responsabilidad pública.

•

Revisoría fiscal. Le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y
evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control
interno.

•

Gerencia general. Es el responsable de la planeación de las actividades que se
desarrollan dentro de la empresa y de definir a dónde se va a dirigir la empresa
en un corto, mediano y largo plazo.

•

Comité de mercadeo. Es el responsable de la gestión de la comunicación interna
y externa de la red.

•

Gerencia de ventas. Debe preparar planes y presupuesto de ventas, establece
las metas y los objetivos, reclutar, seleccionar y capacitar vendedores y calcular
la rentabilidad de la empresa.

•

Gerencia administrativa y financiera. Es responsable de reportar directamente a
la gerencia general, define y coordina las orientaciones de política que deberá
seguir la contadora, el jefe de logística y la auxiliar administrativa y contable.
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Figura 4. Ubicación de la empresa Agriandes Daymsa S.A.

Fuente Google Maps.

Figura 5. Organigrama de la empresa Agriandes Daymsa S.A.

Fuente Agriandes Daymsa S.A.

Dentro de la organización, se tiene implementado el sistema de seguridad y salud
en el trabajo, el cual es de obligatorio cumplimiento según el decreto 1443 de 2014
el cual es aplicado por todos los empleadores públicos y privados garantizando a
través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el
trabajo, las condiciones y el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros
y riesgos en el lugar de trabajo, y una política de protección de datos regida por la
ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) que complementa la
regulación para la protección del derecho fundamental que tienen todas las
27

personas naturales y jurídicas a autorizar información personal que es almacenada
en bases de datos o archivos, existe un punto dentro de esta política la cual es
denominada seguridad de la información en la cual cuenta con los servicios de su
socio comercial Plasticaucho S.A a quien nombra como el encargado del
tratamiento de su información, el cual posee un servidor que cumple las
especificaciones técnicas y las medidas de seguridad informáticas para el
almacenamiento y protección de los datos de los titulares, sin embargo no se ha
implementado algún SGSI donde se pueda realizar una evaluación de efectividad
de controles para una mejora continua en el proceso.

La empresa Agriandes Daymsa S.A posee dieciocho procesos operativos, de estos
procesos que son vitales para el desarrollo de la organización se encuentran el
proceso de recepción y almacenamiento de insumos agrícolas, el cual se encarga
de descargar y ubicar los productos en los espacios definidos en el almacén, el
proceso de importaciones, el cual se encarga de solicitar el pedido al proveedor del
exterior con condiciones de negociación, el proceso de compras, el cual se encarga
de solicitar cotización de compra del tangible y/o intangible, el proceso de gestión
de tesorería y nómina, el cual se encarga de programar los pagos de la organización
tal como lo muestra la figura 6. Los mencionados anteriormente no tienen
implementado un sistema de seguridad de la información que permita manejar
adecuadamente los activos de información de cada proceso, existe una política de
protección de datos que permite dar cumplimiento a la normatividad colombiana y
la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Figura 6. Procesos de la empresa Agriandes Daymsa S.A.

Fuente Agriandes Daymsa S.A.
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6. DISEÑO METODOLOGICO

6.1 LEVANTAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La obtención de la información acerca del funcionamiento de la compañía Agriandes
Daymsa S.A. es el inicio del proceso que permitirá conocer y diagnosticar el estado
actual de la organización en referencia al manejo de la información, para esto se
realizaron las siguientes actividades.

6.1.1 Visita de inspección ocular. En la inspección realizada a la planta física de
la compañía se observó la seguridad de las oficinas, perímetro de seguridad,
infraestructura tecnológica, control físico de entrada, área de despacho y entrega
de productos, protección contra amenazas ambientales y externas, para lo anterior
se dispuso el plan de evaluación de visita ocular que se muestra en el cuadro 1 con
los respectivos hallazgos obtenidos de la visita al lugar.

Cuadro 1. Plan de evaluación de visita ocular
Dominios
Seguridad de las
oficinas

Perímetro
seguridad

de

Visita de inspección ocular
Ítems evaluados
Resultados encontrados
Organización
Las áreas de trabajo están ubicadas mediante
locativa,
módulos, que están apartados del centro de atención
identificación
de al usuario y del lugar de carga y descarga de
áreas y control de productos, están señalizadas mediante letreros que
ingreso a oficinas.
las identifican, no existe un control interno especifico
que permita gestionar prevenir, auditar y mitigar el
ingreso de terceros a cada una de las oficinas, así
como para llevar registro de cada uno de los
funcionarios internos. Cada una de las áreas
administrativas están separadas con una puerta de
seguridad que cuenta con su cerradura y la cual se
establece una vez se termine la jornada laboral.
Orden público,
seguridad de
puertas y ventanas,
estructura física.

El orden público en el sector cuenta con un fuerte
apoyo de seguridad privada, de acuerdo a que es un
lugar empresarial, así mismo se tiene identificadas las
líneas de la policía nacional que interactúan en el
sector, la estructura física se encuentra en buenas
condiciones y las puertas y ventanas cuentan con
sistemas convencionales de cerraduras.
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Cuadro1. (Continuación)
Aspectos a evaluar
Infraestructura
tecnológica.

Ítems evaluados
Seguridad
del
protección
de
suministro
de
dispositivos de red.

Control físico
entrada.

Inspección de guardias de
seguridad, autenticación
multifactor, registro de
visitantes.

de

cableado,
equipos,
energía,

Área de despacho y
entrega
de
productos.

control de acceso.

Protección contra
amenazas
ambientales y
externas.

Protecciones contra
inundaciones, fuego, Intrusos y
vandalismo

Resultados encontrados
La infraestructura tecnológica se
encuentra distribuida dentro de las
oficinas mediante canaleta plástica que
resguarda su protección; los equipos
tecnológicos están organizados en un
pequeño rack de cajón el cual se
encuentra instalado a la pared, existe el
modem de comunicaciones, un switch
de 24 puertos que permite la conexión a
19 equipos de cómputo, no se
encuentran
equipos
de
firewall,
servidores NAS o SAM y demás. La
conexión es recibida mediante el
proveedor Movistar mediante conexión
de fibra óptica. Para garantizar el
suministro de energía se cuenta con una
planta eléctrica.
Existe un control de acceso al área
administrativa que consiste en un
guarda de seguridad que mediante
política de carnet de funcionario permite
o niega el acceso, no se presenta
autenticación multifactor y se lleva un
libro con el registro de visitantes
Área de carga de productos esta
administrado por dos funcionarios que
se encargan de atender y despachar
todas las ventas, esta área se encuentra
con videovigilancia para evitar posibles
robos.
Las oficinas están dotadas con
extintores que cumplen con la regulación
actual y se encuentran vigentes, se
cuenta con una alarma para avisar en
caso de emergencia, de igual forma
existe
la
señalización
de
las
correspondientes áreas, así como la que
indica la salida en caso de emergencia,
no
se
encuentra
un
sistema
contraincendios y se cuenta con la
vigilancia de un guarda de seguridad.

Fuente autores.

6.1.2 Entrevista a funcionarios. La segunda metodología para recolectar la
información fue establecer una entrevista con los funcionarios que se relacionan en
el cuadro 2 y desarrollar a lo largo de la reunión un cuestionario que permite
recopilar información de la empresa y el manejo de seguridad de la información.
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Cuadro 2. Planta de personal entrevistada
Cargo
Gerente administrativa y financiera

Proceso que maneja
Contabilidad e impuestos, gestión de crédito y
cobranza, servicio al cliente, planeación financiera,
gestión de tesorería

Auxiliar contable y administrativa

Talento humano, contabilidad e impuestos

Contadora

Planeación financiera, gestión de tesorería.

Fuente autores.

En el cuadro 3 se muestra el cuestionario que se desarrolló en base a los dominios
de la norma ISO27001 y los resultados que se obtuvieron.

Cuadro 3. Encuesta a funcionarios
Pregunta
¿Existe alguna política de
seguridad de la información?
¿Existen roles y
responsabilidades definidos
frente al tema de seguridad de
la información?
¿Está definido algún
procedimiento para la seguridad
en el teletrabajo?
¿Se maneja de alguna forma la
seguridad en dispositivos
móviles?
¿La empresa tiene
procedimientos claros que
permitan gestionar capacitar y
fortalecer la seguridad de la
información desde el recurso
humano?

Si

Parcial

No
x

Observaciones

x

x

x

x

¿Existe alguna relación o
inventarios de activos de
seguridad de la información?

x

¿Existe alguna clasificación de
la información de acuerdo a su
sensibilidad y reserva?

x
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En el proceso de selección de personal
se realiza una verificación de
antecedentes, en el contrato laboral se
establece cláusula de confidencialidad
y penalidades de responsabilidad con
la información de la compañía, de igual
forma existen controles de entrega a la
terminación del contrato laboral.
Se encuentra una relación de equipos
tecnológicos
que
no
identifica
propietarios y responsables de cada
uno
de
ellos,
no
existen
procedimientos de gestión de activos
desde su adquisición hasta su
eliminación.

Cuadro3. (Continuación)
Pregunta
¿Está definida las políticas
para el manejo de medios
extraíbles de
almacenamiento?
¿Está organizado el
proceso de eliminación de
activos y sus soportes?
¿Se encuentra asegurado
el proceso de traslado de
activos?
¿La empresa tiene
implementado política y
controles de acceso, para
gestionar adecuadamente
el ingreso a aplicaciones,
servicios e información?

¿la empresa maneja
controles criptográficos?
¿Existe documentación
sobre procedimientos de
administración TI?

¿Están determinados los
procesos para gestionar
protecciones contra
códigos maliciosos?

Si

Parcial

No
x

Observaciones

x

x

x

La empresa no tiene definida una política de
control de acceso, de igual forma no se
evidencia un procedimiento de inicio de sesión
seguro, gestión de contraseñas, ni revisión de
usuarios, existen contraseñas de usuarios en
sistemas operativos que son manejadas de
manera no controlada, la red inalámbrica tiene
una contraseña de ingreso la cual no se
cambia periódicamente ni existe una
confidencialidad sobre ella, cada vez que un
usuario es desvinculado de la compañía se
retiran las cuentas de los sistemas
informáticos de forma deliberada sin que
exista un procedimiento indicado.
x

x

Existen algunos documentos de manejo de los
sistemas informáticos adquiridos para el
manejo de la información, pero no se
desarrolla una gestión de cambios y de
capacidades.
No existe ningún procedimiento, los equipos
informáticos cuentan con sistemas antivirus
gratis, el usuario administrador es el único que
puede instalar software y no se gestiona la
conservación de logs.

x

¿Existen copias de
respaldo de la información?
¿La organización gestiona
de alguna forma la
vulnerabilidad de servicios
y sistemas TI?

x

¿Se gestiona
adecuadamente la
seguridad en las redes,
teniendo en cuenta
controles, servicios de red
y segregación de las
mismas?

x

x

No hay un proceso específico para corregir
vulnerabilidades de sistemas y servicios TI,
está habilitada la actualización automática de
los sistemas operativos y no se realiza
auditoria a los sistemas informáticos.
Para el servicio de internet inalámbrico existe
el requerimiento de contraseña, no existe
ningún control para la red cableada y no hay
segregación de redes.

32

Cuadro3. (Continuación)
Pregunta
¿Existen acuerdos, políticas y
procedimientos
para
el
intercambio de información?
¿Manejan
alguna
guía
especifica que permita evaluar
la idoneidad a la hora de
adquirir
un
sistema
de
información?
¿La
organización
tiene
establecidos protocolos para
manejar adecuadamente la
seguridad de la información en
sus
relaciones
con
proveedores?
¿Existe un procedimiento
establecido para la atención a
incidentes de seguridad de la
información?
¿Está contemplado un BCP o
plan de recuperación de
desastres que permita a la
empresa
mantener
sus
operaciones en caso de un
evento fortuito?
¿La empresa conoce y da
cumplimiento a las normas
legales referentes al tema de
seguridad de la información?

Si

Parcial

No
x

Observaciones

x

x

No se tiene establecido ningún protocolo
o procedimiento para salvaguardar la
seguridad con proveedores, solamente
se
maneja
una
cláusula
de
confidencialidad en parte contractual y
una revisión de los servicios recibidos.

x

x

x

Se da cumplimiento en la normatividad
aplicable a procesos contractuales,
protección de datos personales ley 1581
de 2012 y derechos de propiedad
intelectual. y no existen revisiones
independientes de seguridad de la
información.

Fuente autores.

6.1.3 Información estratégica y organizacional. En comunicación con la
organización, se solicitó información estratégica, organizacional y de planeación en
donde que permitiera observar la estructura administrativa, la visión, misión y
jerarquía de la compañía; de igual forma, los resultados de auditorías y demás
informes los cuales establecieran recomendaciones y oportunidades de mejora en
la organización, lo anterior con aras de conocer los objetivos y estrategias de la
organización que permitan inferir premisas esenciales y que aporten en el estudio
de la seguridad de la información.

La información solicitada permitió consolidar informes de auditoría de la consultoría
Gonzalo Millán C. & Asociados donde se realizaron recomendaciones a los
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procesos operativos, de igual se obtuvo información organizacional como la visión,
misión, objetivos de negocio y estrategia comercial.
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7. DESARROLLO

7.1 IDENTIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

7.1.1 Análisis de brecha. De acuerdo a controles del anexo A de la norma ISO
27001 identificar el estado actual de la seguridad de la información de la empresa,
establecer la brecha de lo que existe y de lo que se pretende realizar permite marcar
el camino para llegar al estado deseado en un tiempo futuro.

La norma ISO 270001 establece 114 controles, que de acuerdo al organismo de
estandarización ISO son ideales para que la compañía esté en un rango favorable
de gestión de la seguridad de la información, por tal motivo realizar una auditoría de
aplicabilidad de estos controles en la organización permite establecer un escenario
de cumplimiento y de estado actual de la seguridad.

A continuación, se realiza un análisis de aplicabilidad de los controles del anexo A,
de la norma ISO 27001, tomando como base de conocimiento la información
consolidada a través de las entrevistas a funcionarios, vista de inspección ocular y
recolección de información organizacional.

Cuadro 4. Análisis de brecha
ESTADO Y APLICABILIDAD DE CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Sección
Controles de seguridad de la información
Sí No
No
aplica
A5
Políticas de seguridad de la información (0%)
A5.1
Directrices de gestión de la seguridad de la información
A5.1.1
Políticas para la seguridad de la información
x
A5.1.2
Revisión de las políticas para la seguridad de la información
x
A6
Organización de la seguridad de la información (0%)
A6.1
Organización interna
A6.1.1
Roles y responsabilidades en seguridad de la información
x
A6.1.2
Segregación de tareas
x
A6.1.3
Contacto con las autoridades
x
A6.1.4
Contacto con grupos de interés especial
x
A6.1.5
Seguridad de la información en la gestión de proyectos
x
A6.2
Los dispositivos móviles y el teletrabajo
A6.2.1
Política de dispositivos móviles
x
A6.2.2
Teletrabajo
x
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Cuadro 4. (Continuación)
Sección
A7
A7.1
A7.1.1
A7.1.2

Controles de seguridad de la información
Sí
Seguridad relativa a los recursos humanos (83%)
Antes del empleo
Investigación de antecedentes
x
Términos y condiciones del empleo
x

A7.2
A7.2.1
A7.2.2

Durante el empleo
Responsabilidades de gestión
x
Concienciación, educación y capacitación en
seguridad de la información
Proceso disciplinario
x
Finalización del empleo o cambio en el puesto de trabajo
Responsabilidades ante la finalización o cambio
x
Gestión de activos (0%)
Responsabilidad sobre los activos
Inventario de activos
Propiedad de los activos
Uso aceptable de los activos
Devolución de activos
Clasificación de la información
Clasificación de la información
Etiquetado de la información
Manipulado de la información
Manipulación de los soportes
Gestión de soportes extraíbles
Eliminación de soportes
Soportes físicos en tránsito
Control de acceso (38%)
Requisitos de negocio para el control de acceso
Política de control de acceso
Acceso a las redes y a los servicios de red
x
Gestión de acceso de usuario
Registro y baja de usuario
x
Provisión de acceso de usuario
x
Gestión de privilegios de acceso
Gestión de la información secreta de
autenticación de los usuarios
Revisión de los derechos de acceso de usuario
Retirada o reasignación de los derechos de
x
acceso
Responsabilidades del usuario
Uso de la información secreta de autenticación
Control de acceso a sistemas y aplicaciones
Restricción del acceso a la información
Procedimientos seguros de inicio de sesión
Sistema de gestión de contraseñas
Uso de utilidades con privilegios del sistema
x

A7.2.3
A7.3
A7.3.1
A8
A8.1
A8.1.1
A8.1.2
A8.1.3
A8.1.4
A8.2
A8.2.1
A8.2.2
A8.2.3
A8.3
A8.3.1
A8.3.2
A8.3.3
A9
A9.1
A9.1.1
A9.1.2
A9.2
A9.2.1
A9.2.2
A9.2.3
A9.2.4
A9.2.5
A9.2.6
A9.3
A9.3.1
A9.4
A9.4.1
A9.4.2
A9.4.3
A9.4.4
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No

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

No aplica

Cuadro 4. (Continuación)
Sección
A9.4.5
A10
A10.1
A10.1.1
A10.1.2
A11
A11.1
A11.1.1
A11.1.2
A11.1.3
A11.1.4
A11.1.5
A11.1.6
A11.2
A11.2.1
A11.2.2
A11.2.3
A11.2.4
A11.2.5
A11.2.6
A11.2.7
A11.2.8
A11.2.9
A12
A12.1
A12.1.1
A12.1.2
A12.1.3
A12.1.4
A12.2
A12.2.1
A12.3
A12.3.1
A12.4
A12.4.1
A12.4.2
A12.4.3
A12.4.4
A12.5
A12.5.1

Controles de seguridad de la información
Si
Control de acceso al código fuente de los
programas
Criptografía (0%)
Controles criptográficos
Política de uso de los controles criptográficos
Gestión de claves
Seguridad física y del entorno (53%)
Áreas seguras
Perímetro de seguridad física
Controles físicos de entrada
x
Seguridad de oficinas, despachos y recursos
x
Protección contra las amenazas externas y
x
ambientales
El trabajo en áreas seguras
x
Áreas de carga y descarga
x
Seguridad de los equipos
Emplazamiento y protección de equipos
Instalaciones de suministro
x
Seguridad del cableado
x
Mantenimiento de los equipos
Retirada de materiales propiedad de la empresa
x
Seguridad de los equipos fuera de las
instalaciones
Reutilización o eliminación segura de equipos
Equipo de usuario desatendido
Política de puesto de trabajo despejado y pantalla
limpia
Seguridad de las operaciones (23%)
Procedimientos y responsabilidades operacionales
Documentación de procedimientos operacionales
x
Gestión de cambios
Gestión de capacidades
Separación de los recursos de desarrollo, prueba
y operación
Protección contra el software malicioso (malware)
Controles contra el código malicioso
Copias de seguridad
Copias de seguridad de la información
Registros y supervisión
Registro de eventos
Protección de la información del registro
Registros de administración y operación
Sincronización del reloj
Control del software Operacional
Instalación del software en explotación
x
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No

No aplica
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
X

Cuadro 4. (Continuación)
Sección
A12.6
A12.6.1
A12.6.2
A12.7
A12.7.1
A13
A13.1
A13.1.1
A13.1.2
A13.1.3
A13.2
A13.2.1
A13.2.2
A13.2.3
A13.2.4
A14
A14.1
A14.1.1
A14.1.2
A14.1.3
A14.2
A14.2.1
A14.2.2
A14.2.3
A14.2.4
A14.2.5
A14.2.6
A14.2.7
A14.2.8
A14.2.9
A14.3
A14.3.1
A15
A15.1
A15.1.1
A15.1.2
A15.1.3
A15.2

Controles de seguridad de la información
Sí
No
No aplica
Gestión de la vulnerabilidad técnica
Gestión de las vulnerabilidades técnicas
x
Restricción en la instalación de software
x
Consideraciones sobre la auditoría de sistemas de información
Controles de auditoría de sistemas de información
x
Seguridad de las comunicaciones (0%)
Gestión de la seguridad de las redes
Controles de red
x
Seguridad de los servicios de red
x
Separación en las redes
x
Intercambio de información
Políticas y procedimientos de intercambio de
x
información
Acuerdos de intercambio de información
x
Mensajería electrónica
x
Acuerdos de confidencialidad o no revelación
x
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información
(0%)
Requisitos de seguridad en los sistemas de información
Análisis de requisitos y especificaciones de
x
seguridad de la información
Asegurar los servicios de aplicaciones en redes
x
públicas
Protección de las transacciones de servicios de
x
aplicaciones
Seguridad en el desarrollo y en los procesos de soporte
Política de desarrollo seguro
x
Procedimiento de control de cambios en sistemas
x
Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar
x
cambios en el sistema operativo
Restricciones a los cambios en los paquetes de
x
software
Principios de ingeniería de sistemas seguros
x
Entorno de desarrollo seguro
x
Externalización del desarrollo de software
x
Pruebas funcionales de seguridad de sistemas
x
Pruebas de aceptación de sistemas
x
Datos de prueba
Protección de los datos de prueba
x
Relación con proveedores (40%)
seguridad en las relaciones con proveedores
Política de seguridad de la información en las
x
relaciones con los proveedores
Requisitos de seguridad en contratos con terceros
x
Cadena de suministro de tecnología de la
x
información y de las comunicaciones
Gestión de la provisión de servicios del proveedor
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Cuadro 4. (Continuación)
Sección
A15.2.1

Controles de seguridad de la información
Si
No
No aplica
Control y revisión de la provisión de servicios del
x
proveedor
A15.2.2
Gestión de cambios en la provisión del servicio del
x
proveedor
A16
Gestión de incidentes de seguridad de la información (14%)
A16.1
Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras
A16.1.1
Responsabilidades y procedimientos
x
A16.1.2
Notificación de los eventos de seguridad de la
x
información
A16.1.3
Notificación de puntos débiles de la seguridad
x
A16.1.4
Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad
x
de información
Gestión de incidentes de seguridad de la
A16
información
Gestión de incidentes de seguridad de la
A16.1
información y mejoras
A16.1.5
Respuesta a incidentes de seguridad de la información
x
A16.1.6
Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la
x
información
A16.1.7
Recopilación de evidencias
x
Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad de
A17
negocio (0%)
A17.1
Continuidad de la seguridad de la información
A17.1.1
Planificación de la continuidad de la seguridad de la
x
información
A17.1.2
Implementar la continuidad de la seguridad de la
x
información
A17.1.3
Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de
x
la seguridad de la información
A17.2
Redundancias
A17.2.1
Disponibilidad de los recursos de tratamiento de la
x
información
A18
Cumplimiento (50%)
A18.1
Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales
A18.1.1
Identificación de la legislación aplicable y de los
x
requisitos contractuales
A18.1.2
Derechos de Propiedad Intelectual (DPI)
x
A18.1.3
Protección de los registros de la organización
x
A18.1.4
Protección y privacidad de la información de carácter
x
personal
A18.1.5
Regulación de los controles criptográficos
x
A18.2
Revisiones de la seguridad de la información
A18.2.1
Revisión independiente de la seguridad de la
x
información
A18.2.2
Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad
x
A18.2.3
Comprobación del cumplimiento técnico
x
Fuente: ISO 27001 y autores
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De acuerdo al análisis realizado al estado actual de seguridad de la información de
la empresa Agriandes Daymsa S.A tomando como base la aplicabilidad de los 114
controles de la norma ISO27001 se obtuvieron los siguientes resultados.

Se evaluaron 3 variables de aplicabilidad de los controles, si, no y no aplica de los
cuales se obtuvieron 27 para si, 77 para no y 10 para no aplica, lo que permite
obtener los resultados que se muestran en el cuadro 5.

Cuadro 5. Porcentaje de aplicabilidad de los controles
Variable de aplicabilidad
SÍ
No
No aplica
Fuente autores.

Resultado
27
77
10

Porcentaje
26 %
74 %
0%

Debido a cómo se refleja en el cuadro 5, se puede observar que 10 controles del
anexo A de la norma ISO 27001 no aplican para el análisis realizado, razón por la
cual es importante determinar que el 100% de los controles evaluados corresponden
a 104 y es sobre este valor que se determina el porcentaje de aplicabilidad de los
controles implementados.

Desarrollando el anterior estudio en donde se tomó como referencia la aplicabilidad
de los controles del anexo A de la norma ISO 27001, se puede establecer en un
marco general que la seguridad de la información en la empresa Agriandes Daymsa
S.A. tiene un estado actual del 26% de aplicabilidad y un 74% de brecha para
consolidar y establecer una gestión adecuada de la seguridad de la información.

Es importante determinar individualmente el porcentaje de aplicabilidad de cada uno
de los dominios propuestos por el anexo A, con el fin de conocer e inferir el estado
de ellos dentro de la compañía y así priorizar acciones que permitan avanzar en el
manejo responsable de la información.

Cuadro 6. Porcentaje de aplicabilidad de dominios
Dominio
A5. Políticas de seguridad de la información
A6. Organización de la seguridad de la información
A7. Seguridad relativa a los recursos humanos
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Porcentaje
efectividad
0%
0%
83%

de

Cuadro 6. (Continuación)
Dominio
A8. Gestión de activos
A9. Control de acceso
A10. Criptografía
A11. Seguridad física y del entorno
A12. Seguridad de las operaciones
A13. Seguridad de las comunicaciones
A14. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de
información
A15. Relación con los proveedores
A16. Gestión de incidentes de seguridad de la información
A17. Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la
continuidad de negocio
A18. Cumplimiento
Fuente autores.

Porcentaje
efectividad
0%
38%
0%
53%
23%
0%

de

0%
40%
0%
0%
50%

Figura 7. Porcentaje de cumplimiento de la empresa Agriandes Daymsa S.A.

Porcentaje de cumplimiento de los controles
Porcentaje de cumplimiento de los controles
A5. Polìticas de seguridad…
100
A6. Organización de la…

A18. Cumplimiento

80
A17. Aspectos de…

83A7. Seguridad relativa a…

5060
40

A16. Gestión de…

A15. Relación con los…

A8. Gestión de activos

20 0 0

40

0
00
00

0
0
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A9. Control de acceso

23
A14. Adquisición,…

A10. Criptografía

53

A13. Seguridad de las…

A11. Seguridad fìsica y del…

A12. Seguridad de las…

Fuente autores.

El cuadro 6 y la figura 7 representan los resultados obtenidos de la evaluación
realizada a los dominios de la norma ISO 27001, lo que permite establecer las
siguientes aseveraciones sobre el estado actual de la compañía Agriandes Daymsa
S.A.
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Se observa un desconocimiento y poca cultura dentro de los funcionarios de la
organización en materia de riesgos informáticos y de la información; pasa
desapercibido el valor de la información y de lo que ello representa para la
colectividad, esto se puede evidenciar con el A5 y A6 los cuales se encuentran en
un 0%, debido a que no existen políticas dentro de la compañía que permitan
establecer procedimientos claros para cumplir con controles que ayuden a prevenir
riesgos de seguridad de la información. No existen responsabilidades y roles claros
referente al tema de seguridad dentro de los funcionarios del área administrativa y
ejecutiva.

La empresa se encuentra con 8 dominios en un 0% de avance, que permiten
establecer que existe un nivel de madurez cero y que expresa el desconocimiento
por parte de la alta dirección, de cómo liderar el desarrollo de esta área, es tan
importante y preocupante que aspectos como, herramientas criptográficas,
continuidad del negocio, gestión de incidentes, seguridad de las comunicaciones,
políticas de seguridad, roles y responsabilidades no están definidas dentro de la
compañía, lo que puede afectar el desarrollo, la visión y misión de la compañía a
mediano y largo plazo.

La compañía tiene porcentajes de avances muy pequeños en dominios como control
de acceso, seguridad física y del entorno, seguridad de las operaciones, relación
con proveedores y cumplimiento, que si bien no se encuentran en 0% cumplen con
requerimientos muy básicos que no representan un avance importante, el dominio
con más cumplimiento es la seguridad relativa a recursos humanos, gracias a que
muchos de los controles de este apartado se realizan en el proceso de vinculación
contractual del empleado.

El anterior análisis permite establecer un orden de las acciones administrativas
presupuestales y de gestión que debe desarrollar la compañía a través de la alta
dirección para reducir la brecha. Es primordial atender y planificar el desarrollo de
los dominios que se encuentran en un avance del 0%, seguido del fortalecimiento y
mejora continua de los dominios que se encuentran en un avance básico, y, por
último, los dominios con más porcentaje de cumplimiento.

7.2 IDENTIFICAR LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Para la clasificación de activos se tiene la metodología Magerit que define un listado
que se pueden encontrar en su catálogo de elementos.
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Existen 2 cosas esenciales en un sistema de información, la información que maneja
y los servicios que presta. Estos activos esenciales marcan los requisitos de
seguridad para todos los demás componentes del sistema. Los activos que se
pueden identificar en la metodología son los siguientes.
● Personal (recursos humanos).
● Software aplicaciones informáticas
● Equipos informáticos (hardware).
● Redes de comunicaciones.
● Instalaciones (infraestructura) 25.

La definición de los tipos de activos según la metodología Magerit, más la
información recopilada en la empresa Agriandes Daymsa permite establecer la
clasificación de los activos de información como se muestra en el cuadro 7.

Cuadro 7. Clasificación de activos
Tipo
RRHH

Activo
10 vendedores

RRHH

1 gerente de ventas

RRHH

1 administrador de
ventas

RRHH

1 gerente administrativo

RRHH

1 jefe de importaciones

RRHH

Responsable
logística
2 auxiliares de
almacenamiento y
despacho.

RRHH

25

de

Descripción
Vendedores encargados de la venta de los productos
en diferentes puntos del país.
Acompaña al equipo comercial para el cumplimento de
las metas, realiza el levantamiento de información con
el equipo de venta, planea, coordina y controla la
cobertura geográfica de clientes.
Genera la estrategia de mercadeo en coordinación con
la gerencia comercial, es responsable del diseño e
implementación de rutas rentables en coordinación
con la gerencia comercial y la gerencia administrativa.
Define y coordina las orientaciones de política que
deberá seguir la contadora, el jefe de logística y la
auxiliar administrativa y contable.
Asegura la logística de las importaciones en tiempo y
forma, desde la recolección de mercancía en origen
hasta el arribo a al Centro de Distribución.
Maneja inventario y precios de los productos.
Encargados del cargue de productos, transporte de
mercancía, almacenamiento y limpieza de bodega,
firmar facturas y remisiones.

Op cit., p 27.
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Cuadro 7. (Continuación)
Tipo
RRHH

Activo
1 jefe de logística

Descripción
Es el encargado de Planear, comprar, recibir,
mantener y distribuir los productos y materiales
requeridos para la operación eficientemente, desde
que se crea la necesidad hasta la entrega
satisfactoria del producto y/o material y se reciben los
documentos que prueban la entrega.

RRHH

1 gerente administrativo

Definir las estrategias Administrativas, financieras,
personal y de logística de la empresa, con base en la
planeación estratégica de la empresa aprobada por la
Gerencia General.

RRHH

1 auxiliar contable y
administrativa

Apoyar al área Administrativa y Financiera en la
gestión de compras de telecomunicaciones, pasajes,
servicios de alojamiento, compra de bonos Big Pass,
manejo de la cuenta de Terpel y Renting, control de
proveedores de eventos, gestión de crédito, cartera y
cobranzas, administración de servicios generales,
control de pedidos, recepción de llamadas y
correspondencia, elaboración de informe de ventas,
recaudos, cartera, inventario y manejo de la caja
menor.

RRHH

1 contadora

Dedicada a aplicar, manejar e interpretar la
contabilidad de una organización o persona.

RRHH

1 auditora interna
(Plasticaucho)

Revisa y evalúa las operaciones o transacciones para
determinar si la información entregada es correcta y
oportuna para la toma de decisiones y proponer
implementación o mejora a los sistemas.

RRHH

1 persona de
administración de la
venta

Responsable de coordinar y acompañar al Equipo
comercial de la Zona Oriente para el cumplimiento de
metas, planeación estratégica de clientes potenciales,
buscar necesidades de las zona y desarrollo de
nuevos negocios.

RRHH

1 persona de talento
humano

Elaborar y publicar la oferta en los medios de
reclutamiento, recepcionar, analizar e identificar las
hojas de vida de los posibles candidatos, Citar a
entrevista y entrevistar a posibles candidatos.

Hardware

19 computadores

Computadores licenciados con ofimática y con
programa para enviar pedidos al sistema.

Hardware

17 celulares

Celulares corporativos que poseen el programa
Ábako para enviar pedidos al sistema.
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Cuadro 7. (Continuación)
Tipo
Hardware

Activo
1 disco duro

Software

15 licencias del
programa ÁBAKO

Software

5 licencias de SG1
SIESA, 1 de consulta

Infraestructura

1 bodega en arriendo

Redes

Servicio del sistema

Descripción
Elemento utilizado para realizar copias de
seguridad de la información contenida en
archivos Excel tales como el control de
importaciones, talento humano e información
básica de los colaboradores de la empresa.
Sistema diseñado para facilitar los procesos en
línea del negocio, impactando en gran medida
la productividad de cada uno de los usuarios
involucrados.
Sistema diseñado para facilitar los procesos en
línea del negocio, impactando en gran medida
la productividad de cada uno de los usuarios
involucrados.
Sitio donde el personal realiza sus labores,
está compuesto por 6 oficinas, 1 sala de
juntas, 1 sala de espera y 1 depósito en el cual
se almacenan los productos para la nutrición
vegetal.
Servicios que permiten altas y bajas de
usuarios de los sistemas, incluyendo su
caracterización y activando los servicios de
aprovisionamiento asociados a sus cambios de
estado respecto de la organización.

Fuente Agriandes Daymsa S.A.

7.3 REALIZAR ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS BAJO LA
METODOLOGÍA MAGERIT

7.3.1 Valoración de activos. Para realizar la valoración de los activos se deben
tener varias dimensiones que son las características o atributos que hacen valioso
a un activo, estas se miden según la disponibilidad, integridad de los datos y la
confidencialidad de la información.

Se puede utilizar cualquier escala de valores sin embargo es importante usar una
escala común para todas las dimensiones permitiendo comparar riesgos, usar una
escala logarítmica centrada en diferencias relativas de valor y no en diferencias
absolutas y un criterio homogéneo que permita comparar análisis realizados por
separado.
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Según la norma, se establece una escala detallada de 10 valores, dejando en 0 un
valor despreciable, tanto en la escala detallada como en la simplificada, se podrá
ver la correlación entre las mismas.

Figura 8. Escalas según Magerit

Fuente Magerit.

Teniendo como base la figura 8, se realiza un esquema de clasificación por
confidencialidad, integridad y disponibilidad, el cual se encuentra definido en la guía
para la gestión y clasificación de activos de información de MINTIC y que sirve para
realizar la ponderación respectiva.

Cuadro 8. Criterios de clasificación por confidencialidad
Valor
9-10

3-8

Descripción
Información disponible sólo para un proceso de la entidad y que en caso de ser
conocida por terceros sin autorización puede conllevar un impacto negativo de
índole legal, operativa, de pérdida de imagen o económica.
Información disponible para todos los procesos de la entidad y que en caso de
ser conocida por terceros sin autorización puede conllevar un impacto negativo
para los procesos de la misma.
Esta información es propia de la entidad o de terceros y puede ser utilizada por
todos los funcionarios de la entidad para realizar labores propias de los
procesos, pero no puede ser conocida por terceros sin autorización del
propietario.
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Cuadro 8. (Continuación)
Valor
1-2

Descripción
Información que puede ser entregada o publicada sin restricciones a cualquier
persona dentro y fuera de la entidad, sin que esto implique daños a terceros ni
a las actividades y procesos de la entidad.
0
Activos de Información que deben ser incluidos en el inventario y que aún no
han sido clasificados.
Fuente MinTIC26, adecuación autores.

Cuadro 9. Criterios de clasificación por integridad
Valor
9-10

Descripción
Información cuya pérdida de exactitud y completitud puede conllevar un impacto
negativo de índole legal o económica, retrasar sus funciones, o generar pérdidas
de imagen severas de la entidad.
3-8
Información cuya pérdida de exactitud y completitud puede conllevar un impacto
negativo de índole legal o económica, retrasar sus funciones, o generar pérdida
de imagen moderado a funcionarios de la entidad.
1-2
Información cuya pérdida de exactitud y completitud conlleva un impacto no
significativo para la entidad o entes externos.
0
Activos de Información que deben ser incluidos en el inventario y que aún no
han sido clasificados.
Fuente MinTIC, adecuación autores.

Cuadro 10. Criterios de clasificación por disponibilidad
Valor
9-10

Descripción
La no disponibilidad de la información puede conllevar un impacto negativo de
índole legal o económica, retrasar sus funciones, o generar pérdidas de imagen
severas a entes externos.
3-8
La no disponibilidad de la información puede conllevar un impacto negativo de
índole legal o económica, retrasar sus funciones, o generar pérdida de imagen
moderado de la entidad.
1-2
La no disponibilidad de la información puede afectar la operación normal de la
entidad o entes externos, pero no conlleva implicaciones legales, económicas o
de pérdida de imagen.
0
Activos de Información que deben ser incluidos en el inventario y que aún no
han sido clasificados.
Fuente MinTIC, adecuación autores.

A partir de la información anteriormente consignada, en los cuadros 8, 9 y 10 se
realiza una valoración de los activos con relación a la confidencialidad, integridad y
disponibilidad como se muestra en el cuadro 11.
26

MINTIC, Guía para la gestión y clasificación de activos de información [En línea]. [Consultado 23
de marzo de 2020]. Disponible en https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf
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Cuadro 11. Valoración de activos
Activo
10 vendedores
1 gerente de
ventas
1 administrador
de ventas
1 gerente
administrativo
1 jefe de
importaciones
1 responsable de
logística
2 auxiliares de
almacenamiento y
despacho
2 personas que
manejan los
camiones

Confidencialidad
3

Integridad
8

Disponibilidad
9

Total
20

5

8

10

23

5

8

9

22

7

8

9

24

5

7

7

19

4

7

8

19

3

5

6

14

4

6

7

17

1 jefe de logística
1 auxiliar contable
y administrativa
1 contadora
1 auditora interna
(Plasticaucho)
1 persona de
talento humano
1 persona de
administración de
la venta

5

6

9

20

6
8

7
9

6
8

19
25

4

8

4

16

7

8

7

22

6

8

6

20

19 computadores

6

8

9

23

17 celulares
15 licencias del
programa Ábako
5 licencias de
SG1 SIESA, 1 de
consulta
1 bodega en
arriendo
Servicio del
sistema

7

7

8

22

8

8

10

26

4

9

10

23

8

9

10

27

7

9

10

26

Fuente Agriandes Daymsa S.A y autores.
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7.3.2 Identificación de amenazas. Se procede a identificar las amenazas que
pueden afectar a los activos de la empresa, una amenaza es todo elemento o acción
capaz de atentar contra la seguridad de la información estas surgen a partir de la
existencia de vulnerabilidades, es decir que una amenaza solo puede existir si existe
una vulnerabilidad que pueda ser aprovechada. Las amenazas pueden ser de
distintos tipos dependiendo de los activos que se puedan afectar los cuales se
encuentran en el libro de catálogo de amenazas de Magerit.

7.3.3 Valoración de las amenazas por activos. De la valoración de los activos
realizada, se han considerado las amenazas que producen más daños para evaluar
el nivel de degradación, frecuencia y el riesgo implicado.

Para determinar la ocurrencia del riesgo, se definió una nomenclatura de 5 criterios
de evaluación tal como se muestra en el cuadro 12.

Cuadro 12. Probabilidad de ocurrencia de un evento
Escala

Descripción

Frecuencia

5

Casi certeza

Más de una vez al año.

4

Probable

Al menos una vez en el último año.

3

Posible

Al menos una vez en los últimos 2 años.

2

Improbable

Al menos una vez en los últimos 5 años.

1

Raro

No se ha presentado en los últimos 5
años.

Fuente Magerit, adaptación autores.

El impacto se puede categorizar, en financiero, operativo, reputacional y legal, para
ello se define una escala cuantitativa como, (1) despreciable, (2) menor, (3)
importante, (4) grave y (5) extremo; las definiciones de estos tipos de impacto y sus
clasificaciones son tomadas del documento de la guía de administración del riesgo
del DAFP y las cuales fueron consensuadas en entrevista a la gerente administrativa
y financiera de Agriandes Daymsa S.A, los criterios para estos impactos se
encuentran plasmados en el cuadro 13.
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Cuadro 13. Tipos de impacto
Tipos de
impacto
Reputac
ional

1 (Despreciable)

2 (Menor)

3 (Importante)

4 (Grave)

5 (Extremo)

No se afecta la
imagen
institucional de
forma
significativa.

Imagen
institucional
afectada en el
orden nacional
o regional por
retrasos en la
prestación del
servicio a los
usuarios o
ciudadanos.

Financie
ro

Pérdidas
inferiores
$3.000.000

Imagen
institucional
afectada
localmente
por retrasos
en la
prestación
del servicio a
los usuarios
o
ciudadanos.
Pérdidas
entre
$3.000.000 y
$7.000.000

Imagen
institucional
afectada en el
orden nacional
o regional por
incumplimiento
s en la
prestación del
servicio a los
usuarios o
ciudadanos.
Pérdidas entre
$50.000.000 y
$150.000.000

Operativ
o

No hay
interrupción de
las operaciones
de la entidad.

Interrupción
de las
operaciones
de la Entidad
por algunas
horas.

Legal

No se generan
sanciones
económicas o
administrativas.

Reclamacion
es o quejas
de los
usuarios que
implican
investigacion
es internas
disciplinarias.

Imagen
institucional
afectada en
el orden
nacional o
regional por
actos o
hechos de
corrupción
comprobad
os.
Pérdidas
superiores
a
$150.000.0
00
Interrupción
de las
operacione
s de la
Entidad por
más de
cinco (5)
días.
Intervenció
n por parte
de un ente
de control u
otro ente
regulador.

a

Pérdidas
mayores
a
$7.000.000 y
menores
a
$50.000.000
Interrupción de
las
operaciones
de la Entidad
por un (1) día.

Reclamacione
s o quejas de
los
usuarios
que
podrían
implicar
una denuncia
ante los entes
reguladores o
una demanda
de
largo alcance
para
la
entidad.

Interrupción de
las
operaciones
de la Entidad
por dos (2)
días.

Sanción por
parte del ente
de control u
otro ente
regulador.

Fuente autores, adaptación DAFP27.

27

DAFP, Guía para la administración del riesgo [En línea]. [Consultado 29 de marzo de 2020].
Disponible en
https://www.unillanos.edu.co/docus/GUIA%20para%20la%20administraci%C3%B3n%20del%20rie
go%20DAFP%202014.pdf
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De acuerdo a que en el análisis anterior se plantean cuatro tipos de impacto se hace
necesario realizar un procedimiento que permita estimar un solo valor de impacto
total (It) y que junto a la probabilidad permita estimar el valor del riesgo.

Para calcular el valor de impacto total se establece un valor numérico de 1 para el
más despreciable y 5 para el más extremo, como se muestra en el cuadro n° 14.

Cuadro 14. Escalas de impacto
Descripción Despreciable Menor
Valor
numérico
1
Fuente Autores.

Importante
2

Grave
3

Extremo
4

5

Cuando se hayan establecido los valores en cada escenario de impacto de acuerdo
a la amenaza que se esté valorando, se procede a utilizar la fórmula que se muestra
en la figura numero 9 para obtener el valor de impacto total.

Figura 9. Cálculo del impacto generalizado o total
𝐼𝑡 =

𝐼𝑜 + 𝐼𝑓 + 𝐼𝑙 + 𝐼𝑟
4

Fuente autores.

La sigla Io corresponde al impacto operacional, If al impacto financiero, Il al impacto
legal y Ir al impacto reputacional. El valor obtenido para el impacto total de la
ecuación se clasifica nuevamente de acuerdo al cuadro número 15.

Cuadro 15. Descripción y rango de los impactos resultantes
Resultado numérico

Resultado

[0,1.5)

Despreciable

[1.5,2.5)

Menor

[2.5,3.5)

Importante

[3.5,4.5)

Grave

[4.5,5]

Extremo

Fuente autores.
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De acuerdo a lo anterior en el cuadro número 16 se presenta el cálculo del impacto
total para cada una de las amenazas de acuerdo al activo evaluado.

Cuadro 16. Valor promedio de impacto
Activos

Amenazas relevantes

Io

If

Il

Ir

It

Fuego
Daños por agua

4

3

1

3

2.75

4

3

1

3

2.75

Desastres naturales

5

4

1

4

3.5

Desastres industriales 5

4

2

3

3.5

Contaminación
mecánica (Polvo,
suciedad)

2

1

1

1

1.25

3

1

1

1

1.5

Avería de origen físico
o lógico (Fallos en
equipos y programas) 3

3

2

4

3

Corte de suministro
eléctrico

2

1

1

1

1.25

2

2

1

1

1

Emanaciones
electromagnéticas

3

2

2

3

2.5

Errores del
administrador

3

3

2

2

2.5

3

3

2

2

2.5

3

3

2

3

2.75

4

4

2

2

3

Contaminación
electromagnética
(interferencias de
radio, campos
magnéticos)

Condiciones
inadecuadas de
temperatura y/o
humedad

Errores de
mantenimiento /
actualización de
equipos (Hardware)
Caída del sistema por
agotamiento de
recursos
19 computadores

Pérdida de equipos
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Cuadro 16. (Continuación)
Activos

19 computadores

Amenazas relevantes

Io

If

Il

Ir

It

Abuso de privilegios
de acceso

3

4

4

3

3.5

Uso no previsto

2

2

3

2

2.25

Acceso no autorizado

4

4

4

3

3.75

Manipulación de
equipos

3

2

2

2

2.25

Denegación del
servicio

4

3

4

3

3.5

Robo

4

3

3

3

3.25

Ataque destructivo

4

3

4

3

3.5

Fuego

2

1

1

1

1.25

Daños por agua

2

1

1

1

1.25

Desastres naturales

4

2

1

1

2

Desastres industriales 4

2

1

1

2

Contaminación
mecánica (Polvo,
suciedad)

2

1

1

1

1.25

Contaminación
electromagnética
(interferencias de
radio, campos
magnéticos)

2

1

1

1

1.25

3

2

3

2.75

1

1

1

1

3

3

2

3

2.75

Abuso de privilegios
de acceso

1

2

2

1

1.5

Uso no previsto

2

1

3

2

2

Acceso no autorizado

1

1

3

2

1.75

2

2

2

2

2

Avería de origen físico
o lógico (Fallos en
equipos y programas) 3
Condiciones
inadecuadas de
temperatura y/o
humedad
1
Emanaciones
electromagnéticas

17 celulares

Manipulación de
equipos
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Cuadro 16. (Continuación)
Activos

17 celulares

Amenazas relevantes

Io

If

Il

Ir

It

Denegación del
servicio

2

3

3

2

2.5

3

2

4

3

3

5

4

3

4

4

Errores de los
usuarios

4

3

2

3

3

Errores del
administrador

4

3

2

2

2.75

Difusión de software
dañino

5

5

3

3

4

Errores de reencaminamiento

2

2

3

3

2.5

Errores de secuencia 2

2

2

2

2

Alteración accidental
de la información

3

5

4

4

4

5
Fugas de información 2

5

4

4

4.5

3

5

4

3.5

Robo
Avería de origen
físico o lógico (Fallos
en equipos y
programas)

Destrucción de la
información

Vulnerabilidades de
los programas
(Software)

4

3

3

4

3.5

Errores de
mantenimiento /
actualización de
programas
(Software)

4

3

2

2

2.75

Suplantación de la
identidad del usuario

2

4

5

4

3.75

2

4

5

4

3.75

2

5

4

4

3.75

1

3

5

5

3.5

3

2

3

2

2.5

Abuso de privilegios
de acceso
Modificación
deliberada de la
información
Divulgación de la
15 licencias del
información
programa abako y 5
licencias SG1 de
Manipulación de
siesa
programas
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Cuadro 16. (Continuación)
Activos

Amenazas relevantes

Io

If

Il

Ir

It

2

2

2

2

2

Errores del
administrador

2

2

2

2

2

Errores de
reencaminamiento

3

3

3

3

3

2

2

2

3

2.25

2

2

4

4

3

4

3

3

2

3

2

3

3

2

3

4

4

2

2

3

2

3

4

4

3.25

2

4

4

2

3

2

2

2

2

2

Reencaminamiento de
mensajes
2

3

4

4

3.25

Alteración de
secuencia

2

2

3

2

2.25

3

4

4

4

3.75

2

3

5

4

3.5

3

2

4

4

3.25

2

2

5

5

3.5

Errores de los
usuarios

Errores de secuencia
Alteración accidental
de la información
Destrucción de la
información
Fugas de información
Caída del sistema por
agotamiento de
recursos
Suplantación de la
identidad del usuario
Abuso de privilegios
de acceso
Uso no previsto

Acceso no autorizado
Repudio
Modificación
deliberada de la
información
Servicios del
sistema

Divulgación de la
información
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Cuadro 16. (Continuación)
Activos

Amenazas relevantes

10 vendedores, 1
gerente de ventas,
1 administrador de
ventas, 1 gerente
administrativo, 1
jefe de
importaciones, 1
responsable de
logística, 2
auxiliares de
almacenamiento y
despacho, 1
auxiliar contable y
administrativa, 1
contadora, 1
auditora interna, 1
persona de talento
humano, 1 persona
de administración
de la venta

Fugas de información
Indisponibilidad del
personal
Extorsión

If

Il

Ir

It

2

2

4

5

3.25

4

3

4

4

3.75

3

3

5

4

3.75

2

2

5

5

3.5

5

5

4

4

4.75

5

5

4

4

4.75

5

5

5

5

5

4

4

3

3

3.5

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1.5

3

4

3

3

3.25

2

2

2

2

2

5

5

4

5

4.75

Ingeniería Social
(Picaresca)

Fuego
Daños por agua
Desastres naturales
Desastres industriales
Fugas de información
Uso no previsto
Destrucción de la
información
Divulgación de la
información
Bodega en
arriendo

Io

Ataque destructivo

Fuente autores.
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Según el libro de técnicas de Magerit, se puede calcular el riesgo con base en tablas
sencillas de doble entrada teniendo en cuenta su impacto y probabilidad, como se
muestra en el cuadro número 17.

Cuadro 17. Estimación del riesgo
Probabilidad

Riesgo

Impacto

1

2

3

4

5

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

Fuente Magerit.

En el cuadro 18 se realiza el cálculo de los riesgos de acuerdo al cuadro 16
correspondiente al impacto total o ponderado, al cuadro 12 de probabilidad de un
evento y al cuadro 17 que estima el riesgo de acuerdo a estas dos variables.

Cuadro 18. Estimación de riesgo por activo
Tipos de
activos
Equipamiento
informático

Activos
19
computadores

Amenazas relevantes
Fuego
Daños por agua
Desastres naturales
Desastres industriales
Contaminación
mecánica (Polvo,
suciedad)
Contaminación
electromagnética
(interferencias de radio,
campos magnéticos)

Impacto
2.75
2.75
3.5
3.5

Probabilidad
2
3
2
3

Riesgo
5.5
8.25
7
10.5

1.25

3

3.75

1.5

3

4.5

Avería de origen físico
o lógico (Fallos en
equipos y programas)

3

3

9

Corte de suministro
eléctrico

1.25

2

1.5
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Cuadro 18. (Continuación)
Tipos de
activos
Equipamiento
informático

Activos
19
computadores

Amenazas relevantes
Condiciones
inadecuadas de
temperatura y/o
humedad

Impacto

Probabilidad

Riesgo

1

2

2

2.5

3

7.5

2.5

1

2.5

2.5

2

5

2.75
3

2
2

5.5
6

3.5
2.25

2
2

7
4.5

Acceso no autorizado
Manipulación de
equipos

3.75

2

7.5

2.25

3

6.75

Denegación del servicio
Robo
Ataque destructivo
Fuego
Daños por agua

3.5
3.25
3.5
1.25
1.25

2
2
2
1
2

7
7
7
1.25
2.5

Desastres naturales

2

1

2

Desastres industriales
Contaminación
mecánica (Polvo,
suciedad)
Contaminación
electromagnética
(interferencias de radio,
campos magnéticos)
Avería de origen físico
o lógico (Fallos en
equipos y programas)
Condiciones
inadecuadas de
temperatura y/o
humedad
Emanaciones
electromagnéticas

2

1

2

1.25

1

1.25

1.25

2

2.5

2.75

3

8.25

1

2

2

2.75

2

5.5

Emanaciones
electromagnéticas
Errores del
administrador
Errores de
mantenimiento /
actualización de
equipos (Hardware)
Caída del sistema por
agotamiento de
recursos
Pérdida de equipos
Abuso de privilegios de
acceso
Uso no previsto

Equipamiento
informático

17 celulares
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Cuadro 18. (Continuación)
Tipos de
activos
Equipamiento
informático

Aplicaciones Software

Redes

Activos
17 celulares

15 licencias
del programa
Ábako y 5
licencias
SG1
de
Siesa

Servicios del
sistema

Amenazas relevantes
Abuso de privilegios de
acceso
Uso no previsto
Acceso no autorizado
Manipulación de equipos
Denegación del servicio
Robo
Avería de origen físico o
lógico (Fallos en equipos
y programas)
Errores de los usuarios
Errores del administrador
Difusión de software
dañino
Errores de
reencaminamiento
Errores de secuencia
Alteración accidental de
la información
Destrucción de la
información
Fugas de información
Vulnerabilidades de los
programas (Software)
Errores de mantenimiento
/ actualización de
programas (Software)
Suplantación de la
identidad del usuario
Abuso de privilegios de
acceso
Modificación deliberada
de la información
Divulgación de la
información
Manipulación de
programas
Errores de los usuarios
Errores del administrador
Errores de
reencaminamiento
Errores de secuencia
Alteración accidental de
la información
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Impacto

Probabilidad

Riesgo

1.5
2
1.75
2
2.5
3

3
4
2
2
1
4

4.5
8
3.5
4
2.5
12

4
3
2.75

2
2
2

8
6
5.5

4

3

12

2.5
2

2
2

5
4

4

3

12

4.5
3.5

4
4

18
14

3.5

4

14

2.75

3

8.25

3.75

4

15

3.75

3

11.25

3.75

4

15

3.5

3

10.5

2.5
2
2

1
2
1

2.5
4
2

3
2.25

1
1

3
2.25

3

4

12

Cuadro 18. (Continuación)
Tipos de
activos
Redes

Activos
Servicios
sistema

del

Amenazas relevantes
Destrucción de la
información
Fugas de información
Caída del sistema por
agotamiento de
recursos
Suplantación de la
identidad del usuario
Abuso de privilegios
de acceso
Uso no previsto

Impacto

Probabilidad

Riesgo

3
3

3
3

9
9

3

4

12

3.25

3

9.75

3
2

2
2

6
4

3.25

2

6.5

2.25
3.75
3.5

2
4
3

4.5
15
10.5

Modificación
deliberada de la
información

3.25

3

9.75

Divulgación de la
información

3.5

3

10.5

Fugas de información

3.25

3

9.75

Indisponibilidad
personal

3.75

3

11.25

Extorsión

3.75

1

3.75

Ingeniería social
(Picaresca)

3.5

4

14

Fuego

4.75

3

14.25

Reencaminamiento de
mensajes
Alteración de
secuencia
Acceso no autorizado
Repudio

Recursos
Humanos

Infraestructura

10 vendedores,
1 gerente de
ventas,
1
administrador
de ventas, 1
gerente
administrativo, 1
jefe
de
importaciones, 1
responsable de
logística,
2
auxiliares
de
almacenamient
o y despacho, 1
auxiliar contable
y administrativa,
1 contadora, 1
auditora interna,
1 persona de
talento humano,
1 persona de
administración
de la venta
Bodega
arriendo

del

en
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Cuadro 18. (Continuación)
Tipos de
activos
Infraestructura

Amenazas
relevantes

Impacto

Probabilidad

Riesgo

Daños por agua

4.75

2

9.5

Desastres naturales

5

2

10

Desastres industriales

3.5

3

10.5

Fugas de información
Uso no previsto
Destrucción de la
información
Divulgación de la
información
Ataque destructivo
Fuente Agriandes Daymsa S.A, Magerit, autores.

2
1.5

3
2

6
3

3.25

1

3.25

2
4.75

1
2

2
9.5

Activos
Bodega
arriendo

en

7.4 REALIZAR EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS CON BASE EN LA
NORMA ISO27001

Para el tratamiento de riesgos de la compañía Agriandes Daymsa S.A. de acuerdo
a las opciones de la norma ISO27001 y a la valoración de los riesgos se establece
el cuadro 19, el cual define 4 zonas de riesgo y las opciones de tratamiento que se
pueden establecer en cada una de ellas.

Cuadro 19. Tratamiento de riesgos
Zona de riesgo
Zona 4
Zona 3
Zona 2
Zona 1

Rango de riesgo

Tratamiento

[15,25]

Transferir, eliminar, mitigar

[10,15)
[6,10)

Transferir, eliminar, mitigar
Aceptar, Mitigar

[0,6)

Aceptar

Medición
2 meses
4 meses
6 meses
8 meses

Fuente autores.

En el cuadro 20 se presenta el plan de tratamiento de riesgos adoptado para la
compañía Agriandes Daymsa S.A, estableciendo la estrategia para gestionar cada
riesgo, así como el control a utilizar de acuerdo a la norma ISO 27001, así como
medidas de ejecución y medición.
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Cuadro 20. Plan de tratamiento de riesgos
Identificación del riesgo

Análisis de
riesgo

Plan de tratamiento

Activo

Nivel de
riesgo

Tratamiento

Responsable
del control

Ejecución

Medición Control a utilizar

5.5

Aceptar

Comité de
atención a
emergencias

semestral

8 meses

A11.1.4 denominado
"Protección contra
amenazas externas y
ambientales".

Daños por agua

8.25

Mitigar

Comité de
atención a
emergencias

semestral

6 meses

A11.1.4 denominado
"Protección contra
amenazas externas y
ambientales".

Desastres
Naturales

7

Mitigar

Comité de
atención a
emergencias

semestral

6 meses

A11.1.4 denominado
"Protección contra
amenazas externas y
ambientales".

Desastres
Industriales

10.5

Mitigar

Comité de
atención a
emergencias

semestral

4 meses

A11.1.4 denominado
"Protección contra
amenazas externas y
ambientales".

Aceptar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC
Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

anual

8 meses

A11.2.4 denominado
“Mantenimiento de
equipos”,

anual

8 meses

“Áreas seguras”, en el
numeral A11.2.1
denominado “Equipos”

Amenaza

Computadores Fuego

Contaminación
3.75
mecánica
(Polvo,
suciedad)
Contaminación
4.5
electromagnética
(interferencias
de radio,
campos
magnéticos)

Aceptar
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Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Análisis Plan de tratamiento
de riesgo

Activo

Nivel de
riesgo

Tratamiento Responsable
del control

Computadores Avería de origen
físico o lógico
(Fallos en
equipos y
programas)
Corte de
suministro
eléctrico

9

Mitigar

Oficina de
Diario
sistemas y
comunicaciones
TIC

6 meses

1.5

Aceptar

Gerente
administrativo y
financiero

Diario

8 meses

Condiciones
inadecuadas de
temperatura y/o
humedad

2

Aceptar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Mensual

8 meses

A11.2.6“Seguridad de los
equipos fuera de las
instalaciones

Emanaciones
7.5
electromagnéticas

Mitigar

6 meses

“Seguridad de los equipos”
A11.2.1.

Errores del
administrador

2.5

Aceptar

Oficina de
Anual
sistemas y
comunicaciones
TIC
Oficina de
Diario
sistemas y
comunicaciones
TIC

8 meses

Errores de
mantenimiento /
actualización de
equipos
(Hardware)

5

Aceptar

Oficina de
Mensual
sistemas y
comunicaciones
TIC

8 meses

“Seguridad de los equipos” en
su numeral A12.4.1 "Registro
de eventos". A12.4.2
denominado "Protección de la
información de registro".
A12.4.3 denominado "Registros
del administrador y del
operador"
Control. Seguridad de los
equipos A11.2.4 Mantenimiento
de equipos

Amenaza
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Ejecución Medición Control a utilizar
A11.2.1 “Equipos” A11.2.4
denominado “Mantenimiento de
equipos”, A11.2.6“Seguridad de
los equipos fuera de las
instalaciones”
A .11.2.2 Servicio de suministro

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Análisis
de riesgo

Plan de tratamiento

Activo

Nivel de
riesgo

Tratamiento Responsable
del control

Amenaza

Computadores Caída del sistema 5.5
por agotamiento
de recursos

Ejecución

Aceptar

Oficina de
Diario
sistemas y
comunicaciones
TIC

Medición Control a utilizar
8 meses

Pérdida de
equipos

6

mitigar

Gerente
Permanente 6 meses
administrativo y
financiero

Abuso de
privilegios de
acceso

7

Mitigar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Mensual

6 meses

Uso no previsto

4.5

Aceptar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Diario

8 meses
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A.9.1.2 Política sobre el uso
de los servicios de red,
A13.1.1 Controles de redes,
A13.1.2 Seguridad de los
servicios de red
numeral A11.2.5
denominado “Retiro de
activos", A11.2.6 Seguridad
de equipos y activos fuera
de las instalaciones",
Transferir mediante el
aseguramiento de los
equipos a una compañía de
seguros.
A9.2.1 denominado "Registro y
baja de usuario", "Gestión de
derechos de acceso
privilegiado" en su numeral
A9.2.3, "Revisión de los
derechos de acceso de
usuarios" en su numeral A9.2.5
", "Retiro o ajuste de los
derechos de acceso" en su
numeral A9.2.6"
A12.5.1 "Instalación de
software en sistemas
operativos", "Restricciones
sobre la instalación de
software" en su numeral
A12.6.2

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Análisis
de riesgo

Plan de tratamiento

Activo

Nivel de
riesgo

Tratamiento

Responsable
del control

7.5

Mitigar

Oficina de
Mensual
sistemas y
comunicaciones
TIC

Manipulación 6.75
de equipos

Mitigar

Oficina de
Permanente 6 meses
sistemas y
comunicaciones
TIC

Denegación
del servicio

7

Mitigar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Diario

6 meses

Robo

7

Mitigar

Gerente
administrativo y
financiero

Diario

6 meses

Amenaza

Computadores Acceso no
autorizado
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Ejecución

Medición

Control a utilizar

6 meses

A9.2.1 denominado "Registro y
baja de usuario", "Gestión de
derechos de acceso
privilegiado" en su numeral
A9.2.3, "Revisión de los
derechos de acceso de
usuarios" en su numeral A9.2.5
", "Retiro o ajuste de los
derechos de acceso" en su
numeral A9.2.6"
"Uso aceptable de los activos"
en su numeral A8.1.3, "Gestión
de medios removibles" A8.3.1,
A12.5.1 "Instalación de
software en sistemas
operativos", "Restricciones
sobre la instalación de
software" A12.6.2, A9.1.2
"Política sobre el uso de los
servicios de red"
"Política sobre el uso de los
servicios de red" en su numeral
A9.1.2, "controles de redes" en su
numeral A13.1.1, "Seguridad de
los servicios de red" en su numeral
A13.1.2
A11.1.1 "Perímetro de seguridad
física", "Retiro de activos",
A11.2.5, "Seguridad de equipos y
activos fuera de las instalaciones"
A11.2.6

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Activo

Amenaza

Computadores Ataque
destructivo

Celulares

Análisis Plan de tratamiento
de
riesgo
Nivel de Tratamiento Responsable
riesgo
del control
7

Mitigar

Fuego

1.25

Aceptar

Daños por agua

2.5

Aceptar

Desastres
naturales

2

Aceptar

Desastres
industriales

2

Aceptar

Contaminación
1.25
mecánica
(Polvo,
suciedad)
Contaminación
2.5
electromagnética
(interferencias
de radio,
campos
magnéticos)
Avería de origen 8.25
físico o lógico
(Fallos en
equipos y
programas)

Aceptar

Aceptar

Mitigar

Ejecución

Medición Control a utilizar

Gerente
Automático
administrativo y
financiero
Comité de
Anual
atención a
emergencias
Comité de
Anual
atención a
emergencias

6 meses

"Selección" A7.1.1, "proceso
disciplinario" A7.2.3

8 meses

Seguridad de los equipos
A11.2.1

8 meses

Seguridad de los equipos
A11.2.1

Comité de
atención a
emergencias
Comité de
atención a
emergencias
Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC
Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Anual

8 meses

Seguridad de los equipos
A11.2.1

Anual

8 meses

Seguridad de los equipos
A11.2.1

Anual

8 meses

Seguridad de los equipos
A11.2.1

Anual

8 meses

Seguridad de los equipos
A11.2.1

6 meses

Seguridad de los equipos
A11.2.1, "Mantenimiento de
equipos" A11.2.4, "Seguridad
de los equipos fuera de las
instalaciones" A11.2.6

Oficina de
Semestral
sistemas y
comunicaciones
TIC
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Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Activo

Amenaza

Celulares

Condiciones
inadecuadas de
temperatura y/o
humedad

Análisis Plan de tratamiento
de
riesgo
Nivel de Tratamiento Responsable
riesgo
del control
2

Ejecución

Medición Control a utilizar

Aceptar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Semestral

8 meses

Seguridad de los equipos
fuera de las instalaciones"
A11.2.6

Emanaciones
5.5
electromagnéticas

Aceptar

Anual

8 meses

“Seguridad de los equipos”
A11.2.1.

Abuso de
privilegios de
acceso

4.5

Aceptar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC
Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

trimestral

8 meses

Uso no previsto

8

Mitigar

Permanente 6 meses

Acceso no
autorizado

3.5

Aceptar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC
Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

A9.2.1 "Registro y baja de
usuario", "Gestión de
derechos de acceso
privilegiado" A9.2.3, "Revisión
de los derechos de acceso de
usuarios" en su numeral
A9.2.5, "Retiro o ajuste de los
derechos de acceso" A9.2.6
Control de software en
explotación” A12.5.1, A12.6.2
"Restricciones sobre la
instalación de software"
A9.2.1 "Registro y baja de
usuario", "Gestión de
derechos de acceso
privilegiado" A9.2.3, "Revisión
de los derechos de acceso de
usuarios" en su numeral
A9.2.5, "Retiro o ajuste de los
derechos de acceso" A9.2.6
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Diario

8 meses

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Análisis Plan de tratamiento
de
riesgo
Nivel de Tratamiento Responsable
riesgo
del control

Activo

Amenaza

Celulares

Manipulación de
equipos

4

Aceptar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Permanente 8 meses

Denegación del
servicio

2.5

Aceptar

Diario

Robo

12

Mitigar
transferir

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC
Gerente
administrativo y
financiero
Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Diario

6 meses

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Diario

8 meses

15 licencias
del programa
Ábako y 5
licencias SG1
de Siesa

Avería de origen
8
físico o lógico
(Fallos en equipos
y programas)

Mitigar

Errores de los
usuarios

Aceptar

6
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Ejecución

Medición Control a utilizar

8 meses

Permanente 4 meses

A12.5.1 "Instalación de
software en sistemas
operativos", "Restricciones
sobre la instalación de
software" A12.6.2, A9.1.2
"Política sobre el uso de los
servicios de red"
A9.1.2 "Política sobre el uso
de los servicios de red"

Seguridad de los equipos
fuera de las instalaciones"
A11.2.6.
“Seguridad de los equipos”
A11.2.1, "Mantenimiento de
equipos" A11.2.4, "Seguridad
de los equipos fuera de las
instalaciones" A11.2.6,
“Protección contra código
malicioso” A12.2.1, “Copias
de seguridad” A12.3.1.
A12.4.1 "Registro de
eventos", "Protección de la
información de registro"
A12.4.2, "Registros del
administrador y del operador",
A12.4.3, "Sincronización de
relojes" A12.4.4

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Análisis Plan de tratamiento
de
riesgo
Nivel de Tratamiento Responsable
riesgo
del control

Activo

Amenaza

Ejecución

Medición Control a utilizar

15 licencias
del programa
Ábako y 5
licencias SG1
de Siesa

Errores del
administrador

5.5

Aceptar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Diario

8 meses

Difusión de
software dañino

12

Eliminar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Permanente 4 meses

Errores de
5
reencaminamiento

Aceptar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Permanente 8 meses

Errores de
secuencia

Aceptar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Diario

4
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8 meses

A12.4.1 "Registro de
eventos", "Protección de la
información de registro"
A12.4.2, "Registros del
administrador y del operador",
A12.4.3, "Sincronización de
relojes" A12.4.4
“Protección contra código
malicioso” A12.2.1, “Copias
de seguridad” A12.3.1,
A12.5.1 "Instalación de
software en sistemas
operativos"
“Intercambio de información
con partes externas” A13.2.1,
"Acuerdos sobre
transferencia de información"
A13.2.2, "Mensajería
electrónica" A13.2.3,
"Acuerdos de
confidencialidad o de no
divulgación" A13.2.4
“Intercambio de información
con partes externas” A13.2.1,
"Acuerdos sobre transferencia
de información" A13.2.2,
"Mensajería electrónica"
A13.2.3, "Acuerdos de
confidencialidad o de no
divulgación" A13.2.4

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Análisis
de riesgo

Plan de tratamiento

Activo

Nivel de
riesgo

Tratamiento Responsable
del control

12

Mitigar

18

Eliminar

Fugas de
información

14

Mitigar

Vulnerabilidades
de los
programas
(Software)

14

Mitigar

Oficina de
Diario
sistemas y
comunicaciones
TIC

4 meses

Errores de
mantenimiento /
actualización de
programas
(Software)

8.25

Mitigar

Oficina de
Mensual
sistemas y
comunicaciones
TIC

6 meses

Amenaza

15 licencias
Alteración
del
accidental de la
programa
información
Ábako y 5
licencias
Destrucción de
SG1 de
la información
Siesa

Ejecución

Medición Control a utilizar

Oficina de
Permanente 4 meses
sistemas y
comunicaciones
TIC
Oficina de
Permanente 2 meses
sistemas y
comunicaciones
TIC
Oficina de
Mensual
4 meses
sistemas y
comunicaciones
TIC
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A.12.3.1 Respaldo de
información,

A.12.3.1 Respaldo de
información,
A13.2.1 “Intercambio de
información con partes
externas”, A.12.6.1 Gestión de
la vulnerabilidad técnica,
A.13.1.2 Seguridad de los
servicios de red
A12.3.1 "Respaldo de
información", A.12.6.1 Gestión
de las vulnerabilidades
técnicas, "Registro de eventos"
A12.4.1, A14.1.2 "Seguridad
de servicios de las
aplicaciones en redes
públicas", A17.1.2
Implementación de la
continuidad de la seguridad de
la información"
A14.2.3 "Revisión técnica de
las aplicaciones después de
cambios en la plataforma de
operación, " Restricciones en
los cambios a los paquetes de
software"A14.2.4

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Análisis
de riesgo

Plan de tratamiento

Activo

Amenaza

Nivel de
riesgo

Tratamiento Responsable
del control

15 licencias
del programa
Ábako y 5
licencias SG1
de Siesa

Suplantación 15
de la identidad
del usuario

Eliminar

Oficina de
Mensual
sistemas y
comunicaciones
TIC

2 meses

Abuso de
privilegios de
acceso

11.25

Mitigar

Oficina de
Mensual
sistemas y
comunicaciones
TIC

4 meses

Modificación
deliberada de
la información

15

Mitigar

Oficina de
Diario
sistemas y
comunicaciones
TIC

4 meses

Divulgación de
la información

10.5

Mitigar

Gerente
administrativo y
financiero
Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Mensual

4 meses

Mensual

8 meses

Manipulación de 2.5
programas

Aceptar
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Ejecución

Medición Control a utilizar
A9.2.1 "Registro y baja de
usuario", "Gestión de derechos
de acceso privilegiado" A9.2.3,
"Revisión de los derechos de
acceso de usuarios" A9.2.5,
"Retiro o ajuste de los
derechos de acceso" A9.2.6
A9.2.1 "Registro y baja de
usuario", "Gestión de derechos
de acceso privilegiado" A9.2.3,
"Revisión de los derechos de
acceso de usuarios" A9.2.5,
"Retiro o ajuste de los
derechos de acceso" A9.2.7
A12.4.1 "Registro de eventos",
"Protección de la información
de registro", A12.4.2,
"Registros del administrador y
del operador" A12.4.3,
"Sincronización de relojes"
A12.4.4
A7.1.1 "Selección", “Proceso
Disciplinario” A7.2.3.
A7.1.1 "Selección", “Proceso
Disciplinario” A7.2.3, A12.5.1
"Instalación de software en
sistemas operativos",
"Restricciones sobre la instalación
de software" A12.6.2, A9.1.2

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Análisis
Plan de tratamiento
de riesgo

Activo

Amenaza

Nivel de
riesgo

Tratamiento Responsable
del control

Ejecución Medición Control a utilizar

Servicios
del sistema

Errores de los
usuarios

4

Aceptar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Mensual

8 meses

Errores del
administrador

2

Aceptar

Diario

8 meses

Errores de re3
encaminamiento

Aceptar

oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC
Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Diario

8 meses

Errores de
secuencia

2.25

Aceptar

Diario

8 meses

Alteración
accidental de la
información

12

Mitigar

oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC
oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Diario

4 meses
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A12.4.1 "Registro de eventos",
"Protección de la información de
registro", A12.4.2, "Registros del
administrador y del operador"
A12.4.3, "Sincronización de
relojes" A12.4.4
A12.4.1 "Registro de eventos",

A13.2.1 "Políticas y
procedimientos de transferencia
de información", "Acuerdos sobre
transferencia de
información"A13.2.2, "Mensajería
electrónica" A13.2.3,"Acuerdos de
confidencialidad o de no
divulgación" A13.2.4
A13.2.1 "Políticas y
procedimientos de transferencia
de información"
A13.2.1 "Políticas y
procedimientos de transferencia
de información", "Acuerdos sobre
transferencia de
información"A13.2.2, "Mensajería
electrónica" A13.2.3,"Acuerdos de
confidencialidad o de no
divulgación" A13.2.4, A.12.3.1
Respaldo de información

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Análisis
de
riesgo
Nivel de
riesgo

Plan de tratamiento

Tratamiento Responsable
del control

Ejecución

Activo

Amenaza

Medición Control a utilizar

Servicios
del sistema

Destrucción de
la información

9

Mitigar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Permanente 6 meses

Fugas de
información

9

Mitigar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC
Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Permanente 6 meses

Caída del
12
sistema por
agotamiento de
recursos

Eliminar

Suplantación
de la identidad
del usuario

9.75

Mitigar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Mensual

6 meses

Abuso de
privilegios de
acceso

6

Mitigar

Oficina de
sistemas y
comunicaciones
TIC

Mensual

6 meses
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Permanente 4 meses

A.12.3.1 Respaldo de
información, A.13.1.2 Seguridad
de los servicios de red, A.9.1.2
Política sobre el uso de los
servicios de red
A.13.1.2 Seguridad de los
servicios de red, A.9.1.2 Política
sobre el uso de los servicios de
red,
A9.1.2 "Política sobre el uso de
los servicios de red", “Gestión de
seguridad en las redes” A13.1.1,
"Seguridad de los servicios de
red" A13.1.2
A9.2.1 "Registro y baja de
usuario", "Gestión de derechos de
acceso privilegiado" A9.2.3,
"Revisión de los derechos de
acceso de usuarios" en su
numeral A9.2.5, "Retiro o ajuste
de los derechos de acceso"
A9.2.6
A9.2.1 "Registro y baja de usuario",
"Gestión de derechos de acceso
privilegiado" A9.2.3, "Revisión de los
derechos de acceso de usuarios" en
su numeral A9.2.5, "Retiro o ajuste
de los derechos de acceso" A9.2.6

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Activo

Amenaza

Servicios
Uso no previsto
del sistema

Análisis Plan de tratamiento
de
riesgo
Nivel de Tratamiento Responsable
riesgo
del control
4

Ejecución

Medición Control a utilizar

Aceptar

Oficina de
Permanente 8 meses
sistemas y
comunicaciones
TIC

Reencaminamiento 6.5
de mensajes

Mitigar

Oficina de
Diario
sistemas y
comunicaciones
TIC

6 meses

Alteración de
secuencia

4.5

Aceptar

Oficina de
Diario
sistemas y
comunicaciones
TIC

8 meses

Acceso no
autorizado

15

Eliminar

Oficina de
Mensual
sistemas y
comunicaciones
TIC

2 meses
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A12.5.1 "Instalación de software
en sistemas operativos",
"Restricciones sobre la
instalación de software" A12.6.2,
A9.1.2 "Política sobre el uso de
los servicios de red"
A13.2.1 "Políticas y
procedimientos de transferencia
de información", "Acuerdos sobre
transferencia de
información"A13.2.2, "Mensajería
electrónica" A13.2.3,"Acuerdos
de confidencialidad o de no
divulgación" A13.2.4
A13.2.1 "Políticas y
procedimientos de transferencia
de información", "Acuerdos sobre
transferencia de
información"A13.2.2, "Mensajería
electrónica" A13.2.3,"Acuerdos
de confidencialidad o de no
divulgación" A13.2.5
A9.2.1 "Registro y baja de
usuario", "Gestión de derechos
de acceso privilegiado" A9.2.3,
"Revisión de los derechos de
acceso de usuarios" en su
numeral A9.2.5, "Retiro o ajuste
de los derechos de acceso"
A9.2.6

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Análisis
de
riesgo
Nivel de
riesgo

Plan de tratamiento

Activo

Amenaza

Servicios del
sistema

Repudio

10.5

Mitigar

Oficina de
Diario
sistemas y
comunicaciones
TIC

Modificación
deliberada de
la información

9.75

Mitigar

Oficina de
Permanente 6 meses
sistemas y
comunicaciones
TIC

Divulgación de 10.5
la información

Mitigar

Área de
recursos
Humanos

Diario

4 meses

A7.1.1 "Selección", “Durante la
contratación” A7.2.3, "Acuerdos
de confidencialidad o de no
divulgación" A13.2.5, Políticas y
procedimientos de transferencia
de información"

Fugas de
información

Mitigar

Área de
recursos
Humanos

Semestral

6 meses

A7.2.2 denominado "Toma de
conciencia, educación y
formación en la seguridad de la
información", "proceso
disciplinario" en su numeral
A7.2.3, A7.3.1 "Terminación o
cambio de responsabilidades de
empleo"

9.75

Tratamiento Responsable
del control

Personal
Humano
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Ejecución

Medición Control a utilizar
4 meses

A12.4.1 "Registro de eventos",
"Protección de la información de
registro", A12.4.2, "Registros del
administrador y del operador"
A12.4.3, "Sincronización de
relojes" A12.4.4
A12.4.1 "Registro de eventos",
"Protección de la información de
registro", A12.4.2, "Registros del
administrador y del operador"
A12.4.3, "Sincronización de
relojes" A12.4.5, A.12.3.1
Respaldo de información

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Análisis
de
riesgo
Nivel de
riesgo

Plan de tratamiento

Activo

Amenaza

Personal
Humano

Indisponibilidad 11.25
del personal

Mitigar

Extorsión

3.75

Aceptar

Ingeniería
social
(Picaresca)

14

Bodega
arriendo

Tratamiento Responsable
del control

Ejecución

Medición Control a utilizar

Área de
Semestral
recursos
Humanos
Gerente
Mensual
administrativo y
financiero

4 meses

Mitigar

Área de
recursos
Humanos

Semestral

4 meses

14.25

Mitigar

Comité de
atención a
emergencias

Trimestral

4 meses

Daños por
agua

9.5

Mitigar

Trimestral

6 meses

Desastres
naturales

10

Mitigar

Comité de
atención a
emergencias
Comité de
atención a
emergencias

Trimestral

4 meses

Desastres
industriales

10.5

Mitigar

4 meses

A11.1.5 denominado "El trabajo
en áreas seguras"

Fugas de
información

6

Aceptar

Comité de
Trimestral
atención a
emergencias
Oficina de
Mensual
sistemas y
comunicaciones
TIC

8 meses

A11.2.9 denominado "Política de
escritorio limpio y pantalla limpia"

en Fuego
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8 meses

A7.2.1 denominado
"Responsabilidades de la
dirección
“Durante la contratación” A7.2.1,
"Proceso disciplinario"
A7.2.2 denominado "Toma de
conciencia, educación y
formación en la seguridad de la
información", "
A11.1.4 denominado "Protección
contra amenazas externas y
ambientales".
A11.1.4 denominado "Protección
contra amenazas externas y
ambientales".
A11.1.4 denominado "Protección
contra amenazas externas y
ambientales".

Cuadro 20. (Continuación)
Identificación del riesgo

Activo

Análisis
de
riesgo
Nivel de
riesgo

Plan de tratamiento

Tratamiento Responsable
del control

Ejecución

3

Aceptar

Gerente
administrativo y
financiero

Permanente 8 meses

Destrucción de 3.25
la información

Aceptar

Oficina de
Diario
sistemas y
comunicaciones
TIC

8 meses

Divulgación de
la información

2

Aceptar

Área de
recursos
Humanos

Diario

8 meses

Ataque
destructivo

9.5

Mitigar

Gerente
administrativo y
financiero

Permanente 6 meses

Amenaza
Uso no
previsto

Bodega
arriendo

en

Fuente Autores
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Medición Control a utilizar
A11.1.1 denominado "Perímetro
de seguridad física", "Controles
físicos de entrada" en su numeral
A11.1.2, "Áreas de despacho y
carga" en su numeral A11.1.6
Áreas seguras” en su numeral
A11.1.1, Controles físicos de
entrada" en su numeral A11.1.2,
Seguridad de oficinas, recintos e
instalaciones" en su numeral
A11.1.3
Gestión de derechos de acceso
privilegiado" A9.2.3, "Revisión de
los derechos de acceso de
usuarios" en su numeral A9.2.5,
A11.1.1, Perímetro de seguridad
física, "Controles físicos de
entrada" en su numeral A11.1.2,
"Seguridad de oficinas, recintos e
instalaciones" en su numeral
A11.1.3,"Áreas de despacho y
carga" en su numeral A11.1.6

7.5 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS BAJO LA NORMA ISO 27001

Las políticas de seguridad de la información aparecen como una necesidad de
resguardar los activos de información, sin embargo, es necesario que los
trabajadores de la empresa Agriandes Daymsa S.A conozcan y sean cocientes de
su importancia y sean parte activa en el logro de sus objetivos empresariales.

7.5.1 Política y alcance del SGSI. Agriandes Daymsa S.A en aras de crear
ambientes seguros en lo referente a la información que maneja debe garantizar a
través de una política de seguridad la protección de sus activos, originando en las
personas involucradas una cultura que proteja sus activos más valiosos como lo es
la información.

El alcance de la política de seguridad de la información de la compañía aplica para
todos los aspectos administrativos y de control que deben ser cumplidos por los
directivos, funcionarios, proveedores y clientes en el desarrollo de sus funciones, y
así conseguir un nivel de protección adecuado en seguridad de la información.

7.5.2 Objetivos de seguridad de la información.
•

Definir las pautas, directrices y reglas para la generación de una adecuada
seguridad y protección de la información.

•

Definir los roles y responsabilidades de los actores involucrados en la
organización de la empresa.

•

Cumplir con los principios y estar acordes con la política de seguridad de la
información.

•

Evaluar los riesgos identificados en los activos de información conforme a los
requisitos de seguridad que apliquen.

•

Generar una cultura de seguridad de la información.

•

Actualizar y divulgar políticas de seguridad de la información.

•

Verificar la efectividad del sistema de gestión de seguridad de la información.

•

Garantizar la continuidad del negocio frente a los incidentes de seguridad.
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7.5.3 Definiciones.

Seguridad de la información: consiste en asegurar que los recursos del sistema
de Información de una empresa se utilicen de la forma que ha sido decidido y el
acceso de información se encuentra contenida, así como controlar que la
modificación solo sea posible por parte de las personas autorizadas para tal fin y
por supuesto, siempre dentro de los límites de la autorización. (https://www.pmgssi.com/2015/05/iso-27001-que-significa-la-seguridad-de-la-informacion/)

Control de acceso: es un sistema automatizado que permite de forma eficaz,
aprobar o negar el paso de personas o grupo de personas a zonas restringidas en
función de ciertos parámetros de seguridad establecidos por una empresa,
comercio, institución o cualquier otro ente. (http://sisca.co/que-es-un-control-deacceso/)

Autenticación: es el proceso que debe seguir un usuario para tener acceso a los
recursos de un sistema o de una red de computadores. Este proceso implica
identificación (decirle al sistema quién es) y autenticación (demostrar que el usuario
es quien dice ser). (http://www.oas.org/en/citel/infocitel/2006/junio/seguridad_e.asp)

Cifrado: es la conversión de datos de un formato legible a un formato codificado,
que solo se pueden leer o procesar después de haberlos descifrado. Es el elemento
fundamental de la seguridad de datos y es la forma más simple e importante de
impedir que alguien robe o lea la información de un sistema informático con fines
malintencionados. (https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/encryption)

Criptografía: es la ciencia que consiste en transformar un mensaje inteligible en
otro que no lo es (mediante claves que sólo el emisor y el destinatario conocen),
para después devolverlo a su forma original, sin que nadie que vea el mensaje
cifrado
sea
capaz
de
entenderlo.
(https://www.seguinfo.com.ar/criptologia/criptologia.htm)

Confidencialidad: se entiende en el ámbito de la seguridad informática, como la
protección de datos y de información intercambiada entre un emisor y uno o más
destinatarios frente a terceros. Esto debe hacerse independientemente de la
seguridad
del
sistema
de
comunicación
utilizado.
(https://sites.google.com/site/seguridadinformaticaeeso213/conceptosutiles/confidencialidad-de-los-datos)
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Disponibilidad: es la garantía de que, a la información, equipos u otro tipo de
activo, se tenga acceso en el momento que se requiera.

Integridad: es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones
no autorizadas.( http://seguridadinfo.mex.tl/605336_Integridad.html)

Perfiles de usuario: es la agrupación de varios usuarios con similares necesidades
de información, autorizaciones y/o rango de permisos, sobre los diferentes recursos
de tecnología y sistemas de información corporativos, facilitando los accesos de
acuerdo con las funciones realizadas.

Sistema de información: se refiere a un conjunto ordenado de mecanismos que
tienen como fin la administración de datos y de información, de manera que puedan
ser recuperados y procesados fácil y rápidamente. https://concepto.de/sistema-deinformacion/#ixzz5owtLFTGt

Vulnerabilidad: es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en
riesgo la seguridad de la información pudiendo permitir que un atacante pueda
comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma, por lo que
es
necesario
encontrarlas
y
eliminarlas
lo
antes
posible.
(https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/amenaza-vs-vulnerabilidad-sabesse-diferencian)

7.5.4 Política de organización de la seguridad de la información.
7.5.4.1 Alcance. Establecer un marco de gestión para desarrollar y operar la seguridad
de la información en la compañía Agriandes Daymsa S.A.

7.5.4.2 Personal objetivo. Todos los funcionarios de la organización y demás que
sus funciones involucren desarrollo de actividades con la información de la
compañía, así como funcionarios líderes de procesos y áreas administrativas.
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7.5.4.3 Descripción. La organización deberá anualmente definir su marco de
gobierno de seguridad de la información en donde se establecerá y se renovara los
integrantes del comité, se definirán los líderes y representantes de acciones y
funciones del, de igual forma se deberá realizar el cronograma de reuniones, los
planes de auditoria y demás funciones periódicas que requieran un cronograma y
una planeación.

Los funcionarios de la compañía deben de propender por fortalecer la seguridad de
la información de la organización desde sus áreas de trabajo teniendo un adecuado
uso de sus elementos de trabajo como computadores, memorias USB, accesos a
sistemas de información, administración de información confidencial y demás
activos que sean esenciales y que están involucrados dentro de sus funciones.

La organización deberá definir roles y responsabilidades dentro de la organización
con relación a la administración, operatividad y gestión de la seguridad de la
información en las diferentes áreas administrativas y en sus diferentes niveles
jerárquicos.

Los usuarios responsables de los activos de información deben propender por su
clasificación, mantenimiento y actualización, así como de la documentación. Se
debe definir los usuarios que tengan acceso a estos activos y a que información
pueden ingresar, deben definir los tipos de permisos y roles para la respectiva
autenticación y autorización.

La oficina de talento humano deberá realizar la divulgación y aplicación de la política
de seguridad de la información a todo el personal que se vincule a Agriandes
Daymsa S.A, independientemente del tipo de vinculación que tenga. Todo el
personal vinculado a la entidad deberá firmar un acuerdo o compromiso donde
exprese la intención de cumplimiento de la política de gestión de la seguridad de la
información, el uso adecuado y cuidado de las herramientas TI dentro y fuera de la
empresa. Para el personal contratista se deberá dejar estipulado en el contrato de
vinculación, para el personal vinculado directamente, se realizará mediante carta de
compromiso, según formato establecido por el área de talento humano.

El área administrativa encargada de los sistemas de información de Agriandes
Daymsa. S.A, serán los responsables de cumplir con la seguridad de los sistemas
de información y de la supervisión dentro del área de sistemas de lo definido en la
política de Seguridad de la Información.
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Los usuarios de la compañía deben tener en cuenta sus áreas de trabajo y la
relación que tiene cada uno de ellos con el uso de la información y demás activos
de la empresa.

7.5.4.4 Responsable. EL responsable de esta política estará integrado por
funcionario del área de talento humano y un representante del comité de seguridad
de la información.

7.5.4.5 Sanciones. Las políticas de seguridad de la información, son los
lineamientos que buscan defender, proteger y resguardar la información en
Agriandes Daymsa S.A, por lo tanto, cualquier violación a lo establecido en las
mismas está sujeto a la aplicación de medidas correctivas de acuerdo a los niveles
de clasificación de las faltas. Estas medidas sancionatorias se enmarcan desde:
medidas administrativas, apertura y ejecución de procesos disciplinarios y
dependiendo del nivel de afectación puede llegar a ser de tipo penal.

En los casos en que se materialice un riesgo o se presente una irregularidad
relacionada con el objetivo de la política de seguridad de la información y
dependiendo de la magnitud de la misma, se deberá reportar al jefe inmediato del
área donde se presente el hallazgo, seguidamente a la oficina de control interno y
si el caso amerita una investigación se debe realizar un llamado a las autoridades
competentes para que brinden el acompañamiento necesario y desarrollen las
respectivas investigaciones.

7.5.4.6 Seguimiento y auditoria. El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política, seria
oportuno realizar un seguimiento semestralmente.

7.5.5 Política de seguridad de los recursos humanos.

7.5.5.1 Alcance. Asegurar que los empleados sean responsables con la seguridad
de la información en la organización y en el desarrollo de sus actividades laborales.

7.5.5.2 Personal objetivo. Toda persona que esté vinculada a la organización para
desarrollar una actividad laboral.
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7.5.5.3 Descripción. El recurso humano para Agriandes Daymsa S.A es uno de los
activos más importantes en la gestión de los procesos misionales y de apoyo, por
lo tanto, es importante garantizar y contar con el personal mejor calificado, para lo
cual se deben definir unos estándares de seguridad que permitan un proceso formal
de selección, orientado a las funciones del cargo y roles que desempeñara al interior
de la organización.

En los procesos de selección de personal para suplir vacantes se debe verificar la
veracidad y autenticidad de la información suministrada por el candidato a ocupar
un cargo en Agriandes Daymsa S.A. Esta verificación será un requisito de
cumplimiento antes de vincular al nuevo personal.

La oficina de talento humano deberá realizar la divulgación y aplicación de la política
de seguridad de la información a todo el personal que se vincule a Agriandes
Daymsa S.A, independientemente del tipo de vinculación que tenga. Todo el
personal vinculado a la entidad deberá firmar un acuerdo o compromiso donde
exprese la intención de cumplimiento de la política de gestión de la seguridad de la
información, el uso adecuado y cuidado de las herramientas TI, dentro y fuera de la
compañía.

Cada supervisor o jefe inmediato deberá comprobar el cumplimiento de la firma de
los acuerdos de confidencialidad de la información por parte de los contratistas o
personal contratado directamente con la empresa antes de autorizar el acceso a la
información. Esta política aplica para todo el personal, inclusive al provisto por
empresas contratistas que realicen labores en Agriandes Daymsa S.A.

El área de talento humano en conjunto con el área de sistemas de Agriandes
Daymsa S.A deben establecer jornadas de capacitación en temáticas relacionadas
con la seguridad de la información, la asistencia de todo el personal de planta es de
carácter obligatorio y la asistencia por parte de contratistas es obligatoria
dependiendo del grado de relación con la información misional y de apoyo de la
empresa, según sus funciones y cargo.

Se debe definir las responsabilidades y los deberes de la seguridad de la
información que deben asumir los funcionarios o contratistas que terminen su
vinculación laboral con Agriandes Daymsa S.A, en el acuerdo de confidencialidad
de la información firmado por las partes, así como en el proceso contractual
vinculante. El jefe inmediato tendrá la responsabilidad de asegurar que toda la
información suministrada al funcionario al momento de ingreso y la generada en el
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desarrollo de su proceso laboral en la empresa por el funcionario a retirar sea
entregada en su totalidad y que se garantice su confidencialidad.

7.5.5.4 Responsable. Área de recursos humanos y funcionarios del área
administrativa delegados en el comité de seguridad de la información.

7.5.5.5 Sanciones. La oficina delegada para el control disciplinario deberá
establecer un proceso sancionatorio formal, el cual debe ser socializado con los
funcionarios de la organización, este procedimiento facilitará los mecanismos para
emprender acciones contra empleados o contratistas que hayan cometido
irregularidades a la seguridad de la información.

7.5.5.6 Seguimiento y auditoria. El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política, sería
oportuno realizar un seguimiento de forma anual.

7.5.6 Política de seguridad de gestión de activos.

7.5.6.1 Alcance. Establecer directrices que permitan utilizar de forma adecuado los
activos de información garantizado la preservación de los mismos.

7.5.6.2 Personal objetivo. Todo funcionario y empleado que tenga bajo su
responsabilidad activos de información y de igual forma aquellos que interactúen
con la información de la organización, considerada uno de los activos críticos de la
compañía.

7.5.6.3 Descripción. Los sistemas de información, los equipos de cómputo de
escritorio y portátil, la red de datos, scanner, impresoras, UPS, planta eléctrica y
todo el conjunto de plataforma tecnológica propiedad de Agriandes Daymsa S.A,
son activos de la misma, y son asignados a cada uno de los funcionarios,
contratistas y personal autorizado como herramientas de apoyo al cumplimiento del
objeto misional de la organización.

La organización debe establecer un inventario de activos de información el cual
refleje aquellos que dan soporte al negocio, la importancia de cada uno de ellos,
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clasificarlos de acuerdo a su tipo de activo o información y establecer el propietario
de cada uno de ellos. Los propietarios son quienes se encuentran asignados por
inventario, son aquellos encargados de gestionar su administración y deben
mantenerlo actualizado, utilizarlos en cada uno de sus procesos, áreas, brindarles
la seguridad necesaria y su correcta parametrización o configuración de acuerdo a
las necesidades de operación de la organización.

Se debe organizar y difundir el uso apropiado de los activos de información a través
de documentos, campañas de concienciación y de publicidad dentro de la
organización dando a conocer los requisitos de seguridad de la información de cada
uno de ellos. La compañía Agriandes Daymsa S.A. a través de su área
administrativa deberá formular un proceso que especifique como se realizará la
devolución de activos, que garantice los detalles y minucias de cómo se recibe el
activo y en que condición, informar al personal de inventario y área de sistemas
sobre el cambio y propiedad del activo.

La empresa a través del comité de seguridad de la información, comité de archivo y
área de sistemas debe definir la guía de clasificación de la información corporativa,
identificando su importancia y sensibilidad. Los propietarios de la información la
deben catalogar y deben determinar los controles requeridos para preservar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma, los niveles de clasificación
de la información y sus controles deben ser aprobados por el consejo directivo de
Agriandes Daymsa S.A., los usuarios deben acatar los lineamientos de la guía de
clasificación de la información para el acceso, divulgación, almacenamiento, copia,
transmisión, etiquetado y eliminación de la información contenida en los recursos
tecnológicos, así como la información física de la empresa.

La guía de clasificación de la información (sensibilidad, grado de importancia,
confidencialidad, etc.), de Agriandes Daymsa S.A debe ser socializada a todos los
empleados de la empresa, una vez esté aprobada por el Consejo Directivo de la
misma.

La información almacenada en discos duros de copias de seguridad o información
de manejo importante en el centro de datos de la empresa, debe estar cifrada para
evitar hurtos, alteración o pérdida de información, para ello la oficina de sistemas
debe garantizar los medios necesarios para cifrar y descifrar los medios extraíbles
correspondientes.

Todos los medios extraíbles asignados a funcionarios para manejo de información,
deben ser registrados y dependiendo de la clasificación de la información se deben
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generar técnicas de cifrado y descifrado, la persona a quien se le asigne un medio
extraíble, adquiere la responsabilidad de proteger la información y el activo
entregado.

La oficina de sistemas debe implementar mecanismos que regulen el uso de
periféricos y medios de almacenamiento en la plataforma tecnológica de Agriandes
Daymsa S.A, así como los medios para su disposición final segura. El personal de
la empresa a quienes se le asigne equipos periféricos, debe acogerse a las normas
de uso de periféricos y medios de almacenamiento.

7.5.6.4 Responsable. Un delegado del área de sistemas y del área administrativa
deberán velar por el cumplimiento y difusión de la presente política.

7.5.6.5 Sanciones. Los funcionarios que no acaten sus obligaciones como
propietario del activo, como responsable del uso adecuado de los mismos y con el
manejo de la información de acuerdo a su criticidad podrá ser acreedor de una
sanción como amonestación, suspensión temporal del contrato y terminación
definitiva del mismo.

7.5.6.6 Seguimiento y auditoria. El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política seria
oportuno realizar un seguimiento de forma semestral.

7.5.7 Política de seguridad de control de acceso.

7.5.7.1 Alcance. Definir y delimitar el ingreso a la información mediante la gestión
de accesos de usuarios.
7.5.7.2 Personal objetivo. Funcionarios de la organización que estén autorizados
para ingresar a sistemas, aplicativos y demás servicios mediante un sistema de
autenticación.
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7.5.7.3 Descripción. La oficina de sistemas debe elaborar el procedimiento para la
administración de usuarios de la red de datos, los servicios tecnológicos y sistemas
de información de la organización, este debe contemplar la creación, modificación,
eliminación y bloqueo de las cuentas de usuarios.

La oficina de sistemas es la encargada de crear, modificar, eliminar usuarios de la
red de datos y sistemas de información corporativa previa solicitud de los jefes de
área. Lo anterior debe contemplar la generación de contraseñas seguras con
lineamientos como longitud, complejidad, cambio periódico, cambio de contraseña
en el primer acceso, control histórico y bloqueo por número de intentos fallidos en
la autenticación.

Los propietarios de los activos de información deben validar periódicamente todas
las autorizaciones sobre sus recursos de acuerdo a los perfiles otorgados e informar
a la oficina de sistemas las diferencias encontradas para llevar a cabo los cambios
y controles necesarios.

Los usuarios de los recursos tecnológicos y los sistemas de información de la
organización deben realizar un uso apropiado y responsable de estos, protegiendo
la confidencialidad y salvaguardando la información autorizada, bien sea para
consulta y/o modificación.

Los usuarios no deben compartir información de cuentas de usuario y contraseñas,
esta información es intransferible y de uso únicamente corporativo, cuando se
presente alguna alteración de la información y otro funcionario lo descubra está en
la obligación de informarlo al jefe inmediato del área donde se presenta el hallazgo.

Los jefes de área encargados de gestionar los aplicativos, la información física y
digital serán quienes autoricen el acceso a funcionarios, estableciendo los permisos
autorizados para acceder al sistema, estos accesos deben ser monitoreados
constantemente por los propietarios del sistema de información. La oficina de
sistemas debe realizar e implantar el procedimiento de asignación de accesos a los
sistemas y aplicativos de Agriandes Daymsa S.A., se debe contar con un repositorio
de archivos fuente de los diferentes sistemas de información y además se debe
restringir su acceso para evitar riesgo de pérdida de la integridad, confidencialidad
y disponibilidad de los aplicativos de instalación.
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7.5.7.4 Responsable. Área de sistemas y líderes de proceso que deben acompañar
y comunicar a la oficina de sistemas cambios en los permisos y autorizaciones.

7.5.7.5 Sanciones. Los funcionarios que no cumplan con el uso adecuado de la
política de gestión de usuario serán sujetos a bloqueos de cuentas, bajas del
sistema y serán reportados al jefe inmediato por incumplimiento de la política y
deberán presentar argumentos y descargos avalados por el mismo para que sus
cuentas sean renovadas.

7.5.7.6 Seguimiento y auditoria. El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política seria
oportuno realizar un seguimiento de forma trimestral.

7.5.8 Política de criptografía.

7.5.8.1 Alcance. Establecer medidas a través de la criptografía para conservar la
confidencialidad e integridad de la información.

7.5.8.2 Personal objetivo. Funcionarios y demás personas relacionadas con
funciones de la organización que involucren actividad con la información sensible y
confidencial.

7.5.8.3 Descripción. La guía de clasificación de la información permite identificar la
información confidencial y de mayor seguridad, por esta razón la empresa deberá
implementar los mecanismos necesarios para cifrar la información en formato
digital, catalogándola como de uso restringido para proteger su confidencialidad e
integridad.

La organización desde la oficina de sistemas deberá crear e implantar un
procedimiento para administración de llaves de cifrado y protocolos para la
aplicación de controles criptográficos.
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7.5.8.4 Responsable. Funcionarios del área de sistemas y delegado del gerente
administrativo y financiero deberán propender por el cumplimiento de la presente
política.

7.5.8.5 Sanciones. Las personas que manejen información confidencial y sensible
y que no cumplan con la política de criptografía, podrán estar expuestos a ser
relevados del cargo y enfrentar problemas disciplinarios por exponer información
confidencial y sensible de la empresa.

7.5.8.6 Seguimiento y auditoria. El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política seria
oportuno realizar un seguimiento de forma semestral.

7.5.9 Política de seguridad física y del entorno.

7.5.9.1 Alcance. Organizar controles tecnológicos y físicos que protejan
adecuadamente la integridad de los activos de información.

7.5.9.2 Personal objetivo. Todo personal humano como funcionarios de la
organización, funcionarios externos, clientes, proveedores entre otros que visiten
las instalaciones físicas de la organización.

7.5.9.3 Descripción. La empresa Agriandes Daymsa S.A. a través de su gerente
administrativo y financiero deberá definir su perímetro de seguridad física, así como
establecer en sus planes de contingencia que deberá ser comunicado y socializado
a los funcionarios.

Se deberá realizar monitoreos constantes de los controles físicos de entrada,
seguridad de oficinas; revisar las zonas seguras y de ser necesario realizar
actualizaciones, adecuaciones y ajustes necesarios, hacer análisis de
infraestructura para establecer posibles riesgos, así como verificar conexiones
eléctricas y redes hidráulicas dentro de la misma, revisar si se encuentran bien
distribuidas con las áreas de trabajo, zonas de documentos y demás áreas
administrativas.
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El ingreso a las zonas de bodega deberá contar con controles que registren el
ingreso del personal autorizado, evidenciando hora y fecha en una bitácora. Se debe
realizar monitoreo y mantenimiento periódico al sistema de detección de incendios,
sistema eléctrico, cableado de red y sistema de cámaras.

Las personas que sean ajenas a la empresa y que se encuentren en condición de
visitante deberán ser identificados con un instintivo, permitiéndole solamente
acceso a zonas autorizadas por la empresa. Se deberán identificar con letreros y
señales adecuadas las zonas restringidas y los peligros inmersos al ingresar sin la
autorización previa.

La organización Agriandes Daymsa S.A deberá garantizar la seguridad de todos los
equipos de cómputo con el fin de evitar robos, fallos o daños en los mismos; esto
con el fin de proteger aspectos como integridad, confidencialidad y disponibilidad de
la misma, sede debe tener en cuenta para proteger tanto internamente como
externamente.

La empresa Agraindes Daymsa S.A deberá ubicar los equipos en lugar estratégico
en donde se reduzca el riesgo de amenazas y el peligro en el entorno y evitar
accesos no autorizados, se debe establecer política de bloqueo de pantalla limpia y
bloqueo de pantallas cuando las estaciones de trabajo se encuentren solas, con el
fin de evitar posibles ingresos no autorizados.

La instalación de sistemas de respaldo ante la falla de energía eléctrica, es algo que
la empresa debe priorizar en sus mantenimientos y plan de suministros anuales, se
debe realizar periódicamente mantenimiento a equipos de infraestructura
tecnológica con el fin de garantizar un rendimiento adecuado.

7.5.9.4 Responsable. El Gerente administrativo y financiero deberá liderar la
implementación y uso de la presente política.

7.5.9.5 Sanciones. Las personas que sean sorprendidas en áreas restringidas,
alterando la integridad física de los activos de información, ingresando a equipos
ajenos a sus funciones podrán enfrentar demandas judiciales con la organización;
de igual forma la empresa Agrinades Daymsa S.A. debe de garantizar las áreas
seguras para no afectar la integridad y vulnerar los derechos de los trabajadores so
pena de enfrentar problemas por demandas laborales.
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7.5.9.6 Seguimiento y auditoria. El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política seria
oportuno realizar un seguimiento de forma semestral.

7.5.10 Política de seguridad de las operaciones.

7.5.10.1 Alcance. Asegurar la operación correcta y segura de los activos de
información a través de mecanismos de auditoria, gestión de vulnerabilidad técnica,
control de software operacional y copias de respaldo de la información.

7.5.10.2 Personal objetivo. Funcionarios del área TI encargados de administrar
plataformas, dispositivos, bases de datos, servicios y demás equipamiento de
infraestructura tecnológica.

7.5.10.3 Descripción. El líder del proceso tecnológico con el apoyo de la alta
gerencia debe establecer los procedimientos, los responsables y personal necesario
para la administración y gestión de la infraestructura tecnológica con el fin de apoyar
la operabilidad y continuidad del negocio.

Se deben establecer manuales sobre la operación y configuración de los diferentes
servicios tecnológicos de la compañía, de tal forma que se convierta en soporte y
guía en el desarrollo de las funciones tecnológicas

Se debe proteger los equipos de la organización con antivirus, antimalware y anti
spam, que permitan proteger los mismos de software malintencionado, códigos
maliciosos y virus, de tal forma que se reduzcan los riesgos por infección de algunas
de estas amenazas, se debe establecer una revisión periódica de este software con
el fin de validar su configuración y actualización, de igual forma se debe llevar un
registro en donde se evidencie las licencias próximas a vencerse y de esta forma
realizar la renovación de las mismas con el fin de evitar periodos desprotegidos de
los equipos.

Las copias de respaldo, la compañía debe establecer un procedimiento para la
realización de copias de respaldo de la información sensible de la organización,
estableciendo responsables, periodicidad de realización de las mismas, lugar de
almacenamiento y encargado de realizar verificación y funcionalidad.
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La organización debe establecer en sus planes de compra la infraestructura
tecnológica necesaria para preservar las copias de respaldo en un adecuado
estado, garantizando integridad, confidencialidad y disponibilidad a la hora de
realizar una restauración de alguna de las mismas.

La compañía a través de su comité de seguridad de la información deberá designar
al personal responsable que realice seguimiento a la administración de la
infraestructura tecnológica, de tal forma que se establezca si se está dando el
adecuado uso a la misma; para esto la organización debe establecer un
procedimiento de auditoria, custodia y conservación de logs de cada elemento que
componga la infraestructura tecnológica

Los equipos de la compañía deben contar con restricciones para instalación de
software; de tal forma que exista una persona autoriza y designada para realizar
esta configuración en los diferentes equipos. Debe existir un procedimiento de
soporte que permita registrar las diferentes instalaciones que se realizan en los
equipos.

7.5.10.4 Responsable. Los funcionarios encargados de liderar el área de sistemas
y administradores TI serán responsables del cumplimiento de la presente política.

7.5.10.5 Sanciones. Las personas responsables de esta política serán objeto de
sanciones disciplinarias e incluso de su separación del cargo de no cumplir con lo
dispuesto en ella.

7.5.10.6 Seguimiento y auditoria. El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política seria
oportuno realizar un seguimiento de forma trimestral.

7.5.11 Política de seguridad de las comunicaciones.

7.5.11.1 Alcance. Proteger las comunicaciones externas de la empresa como las
que viajan a través de las redes internas de la propia organización
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7.5.11.2 Personal objetivo. Todos los funcionarios con acceso internet y acceso a
servicios TI que utilizan la red local privada.

7.5.11.3 Descripción. La organización debe implementar controles de acceso a la
red de datos, y a su vez el procedimiento para dar los permisos al que lo requiera,
se debe realizar auditorías periódicas de las diferentes redes de la compañía con el
fin de validar que no existan conexiones ilegales y diferentes a las permitidas.

La compañía en cabeza de la alta dirección debe planear y organizar la adquisición
de un firewall de red que proteja la red interna de la compañía ante posibles ataques
desde internet, se debe establecer todas las configuraciones técnicas en sus
aplicativos corporativos y demás infraestructura tecnológica con el fin de que se
realicen y se reciban mensajes de forma segura.

De acuerdo a la clasificación de información la compañía debe establecer un
procedimiento para el intercambio de información sensible. Este procedimiento
debe dejar evidencias y registros de la información intercambiada.

La compañía debe organizar planes de concientización, capacitación y
cumplimiento del marco regulatorio referente a la gestión de la información
propiedad de la compañía.

7.5.11.4 Responsable. Los administradores de la infraestructura tecnológica
deberán impulsar el cumplimiento de la presente política.

7.5.11.5 Sanciones. Las personas que no cumplan con la política podrán ser
expuestos a una sanción disciplinaria y enfrentar temas judiciales por exponer la
compañía a interceptaciones de comunicaciones y otras faltas graves.

7.5.11.6 Seguimiento y auditoria.El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política seria
oportuno realizar un seguimiento de forma semestral.
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7.5.12 Política de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas.

7.5.12.1 Alcance. Garantizar la adquisición y el mantenimiento de los sistemas de
información aplicando metodologías y controles de seguridad de la información en
el ciclo de vida de los mismos.

7.5.12.2 Personal objetivo. Funcionarios encargados de gestionar los sistemas de
información y de realizar el proceso de compra de nuevos sistemas para la
organización.

7.5.12.3 Descripción. La compañía debe establecer un procedimiento para la
adquisición de software en el cual se contemplen aspectos de requerimientos de
seguridad, requerimientos de diseño y de funcionalidad, la oficina de sistemas
deberá realizar una valoración técnica de los diferentes sistemas propuestos con el
fin de dar una calificación a cada uno de ellos y así brindar un aporte critico de cual
propuesta es la más adecuada. El software creado por terceros deberá brindar un
manual de administrador en el que se facilite la gestión, implementación y
mantenimiento del mismo.

El proveedor de cualquier sistema de información deberá cumplir con todos los
requisitos explícitos en las normas legales y deberá brindar todas las herramientas
complementarias.

7.5.12.4 Responsable. Área de sistemas y gerente administrativo y financiero.

7.5.12.5 Sanciones. El software que no cumplan con la respectiva política podría
generar riesgos a la seguridad de la información de la compañía y los responsables
podrían enfrentar medidas disciplinarias por no cumplir con los estándares
requeridos.

7.5.12.6 Seguimiento y auditoria. El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política seria
oportuno realizar un seguimiento de forma anual
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7.5.13 Política de seguridad en las relaciones con los proveedores.

7.5.13.1 Alcance. Especificar las condiciones bajo las cuales personal externo de
la organización debe hacer uso de los activos de la información.

7.5.13.2 Personal objetivo. Toda persona natural o jurídica externa que tenga
acceso a los activos de información.

7.5.13.3 Descripción. Toda relación en pro de convenio o contrato que se
establezca con persona natural o jurídica deberá tener una cláusula de
cumplimiento de seguridad de la información, la cual deberá ser establecida por el
área administrativa encargada de elaborar las minutas de contrato, personal externo
de la organización estará en el obligatorio cumplimiento de acatar las demás
políticas que interfieran en el desarrollo de sus funciones vinculantes a la
organización.

Los administradores TI deben de brindarlos los servicios a personal externo, previa
solicitud del área o dueño responsable del proceso que adelante la gestión con el
personal externo, además de esto se deben registrar datos específicos de la
persona externa que tendrá acceso a los servicios, así como establecer porque
periodo de tiempo requiere el servicio y que roles deben ser designados, una vez
finalizado la relación de la compañía con el personal se debe eliminar todos los
accesos otorgados y realizar la conservación de los logs de auditoria generados en
las diferentes tareas que haya realizado el tercero.

7.5.13.4 Responsable. Área de sistemas y funcionarios responsables de llevar la
supervisión de los servicios y contratos que se otorguen a terceros y que generen
una relación directa.

7.5.13.5 Sanciones. Los terceros que no cumplan con esta política estarán sujetos
a que se suspenda todo tipo de relación contractual de suministros o demás con la
compañía, de igual forma los supervisores y administradores TI que no cumplan con
su responsabilidad podrán ser relevados del cargo.
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7.5.13.6 Seguimiento y auditoria. El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política seria
oportuno realizar un seguimiento de forma semestral

7.5.14 Política de seguridad en gestión de incidentes.

7.5.14.1 Alcance. Establecer un procedimiento que permita a la organización
realizar una adecuada atención a los incidentes de seguridad de la información, de
tal forma que existan pautas para comunicar, para gestionar y tomar medidas
correctivas.

7.5.14.2 Personal objetivo. Todos los funcionarios de la organización que estén
expuestos a sufrir un incidente de seguridad de la información dentro de la empresa
Agriandes Daymsa S.A.

7.5.14.3 Descripción. Se debe establecer un proceso de gestión de incidentes en
el que se contemple la etapa de identificación, la acción a realizar dentro del
incidente y las acciones posteriores que se deben realizar, así como quienes
componen el grupo de respuesta de incidentes y que elementos necesitan para
atender en debida forma los incidentes.

Se debe contemplar la adquisición de un software de mesa de ayuda o de gestión
de incidentes que permita realizar la trazabilidad en la atención y gestión de los
mismos, de igual forma que contenga una herramienta adicional de lecciones
aprendidas, la cual permita ser una base de conocimientos para futuros incidentes
o nuevo personal que llegue a laborar en esta área.

El proceso de gestión de incidentes debe contemplar una etapa de normatividad y
marco legal para identificar en los casos que sea necesario proceder con acciones
legales, como por ejemplo en el caso de presunto ataque intencionado u otro tipo
de conducta dolosa en la que se requiera poner en conocimiento de una entidad
judicial o administrativa. Se debe capacitar a todos los funcionarios de la
organización para que cuentes con los mecanismos necesarios a la hora de
identificar un incidente de seguridad de la información y puedan comunicarlo en
debida forma a las personas que corresponda.
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7.5.14.4 Responsable. Personal encargado de administrar los diferentes elementos
tecnológicos de la infraestructura de organización, así como el gerente
administrativo quien debe velar por que la política se aplique y sea comunicada a
todo el personal.

7.5.14.5 Sanciones. Las personas que no comuniquen en debida forma o que
simplemente no reporten un incidente pueden enfrentar procesos disciplinarios, ser
relevados del cargo, o trasladados a otras áreas, de igual forma el equipo encargado
de atender y gestionar el incidente, de no hacer su trabajo puede enfrentar procesos
disciplinarios incluso llegar a resarcir daños causados por un posible incidente de
seguridad de la información no atendido.

7.5.14.6 Seguimiento y auditoria. El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política seria
oportuno realizar un seguimiento de forma trimestral.

7.5.15 Política de gestión de continuidad del negocio.

7.5.15.1 Alcance. Implementar planes de recuperación de desastres y planes de
continuidad el negocio ante posible materialización de eventos catastróficos.
7.5.15.2 Personal objetivo. Funcionarios responsables de la gestión y operación
de infraestructura y activos críticos que son esenciales para la continuidad del
negocio.

7.5.15.3 Descripción. El líder proceso tecnológico deberá establecer los
requerimientos de seguridad necesarios, para las diferentes plataformas TIC,
estableciendo diferentes medios de redundancia como seguridad en la nube,
seguridad en servidores instalados en otro sitio diferente al lugar de las operaciones
cotidianas. Las diferentes soluciones de redundancias deberán ser puestas a
pruebas periódicas, para evaluar su funcionalidad y disponibilidad.

7.5.15.4 Responsable. Funcionarios del área de sistemas y gerente administrativo
y financiero son los responsables del debido cumplimento de la política.
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7.5.15.5 Sanciones. Las personas encargadas de organizar la política de
continuidad del negocio y su operación serán responsables y podrán enfrentar
demandas administrativas y judiciales, si en un debido momento la organización
requiere de la implementación y programas allí estipulados y estos no funcionarán,
ya que sería catastrófico para la organización.

7.5.15.6 Seguimiento y auditoria. El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política seria
oportuno realizar un seguimiento de forma trimestral.

7.5.16 Política de cumplimiento.

7.5.16.1 Alcance. Cumplir a cabalidad con las normas, políticas y legislación
colombiana en lo referente a la seguridad de la información.

7.5.16.2 Personal objetivo. Personal administrativo que debe resguardar
jurídicamente los bienes y propiedades de la organización Agriandes Daymsa S.A.

7.5.16.3 Descripción. La organización deberá establecer un normograma, en el
cual se especifiquen las leyes regulatorias emitidas por las diferentes entidades
gubernamentales para el tema seguridad de la información de tal forma que se
establezcan acciones para dar cumplimiento a cada una de ellas.

Se deberá llevar un registro de licenciamiento de cada uno del software instalado
en los diferentes equipos de la compañía y de igual forma se debe realizar una
auditoria periódica de software para verificar que no se haya realizado alguna
instalación ilegal o no permitida en algún equipo.

La compañía deberá propender por el cumplimiento de la ley 1581 de protección de
datos, en referencia a la información a su custodia de los clientes y funcionarias de
esta, con el fin de proteger los datos de los clientes y evitar posibles ilegalidades y
eventos fraudulentos que recaigan en responsabilidades jurídicas.
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La empresa Agriandes Daymsa S.A. debe resguardar y proteger los registros de
operación tales como bases de datos, controles de acceso, sistema de información
críticos y otros.

7.5.16.4 Responsable. Área de sistemas y gerente administrativo y financiero
deben realizarle seguimiento y auditoria de cumplimiento a la presente política.

7.5.16.5 Sanciones. La organización podría enfrentar problemas por no cumplir con
la normatividad colombiana referente al tema de seguridad de la información. Los
responsables de la presente política podrían ser relevados del cargo al no cumplir
a cabalidad la presente política.

7.5.16.6 Seguimiento y auditoria. El comité de seguridad de la información deberá
establecer anualmente un cronograma de auditoria de políticas de seguridad de la
información, en donde se realizará el seguimiento a la presente política seria
oportuno realizar un seguimiento de forma semestral.
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8. DESARROLLO, RESULTADOS Y APORTES

¿De qué manera la empresa Agriandes Daymsa S.A puede identificar los riesgos a
los que está expuesta en relación a la seguridad de la información?

La norma ISO27001 establece una serie de escenarios y variables que, junto a la
metodología de análisis de riesgos, se fundan en una herramienta estratégica para
cualquier organización que desea iniciar un proceso responsable de gestión de
seguridad de la información.

A través del anexo A de la norma ISO27001 se establecen 14 dominios, que son los
ejes principales para que una organización desarrolle un sistema de gestión de
seguridad de la información en un nivel de madurez adecuado; por lo tanto evaluar
el cumplimiento de estos ejes en la organización instituye un contexto sobre el
estado de una compañía frente al tema de seguridad de la información, para la
organización Agriandes Daymsa S.A. se evaluó este cumplimiento y se obtuvieron
los primeros argumentos que reflejaron vacíos, fortalezas y oportunidades de
mejoras para la organización.

Establecer los activos de información para la compañía Agriandes Daymsa S.A.es
de vital importancia para la gestión adecuada y responsable de seguridad de la
información, se deben identificar de acuerdo a los diferentes procesos que manejan
las áreas administrativas de la organización, una vez conformado el listado de
activos se deben valorar de acuerdo al servicio que prestan a la organización y de
esta forma determinar cuáles son activos críticos que deben ser cuidados por la
compañía. El análisis realizado de identificación de activos a la compañía Agriandes
Daymsa S.A se basó en la información recolectada en la compañía y en la
clasificación sugerida por la metodología magerit; de igual forma se realizó
valoración de estos activos de acuerdo a los pilares fundamentales de seguridad de
la información como son integridad, disponibilidad y confidencialidad y se obtuvo
como resultado los activos críticos de la compañía Agriandes Daymsa S A.

Existen diferentes estándares que establecen metodologías de análisis y evaluación
de riesgos para seguridad de la información, como la ISO27001, CRAMM, Magerit,
Mehari y entre otras, es importante aclarar que en el análisis y evaluación de riesgos
de la organización Agriandes Daymsa S.A. se trabajó con la metodología Magerit,
la cual fue desarrollada por el gobierno español para la administración de riesgos
de servicios TI en la entidades estatales; se compone de tres libros llamados
catálogo de elementos, método y guías técnicas que establecen amenazas según
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activos de la información, escenarios de impacto y de probabilidad. El análisis
realizado a la organización Agriandes Daymsa S.A con la metodología magerit
sobre los activos determinados críticos, permitió establecer las amenazas y riesgos
que pueden afectar a la compañía y que pueden generar un impacto alto en sus
operaciones de no ser tratados adecuadamente.
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De acuerdo al análisis de brecha realizado a la empresa Agriandes Daymsa S.A.
mediante la aplicabilidad de los controles de la norma ISO27001 se pudo inferir que
la organización tiene un porcentaje de cumplimiento de 26% en relación a todos los
controles y a los 14 dominios, se refleja que se cumple parcialmente en los dominios
referentes a la seguridad relativa de los recursos humanos, seguridad física y del
entorno, control de acceso, relación con proveedores y cumplimiento legal. Lo
anterior dista bastante de una gestión responsable de seguridad de la información
debido a que existe un 74% de brecha para que exista un nivel de madurez
adecuado en la gestión de la seguridad.

Con base en los activos de información encontrados en la empresa y la metodología
MAGERIT, se realizó una valoración de los riesgos teniendo en cuenta variables
como la probabilidad y el impacto, encontrando riesgos que son de alta prioridad e
importancia para la empresa y que deben ser atendidos a la brevedad, como lo son
la difusión de software dañino, abuso de privilegios de acceso, acceso no autorizado
y denegación de servicio.

Se observa una falta de conocimiento y ausencia de cultura organizacional dentro
de los funcionarios de la organización en materia de riesgos informáticos y de la
información; pasa inadvertido el valor histórico, operacional y funcional que tiene la
información para la organización y de lo que ello representa para la colectividad,
esto se puede evidenciar con el A5 referente a política de seguridad de la
información y A6 de organización de seguridad de la información los cuales se
encuentran en un 0%, debido a que no existen políticas dentro de la compañía que
permitan establecer procedimientos claros para cumplir con controles que ayuden
a prevenir riesgos de seguridad de la información, no existen responsabilidades y
roles claros referente al tema de seguridad dentro de los funcionarios del área
administrativa y ejecutiva.

Al realizar la identificación de activos de información de la compañía Agriandes
Daymsa S.A., y clasificando los mismos en 5 grupos compuestos por recursos
humanos, hardware, software, infraestructura y redes, se pudo conformar los activos
críticos de la organización entre los cuales se encuentran, el recurso humano en
sus diferentes áreas administrativas, seguido de equipos de cómputo y sistema de
información referentes al programa Abako y SG1 SIESA 1.

De acuerdo al análisis de riesgo realizado a la organización se pudo establecer que
la compañía tiene grandes deficiencias en sensibilización y capacitación al personal
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humano en temas de seguridad de la información, lo que se convierte en una
vulnerabilidad latente que puede ser aprovechada por ataques de ingeniería social,
es importante que la organización a través de la alta dirección lidere y promueve las
respectivas acciones y planes de capacitación para fortalecer en cultura y buenos
hábitos referentes al tema de seguridad.

El análisis de riesgos permitió evidenciar que la organización está expuesta a
ataques de divulgación de la información y a accesos no autorizados, debido a que
cuenta con una infraestructura de redes y comunicaciones muy básica que no
cuenta con dispositivos de seguridad como firewall, sistemas de prevención de
intrusos y sistemas de autenticación fuertes. Es importante que la compañía dentro
de sus planes de compra e inversión cuantifiquen la compra de dichos dispositivos
y se implementen en la red corporativa.

Se recomienda a la alta dirección y al área ejecutiva de la organización establecer
gestiones y acciones para implementar un plan de recuperación de desastres y un
plan de continuidad del negocio claro y definido que permitan a la organización
avanzar de forma organizada estratégica y definida ante un evento catastrófico.

Se sugiere a la alta dirección y área ejecutiva de la organización realizar un plan de
choque para establecer un gobierno de la seguridad de la información definido, con
roles y responsabilidades que le permita conformar el comité de seguridad de la
información y de esta forma avanzar en la implementación del plan de tratamiento
de riesgos definido en este proyecto.

El área administrativa y líderes de proceso deben organizar junto a la alta dirección
un cronograma de auditoria anual para los controles de seguridad establecidos en
el plan de tratamiento de riesgos, se sugiere que dicho cronograma se organice de
acuerdo a los tiempos de medición establecidos en el plan de tratamiento de
riesgos.

La compañía Agriandes Daymsa S.A. debe definir estrategias y acciones para
conformar medios de divulgación de las políticas de seguridad de la información, de
tal forma que los funcionarios y personal en general tengan conocimiento de las
mismas y se dé un adecuado cumplimiento.

La organización debe adoptar una cultura de cambio constante, liderada por el
comité de seguridad de la información y que tenga como objetivo estar actualizando
los riesgos, las políticas y controles de seguridad que surgen como resultado de
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revisiones y auditoria periódicas que exigen nuevos lineamientos frente a las
oportunidades de mejora observados.
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