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INTRODUCCION 
 
 
 

Los términos seguridad de la información, seguridad informática y garantía de la 

información son utilizados con bastante frecuencia. El significado de dichas 

palabras es diferente, pero todos persiguen la misma finalidad que es proteger la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información sensible de la 

organización. La Seguridad de la Información, según ISO 27001, se refiere a la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información y los datos 

importantes para la organización, independientemente de su formato. 

Con este proyecto se pretende continuar con el proceso de vanguardia y 

consolidación de procesos de seguridad de la información siguiendo los 

lineamientos de la norma ISO 27001 haciendo un aporte importante a la compañía 

EMI S.A implementando metodologías y estándares de seguridad y calidad que 

mitiguen la actual necesidad de mejorar y restructurar los procesos que se llevan a 

cabo en el área de mesa de ayuda. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

Actualmente la organización tiene falencias y procesos mal estructurados algunos 

de ellos con vacíos como faltas de gestión, documentación y políticas en seguridad.  

Por lo cual para EMI S.A  es de gran importancia debido al gran volumen de clientes 

que tiene, presentar como evidencia la línea base de la ISO 27001 en lo 

concerniente al resguardo de información y su adecuada manipulación. 

El área de infraestructura maneja procesos y activos bastante álgidos para la 

organización donde se han visto vulnerados por faltas de protocolo, seguridad y 

gestión. Por lo que se hace necesario diseñar e implementar un sistema de gestión 

de seguridad de la información canalizado en el área dando un aporte al 

mejoramiento de los procesos y al estudio base para la implementación de los 

lineamientos de la norma para la compañía en general. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

Implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información de acuerdo a 

la norma ISO 27001 en el área de infraestructura de la empresa EMI S.A. sede 

Bogotá. 

 
 
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

• Analizar los procesos y estructura de la organización que sean susceptibles 

de mejora y optimización, determinando sistemáticamente las falencias y 

vulnerabilidades que existen para su posterior tratamiento. 

• Diseñar los mecanismos de implementación de la norma en el área de mesa 

de ayuda de la empresa. 

• Desarrollar la política documental de seguridad de la información basado en 

ISO 27001. 

• Implementar el modelo de seguridad de la información mediante políticas y 

sistemas aplicados y supervisados, planes de acción, contingencia y 

auditoría. 
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4. JUSTIFICACION 
 
 

 
La implementación de un modelo de seguridad y privacidad de la Información en las 

entidades están determinando un margen de calidad y excelencia hacia el mercado. 

Además de la importancia de realizar un buen uso de la información, tener requisitos 

de seguridad, procesos, el tamaño y la estructura de la empresa, todo con el objetivo 

de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de 

información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos. 

Mediante la adopción de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 

por parte de las entidades se busca contribuir al incremento de la transparencia en 

la gestión de datos e información, promoviendo el uso de las mejores prácticas de 

Seguridad de la Información como base de la aplicación del concepto de seguridad 

digital. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 

 
ISO. Originalmente en inglés: International Organization for Standardization, 

conocida por las siglas ISO, es una organización para la creación de estándares 

internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de 

estandarización. Fundada el 23 de febrero de 1947, la organización promueve el 

uso de estándares propietarios, industriales y comerciales a nivel mundial. Su sede 

está en Ginebra (Suiza) y hasta 2015 trabajaba en 196 países. 

 
 

ICONTEC. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, 

es el organismo nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993. 

ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es 

fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al 

consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del 

país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo. 

 
 

ISO 27001. ISO 27001 es una norma internacional emitida por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la seguridad de la 

información en una empresa. La revisión más reciente de esta norma fue publicada 

en 2013 y ahora su nombre completo es ISO/IEC 27001:2013. La primera revisión 

se publicó en 2005 y fue desarrollada en base a la norma británica BS 7799-2. 

 
 

SGSI. Un sistema de gestión de la seguridad de la información es, como el nombre 

lo sugiere, un conjunto de políticas de administración de la información. El término 

es utilizado principalmente por la ISO/IEC 27001, aunque no es la única normativa 

que utiliza este término o concepto. Un SGSI es para una organización el diseño, 

implantación, mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar 

eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información 

minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. 
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INFORMACION. La información es un conjunto organizado de datos procesados, 

que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o 

sistema que recibe dicho mensaje. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: La información es un recurso que, como el 

resto de los activos, tiene valor para una organización y por consiguiente debe ser 

debidamente protegida. La seguridad de la información protege ésta de una amplia 

gama de amenazas, a fin de garantizar la continuidad del negocio, minimizar el daño 

al mismo y maximizar el retorno sobre las inversiones y las oportunidades. 

 
 

CONFIDENCIALIDAD. Asegurar que solo quienes estén autorizados pueden 

acceder a la información. 

 

 
INTEGRIDAD. Asegurar que la información y sus métodos de proceso son exactos 

y completos. 

 

 
DISPONIBILIDAD. Asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la 

información y a sus activos asociados cuando lo requieran. 

 

EMI. Somos una compañía de salud prestadora de servicios de atención médica a 

domicilio con más de 35 años de experiencia en diferentes países de Latinoamérica. 

 

Hacemos parte del Grupo Falck, compañía danesa líder mundial en prevención de 

enfermedades y accidentes; y líderes en asistencia de situaciones de emergencia 

con presencia en 46 países. 

 

Nuestro compromiso con la salud de nuestros afiliados es lo más importante y esto 

se refleja a través de nuestros programas de calidad en el servicio y seguridad del 

paciente: nos aseguramos de tener actos médicos seguros con el objetivo de 

aumentar la calidad de vida de todos nuestros clientes. 

 

 

MESA DE AYUDA. La mesa de ayuda o helpdesk es un conjunto de servicios 

destinados a la gestión y solución de todas las posibles incidencias relacionadas 

con las tecnologías de la información y comunicación. Con la mesa de ayuda se 

puede recibir reportes de fallos, consultas de información o resolución de dudas y 

seguimiento de problemas. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

 
Para el desarrollo de la investigación se realizó un proceso de autoestudio, 

capacitación y la asignación de gran parte de las funciones que se desarrollan en el 

día a día del área de mesa de ayuda. Como primera medida fue clave la realización 

de estudio y capacitación de la norma técnica NTC- ISO/IEC Colombiana 27001 y 

toda la documentación posible acerca de la implementación y desarrollo de 

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), con el fin de tener una 

base sólida de conocimiento para empezar con el estudio aplicado al área. 

Paralelamente se estaba realizando el conocimiento de la empresa, el área, y los 

procesos que cada analista desempeñaba, para entrar en contexto sobre las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas presentes. Esta 

contextualización se consignaba diariamente en una bitácora no formal y de esta 

manera se crearon las primeras bases de la investigación. 

A lo largo del resto del proceso de pasantía se asignaron tareas como la validación 

de entrega de elementos y firma de paz y salvo por retiro, la administración de 

cuentas de correo corporativo y listas de correo, validación de servidores, entre 

otros. De cada proceso se recibió un aprendizaje muy importante, al mismo tiempo 

que se iban realizando las validaciones y los hallazgos pertinentes al proyecto en 

cuestión. De igual manera el aporte que se le fue entregado al área trabajando en 

cada uno de los hallazgos y los controles, fue bastante importante y se generó una 

gestión del cambio muy favorable. 
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7. DESARROLLO DEL SGSI 
 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información aplicado al área de mesa de ayuda de la 
empresa EMI S.A se sustentará en un documento formal y público para todo el personal de la 
compañía, el cual debe estar disponible en la intranet de la empresa. 

Si bien el alcance del proyecto no contempla el proceso de certificación en ISO 

27001, si es una base de apoyo para la implementación de un SGSI aplicado a toda 

la compañía y su posterior certificación. De cualquier modo, es importante tener en 

cuenta varios factores claves a la hora de la implementación de un SGSI efectivo, a 

continuación, hablaremos sobre estos factores o pasos que podrían optimizar el 

proyecto y facilitar el trabajo a la hora de realizar la implementación. 

1. Obtener el apoyo de la dirección. Esto puede parecer un tanto obvio y, 

generalmente, no es tomado con la seriedad que merece. Pero es el principal 

motivo en el fracaso de los proyectos para la implementación de la norma ISO 

27001 ya que la dirección no destina suficientes recursos humanos para que 

trabajen en el proyecto ni suficiente dinero. 

 
2. Tomarlo como un proyecto. la norma ISO 27001 es un tema complejo que 

involucra diversas actividades, personas, y puede demandar varios meses, o 

años. Si no se define claramente qué es lo que se hará, quién lo hará y en qué 

período de tiempo, es probable que nunca termine el trabajo. 

 
3. Definir el alcance. Esta es una de las definiciones más importantes, pues de 

acuerdo al alcance del proyecto se determinan cronogramas, delegación de 

funciones, procesos, entre otros. 

 
4. Redactar la Política de SGSI. Este es el documento más importante y sobre el 

cual se consignarán las bases de estudio, planeación, ejecución, revisión y 

mejora continua. 

 
5. Definir la metodología de Evaluación de riesgos. su objetivo es definir las reglas 

para identificar los activos, las vulnerabilidades, las amenazas, las 

consecuencias y las probabilidades, como también definir el nivel aceptable de 

riesgo. Si esas reglas no están definidas claramente, podrían obtenerse 

resultados inservibles. 
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6. Implementación de controles. Generalmente, implica la aplicación de nuevas 

tecnologías, pero, sobre todo, es la implementación de nuevas conductas en la 

organización. Muchas veces las nuevas políticas y procedimientos son 

necesarios y las personas, generalmente, se resisten al cambio; es por ello que 

son importantes las tareas de capacitación y concienciación para prevenir ese 

riesgo. 

 
7. Supervisión del SGSI. Aquí es donde se cruzan los objetivos de los controles 

con la metodología de medición; se debe verificar si los resultados que obtiene 

cumplen con lo que se estableció en los objetivos. 

 
8. Auditoría interna. El objetivo del sistema de gestión es garantizar que todo lo 

que está mal (las denominadas “no conformidades”) sea corregido o, con algo 

de suerte, evitado. Por lo tanto, la norma ISO 27001 requiere que las medidas 

correctivas y preventivas se apliquen sistemáticamente; es decir, que se 

identifique la raíz de una no conformidad y se solucione y se controle. Lo 

importante aquí no es activar medidas disciplinarias, sino aplicar medidas 

correctivas y/o preventivas 
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7.1. ENCUADRE GENERAL 

 
 
 

 

7.2. ALCANCE DEL SGSI 
 
 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información está enfocado a los procesos 

que se manejan en el área de Infraestructura y Mesa de ayuda, a la cual se le hace 

entrega formal del informe documentado con la política definida basada en los 

hallazgos que se evidencien a lo largo de 6 meses de investigación y estudio de los 

procesos y funciones que se ejecutan en el área. Quedando así, por parte de la 

coordinación y la gerencia evaluar y llevar a cabo los controles restantes por ejecutar 

y hacer seguimiento y mejora de la política. 
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7.3.  ESTRUCTURA DEL ÁREA DE MESA DE AYUDA 
 
 

 
La dirección del área se encuentra representada por la subdirección general de la 

compañía, siguiendo la coordinación del área, estando a su cargo los analistas, que 

se tipifican en analistas de nivel 1, 2, y 3, este último nivel se encarga de la parte de 

infraestructura. Por último, se encuentran como apoyo los auxiliares de la mesa de 

ayuda y los recursos practicantes SENA o universitarios. 

 
 

 Figura 1. Estructura 

Inducción Corporativa: IN-RH-01 Induccion 
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7.4. PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA 
 
 

 
Infraestructura, por una parte, dispone de todos los elementos y recursos necesarios 

para la ejecución de ambientes tecnológicos, aplicaciones, bases de datos y demás 

componentes necesarios para el desarrollo de los proyectos enfocados al cliente. 

Esto incluye la administración de los servidores, switches, firewalls, routers, y 

algunas aplicaciones. En la figura 2 se ilustra el mapa de la red del Data center 

ubicado en la sede principal, allí se representan los servidores físicos, servidores 

nodos para ambientes virtuales, switches, firewalls, y demás dispositivos. 

 Figura 2. Mapa de red 

Inducción Corporativa: IN-RH-01 Induccion 
 
 

Por otra parte, la mesa de ayuda maneja el soporte y atención de incidentes y 

requerimientos a nivel tecnológico. Los incidentes son aquellas situaciones, que le 

impiden al usuario trabajar normalmente y requieren solución urgente, por ejemplo: 

daño del equipo o bloqueos de contraseñas. Los requerimientos son solicitudes 

nuevas y que no impiden la ejecución de las tareas por parte de los 
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usuarios. Tienen un tiempo de respuesta mayor a los incidentes, por ejemplo: la 

instalación de algún programa específico o petición de periféricos. Adicionalmente 

se tiene la responsabilidad de la administración de los equipos de cómputo, 

teléfonos IP, monitores y periféricos (Mouses, teclados, guayas, bases, entre otros), 

los cuales se asignan a los usuarios de la compañía y se resguardan en bodega 

cuando hay rotación de los mismos. 

 
 
 

7.4.1. Procesos de nivel 1. 
 

✓ Asistir a los usuarios internos y externos a través de la mesa de ayuda para 

dar solución adecuada a incidentes de primer nivel, utilizando la herramienta 

de helpdesk del área. 

✓ Direccionar, priorizar y asignar casos que llegan a la mesa de ayuda y validar 

los tiempos de respuesta inicial. 

✓ Realizar entrega mediante acta de equipos de cómputo y periféricos (laptops, 

mouse, diademas etc.) a los usuarios de la compañía 

✓ Gestionar y administrar la Bodega de almacenamiento de inventario de 

equipos. 

✓ Archivar la documentación de soporte de entrega de equipos y elementos 

asignados a los usuarios. 

✓ Dar soporte a equipos que presentan fallas o daños y realizar la respectiva 

gestión de garantía. 

✓ Realizar el alistamiento de los equipos que se entregan a los usuarios, 

instalando sistema operativo y herramientas solicitadas. 

✓ Dar soporte a los usuarios con las aplicaciones internas. 

✓ Configuración de conexiones de red en los equipos y teléfonos IP. 

✓ Recepción de equipos y elementos por retiros y firma de paz y salvos 
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7.4.2. Procesos de nivel 2. 
 

✓ Ejecutar y validar el plan de procesos de backups 

✓ Administración de sistemas de información delegados por el superior 

inmediato. 

✓ Crear, modificar o inactivar usuarios del directorio activo. 

✓ Crear, modificar o inactivar usuarios de VPN 

✓ Soporte de VPN 

✓ Administración, creación y gestión de cuentas de correo corporativo y listas 

de correo de la organización. 

✓ Gestionar y actualizar la herramienta de inventario (GLPI) 

✓ Administración y gestión de proyectos y usuarios de Team Fundation Server 

✓ Administración de la herramienta de mesa de ayuda (CA) 
 
 
 

7.4.3. Procesos de nivel 3. 
 

✓ Asistir a los analistas de infraestructura nivel 1 y 2, para la solución de 

incidentes de mayor complejidad. 

✓ Soporte y administración en la herramienta de máquinas virtuales de la 

compañía. 

✓ Validación y administración de servidores con sistemas operativos Windows 

server y Linux. 

✓ Administración de Firewall corporativo 

✓ Soporte de redes WAN y LAN 

✓ Soporte de canal de MPLS 
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7.5. VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACTUAL 
 
 

 
Dentro de la documentación pertinente se evidencia que en la intranet se tienen 

publicados los siguientes documentos: 

✓ Uso del Correo Electrónico 

✓  IN-RF-01 Política de seguridad de la información 

✓  IN-RF-04 Políticas de contraseñas 

✓ Plan de Continuidad del Negocio 

✓ Plan de backups y recuperación 

✓ Gestión de incidentes 
 

Así mismo también se encuentran los diagramas de flujo de los siguientes 

procesos: 

✓ Mantenimiento de Equipos 

✓ Manejo de Backups 

✓ Asignación de recursos de infraestructura 

✓ Gestión de incidentes. 

✓ Proceso de inventario 
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7.6. DEFINICIÓN DEL RIESGO 
 
 

 
Se considera riesgo la estimación del grado de exposición de un activo, a que una 

amenaza se materialice sobre él causando daños a la organización. El riesgo indica 

lo que le podría pasar a los activos si no se protegen adecuadamente. Las 

amenazas son los eventos que pueden desencadenar un incidente, produciendo 

daños materiales o inmateriales en los activos. Las vulnerabilidades son las 

debilidades que tienen los activos o grupos de activos que pueden ser 

aprovechadas por una amenaza. Y por otra parte El impacto es la consecuencia de 

la materialización de una amenaza sobre un activo. 

Es de gran importancia que en áreas donde se manejan recursos y activos álgidos 

para la empresa, se evalúe continuamente su exposición al riesgo, identificar sus 

fuentes y desarrollar estrategias para minimizar esa exposición. La falta de Políticas 

de Seguridad en cualquier organización puede tener como consecuencia: 

 
 

 

• Perdida de Dinero. 

• Pérdida de tiempo. 

• Pérdida de productividad 

• Perdida de información 

confidencial. 

• Pérdida de clientes. 

• Pérdida de imagen. 

• Pérdida de ingresos por 

beneficios. 

 

• Pérdida de ingresos por ventas y 

cobros. 

• Pérdida de ingresos por 

producción. 

• Pérdida de competitividad en el 

mercado. 

• Pérdida de credibilidad en el 

sector. 



 

 

7.7. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
 
 
 

El análisis de riesgos tiene que cubrir las necesidades de seguridad de la 

organización teniendo siempre en cuenta los recursos económicos y humanos con 

los que ésta cuenta. La inversión en seguridad tiene que ser proporcional al riesgo. 

Sin embargo, es importante considerar todas las amenazas posibles, sin importar 

que tan probables sean o no. 

Los análisis de riesgos deben utilizar unos criterios definidos claramente que se 

puedan reproducir en ocasiones sucesivas. De esta manera se puede ir 

comparando el nivel de riesgo en una organización a medida que se va mejorando 

el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 
7.7.1. Valoración de las instalaciones. 

7.7.1.1. Nombre del edificio. Centro Empresarial GPR 

7.7.1.2. Número de pisos. El edificio donde funciona la empresa es de nueve 

pisos la nomenclatura urbana es calle 122 número 23 - 46. 

 Figura 3. Georreferenciación externa. 

 

Imagen tomada de direcciones Bogotá 
 
 

Para su funcionamiento la empresa está dividida en las siguientes áreas o 

secciones: 
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 Primer Piso 

  Share Point 
  Calidad 
  Gestión Humana 
  Gerencia 
  Salón de café 
  Fábrica software 
  Infraestructura 
  Baños 

 

 
 Figura 4. Plano piso 1 

 

Imagen tomada de las locaciones del edificio 

 Segundo piso 

 Nomina 
 Contratación 
 Selección 
 Recepción 
 Sala de prueba 
 Salas de reuniones 
 Contabilidad 
 Compras 
 Tesorería 
 Gerencia 
 Mercadeo 
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Imagen tomada de las locaciones del edificio 
 
 

7.7.1.3. Aspectos generales de la edificación. Edificación con estructura en 

concreto, con fachada en baldosín y ventanales, los pisos son en 

laminados madera, paredes y techos en drywall. 

7.7.1.4. Combustibles. Los combustibles están representados en materiales 

sólidos, como: madera, papel, plásticos. 

7.7.1.5. Servicios públicos. La empresa cuenta con todos los servicios públicos de 

agua y alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones. 

7.7.1.6. Vías de Acceso. Los vehículos de ayuda externa pueden llegar por la 

autopista norte sentido sur – norte. 

7.7.1.7. Control de acceso. El control de acceso está a cargo del personal de la 

recepción del edificio donde solicitan documento de identidad y 

autorización; posteriormente en la recepción de la empresa realizan otro 

control donde allí se toman los datos de la persona visitante. 

7.7.1.8. Ascensores. El edificio cuenta con 2 ascensores, los cuales están a cargo 

de la administración del edificio. 

7.7.1.9. Recurso humano interno. En la organización se cuenta con un grupo de 

trabajadores que conforman la brigada para la prevención y atención de 

emergencias. 

7.7.1.10. Recursos técnicos para comunicaciones. Se dispone de un conmutador 

con extensiones telefónicas, celulares corporativos por departamentos y 

dos radios asignados a líder de evacuación en cada piso 

7.7.1.11. Elementos de primeros auxilios. Se cuenta con botiquines portátiles 

ubicados en las cafeterías de 5 y 6 piso, el área de gestión humana y 
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recepción. Sin dejar a un lado que se cuenta con 1 camilla de 

emergencias ubicada en el 6 piso. 

7.7.1.12. Recursos técnicos para evacuación. Se cuenta con Pull Down tipo sirena 

7.7.1.13. Recursos técnicos para incendios. Extintores: La empresa tiene extintores 

distribuidos por las diferentes áreas, con su respectiva señalización. 

7.7.1.14. Detectores de humo. Todas las áreas están protegidas con detectores de 

humo direccionados a un panel de control 

7.7.1.15. Gabinetes contra incendio. En cada piso está ubicado un gabinete contra 

incendio tipo I , dotado con manguera de 1,5” X 30 metros de longitud, 

llave, hacha pico y el extintor ABC de 10 libras 

 
7.7.2. Matriz de riesgo 

A continuación, vamos a analizar la siguiente matriz de riesgo, posteriormente 

vamos a clasificar según esta matriz, los riegos generales a los cuales podría estar 

asociada el área de Infraestructura y mesa de ayuda teniendo en cuenta el grado 

de impacto y la probabilidad del riesgo; determinando así el nivel del riesgo como el 

producto de estos dos factores. 

Figura 6. Matriz de riesgo. 
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Tabla 1. Interpretación De Nivel Del Riesgo 

Interpretación De Nivel Del Riesgo 

Nivel de 
Riesgo 

Valor de 
NR 

Significa
do 

 
 

BAJO 

 
 

1 a 3 

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin anomalía destacable con 

cualquier nivel de exposición. 

No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible. 

 

 
MEDIO 

 

 
4 a 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

una situación mejorable con exposición continuada  o  

frecuente.  Es posible que suceda el daño alguna vez. 

 

ALTO 

 

Mayor a 6 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 

deficiente con exposición

 frecuente. Normalmente la 

materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

 

Tabla 2. Riesgos Generales 

Parámetro Riesgo 
Elementos 

expuestos 
Impa
cto 

Probabilid
ad 

Nivel 
de 

riesgo 

 
Seguridad 

física 

Inundaciones

, sismos, 

desastres. 

Personas, 

activos, 

información. 

 
3 

 
1 

 
3 

Activos en 
general 

Daño, robo, 
pérdida. 

Activos, 

Información 
2 3 6 

 
Conexiones de 

red 

Caída de los 
sistemas de 

comunicación 

Activos, 

información. 

 
3 

 
2 

 
6 

Infraestructura 
Caducidad de 
los 

dispositivos de 
red. 

Activos, 

información. 
3 3 9 

 

Sistemas 
operativos 

Caducidad 

de licencia, 

obsolescenci

a, 

incompatibilidad 

 

Información. 

 

2 

 

1 

 

3 
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Correo 
electrónico 

Filtración de 

información 
Información. 3 3 9 

Aplicaciones Fallas generales 
Productividad, 

Información. 
2 1 3 
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A continuación, se realiza el estudio, representando los riesgos más específicos. 

Tabla 3. Riesgos específicos 

Amenaza 
Elementos 

expuestos 
Impacto Probabilidad 

Nivel de 

riesgo 

Accesos no autorizados Personas, activos, 

información. 

3 2 6 

Fraude Personas, 

reputación, activos, 

información. 

2 2 4 

Filtración de información reputación, 

información. 

3 2 6 

Uso inapropiado de recursos Activos 2 3 6 

Fallas de Hardware Activos, 

información. 

2 2 4 

Fallas de canales de 

comunicaciones 

Información, 

productividad. 

3 3 9 

Virus o software malicioso Información. 3 3 9 

Incumplimiento de Normas Información, 

productividad, 

activos. 

2 3 6 

Pérdida o robo de Laptops Activos, 

información. 

2 3 6 

Fallas de Electricidad Activos 2 1 2 

Incendio Personas, activos, 

información. 

3 1 3 
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7.8.  HALLAZGOS  
 
 

 
Dentro de la revisión de procesos y funciones que se realizan en el área, se 

evidenciaron algunas irregularidades que afectan a la misma área y a las demás, 

en cuestión de seguridad. A continuación, se relaciona el listado de las 

irregularidades: 

 
 

1. Las credenciales de los usuarios de red no son personificadas por los mismos 

usuarios, en lugar de esto se le proporcionan contraseñas genéricas siguiendo 

un patrón según la fecha en que se creó el usuario; por lo cual hay usuarios con 

la misma contraseña de usuario de red. 

2. Las contraseñas de usuarios de red nunca caducan 

3. Cuando un usuario del área de Infraestructura es promovido a un área diferente 

o cliente, no se realiza un proceso de baja de permisos y privilegios relacionados 

a los procesos del área de infraestructura. 

4. Se evidencia que algunos analistas tienen en sus puestos de trabajos Switches 

expuestos funcionando, teniendo en cuenta que el área no está aislada de las 

otras áreas o visitantes que pueden acceder a través de estos a la red y a la 

información. 

5. No se realiza depuración de la información contenida en los discos duros 

externos destinados a la realización de backups de los equipos que se 

recepcionan en el área. 

6. No existe cultura en las personas del área ni de la compañía en general para 

realizar el bloqueo de los equipos cuando se ausentan de sus lugares de 

trabajo. 

7. Se evidencia bastante desorden y descontrol en la gestión documental del área, 

es decir, las actas de entrega de equipo de usuarios de la compañía. Las actas 

de entrega de equipos no tienen un orden claro para el archivamiento, no se 

tiene total depuración de las mismas, en ocasiones se dejan en lugares 

expuestos a otras áreas o visitantes, comprometiendo la seguridad de la 

información que contienen. 

8. Los teléfonos móviles se pueden conectar a la red de la empresa y no existe un 

bloqueo para estos dispositivos. 

9. La herramienta de inventario se encuentra desactualizada, desordenada y con 

información que no es verídica. Perdiendo así el control de los activos 
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entregados a los usuarios y por lo que se ha evidenciado la perdida de 

algunos de estos activos. 

10. Existen problemas de licenciamiento de herramientas de Microsoft, no se tienen 

las suficientes licencias para todos los usuarios. 

11. Los equipos se entregan a los usuarios sin ningún software de anti-virus. 

Actualmente sólo se tienen 160 licencias del anti-virus System Center 

 Endpoint Protection. 

12. Los muebles que se encuentran en la bodega, utilizados para colocar los 

equipos de cómputo se encuentran en mal estado y se ha evidenciado que los 

equipos han sufrido golpes por la caída de los paños de estos muebles. 

13. El acceso al Data center no está controlado, pues varios analistas que sus 

funciones no son pertinentes, tienen acceso él, pues tienen su registro en el 

biométrico de éste. Además, no se cuenta con una bitácora de control de 

accesos. 

14. El acceso a la bodega está permitido para todos los integrantes del área, 

contribuyendo al desorden y descontrol que se tiene con el tema del inventario. 

15. No se realizan campañas de capacitación y conciencia en temas de seguridad 

para las áreas de la compañía. 

16. Se entregan credenciales de restablecimiento de contraseña de correo a 

terceros y en texto plano. 

17. No se realizan actualizaciones de parches de Windows a nivel de dominio ni en 

equipos ni en servidores, dejando vulnerables estos a los ataques en la red 

como virus, troyanos, ramsonware, entre otros. 

18. No existe una política de depuración de información de los servidores de la 

empresa. 

19. Aunque se evidencia que están publicados algunos procesos y diagramas de 

éstos en la intranet, no están documentados ni diagramados todos los procesos 

que se manejan y los que están documentados se deben revisar pues están 

desactualizados. 

20. Cuando se desvincula un funcionario de la compañía no se realiza un bloqueo 

inmediato de su correo electrónico, el funcionario puede acceder a este a través 

de cualquier red durante 12 días calendario después de su desvinculación. 

21. Si bien el control de la entrega de equipos es el acta que firma el usuario y la 

posterior actualización en el sistema de inventario, no existe un plan de 

contingencia ante la pérdida de un acta o la falta de alguna de las funciones 

mencionadas. 
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22. No existe una persona designada para el tratamiento y seguimiento de procesos 

de seguridad de la información. 

23. En ocasiones no se sigue el protocolo de entrega de equipos y se ha 

evidenciado la falta de identificación de los equipos. 

24. Los servidores físicos y virtuales tienen establecidos usuarios y contraseñas 

genéricos y son iguales para todos los servidores, además no se realiza el 

cambio de estas credenciales desde hace más de 2 años 

25. Los equipos de los usuarios tienen las mismas credenciales de usuarios locales 

desde hace más de 3 años. 

26. El servidor de la herramienta de backups ya llegó al límite de almacenamiento 

y no se están ejecutando todos los backups programados. 

27. Algunos dispositivos de infraestructura están obsoletos y están en alto riesgo 

de colapso, provocando la caída de canales como el de VPN. 
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7.9. CONTROLES RECOMENDADOS 
 
 

 
Los controles se definen como una política de evaluación y cumplimiento para el 

área de mesa de ayuda. De acuerdo a esto la coordinación y la gerencia tendrá el 

deber de analizar la política y documentar el SGSI con el tratamiento de los 

hallazgos y justificando el no cumplimiento de alguno de los siguientes numerales: 

1. Se debe generar una política en el directorio activo a nivel de dominio para que 

los usuarios generen una contraseña de acuerdo a unos parámetros de 

seguridad. Esta política debe paramétrica la programación para cambio de 

contraseña obligatorio en un término de tiempo determinado. 

2. Cuando un funcionario del área de infraestructura sea promovido o 

desvinculado de la compañía, no solamente se deben restringir los permisos 

asociados, sino que se debe realizar un plan de cambio de credenciales de 

todos los accesos y ambientes del área. 

3. En los puestos de trabajo deben permanecer los elementos de trabajo 

establecidos, los dispositivos como Switches o routers deben estar 

resguardados en la bodega y solicitados formalmente únicamente cuando la 

operación lo requiera. 

4. Los discos duros designados para la realización de backups de equipos deben 

ser formateados inmediatamente después de entregar el backup al oficial 

encargado del recibimiento de la información. 

5. Se deben establecer estrategias y campañas de conciencia para que los 

funcionarios tomen la cultura de bloquear sus equipos cuando se ausentan de 

su lugar de trabajo. 

6. Se debe establecer un plan de acción para la gestión documental de las actas 

de entrega de equipos. Como primera medida se deben resguardar en un lugar 

donde terceros no tengan acceso. Se debe establecer un orden claro de archivo 

y se debe realizar la depuración de las actas de personas que están 

desvinculadas de la compañía o que han entregado el equipo por alguna 

situación. 

7. Realizar el estudio para implementar el bloqueo de acceso a la red para móviles. 

8. Se debe ejecutar un plan de acción para levantar la información pertinente a los 

responsables de los activos entregados y realizar la actualización del sistema 

de inventario. 
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9. La compañía debe proporcionar las licencias necesarias para las aplicaciones 

o determinar la utilización de herramientas de software libre para evitar 

sanciones. 

10. Se recomienda realizar el estudio de adquisición de licencias para un software 

anti-virus para todos los equipos de la compañía, pues actualmente están 

expuestos ante ataques, robos de información, entre otros. 

11. Se debe realizar la solicitud formal para el mantenimiento o la compra de los 

muebles designados para el almacenamiento del stock de equipos en bodega. 

12. El acceso al Data center debe estar autorizado únicamente para el analista de 

nivel 3 encargado de los procesos de infraestructura y el coordinador del área. 

Adicionalmente se debe realizar una bitácora de control y registro de accesos. 

13. Se debe designar una persona encargada del manejo de la bodega de 

infraestructura, esta persona tendrá la responsabilidad de llevar un control de 

los elementos que ingresan o salen de la bodega. 

14. Realizar la instalación de un sistema de acceso por biométrico al igual que en 

el Data center. 

15. El mesa de ayuda debe realizar planes de acción y capacitación (fondos de 

escritorio, correos, reuniones,  etc.) para todos los funcionarios de la compañía 

con el fin de crear conciencia y cultura de seguridad de la información y los 

activos de la empresa, es de gran importancia que los temas de SI sean de 

conocimiento para todos los usuarios no solamente para las áreas de TI. 

16. Todo tipo de credenciales deben ser enviadas de forma encriptada y 

asegurando que estas no lleguen a terceros. 

17. Se deben generar políticas a nivel de dominio para generar actualizaciones 

automáticas en los equipos de la compañía para evitar ataques, virus, robo de 

información, entre otros. 

18. Se recomienda que la información que lleve cierto tiempo alojada en los 

servidores sea depurada, con el fin de no comprometer la misma y mantener 

los sistemas optimizados. 

19. La documentación de los procesos es uno de los pasos más importantes para 

la implementación de la norma ISO 27001, por lo tanto, se recomienda mantener 

esta información actualizada con todos los procesos que se llevan a cabo. 

20. Dentro de los procesos que se realizan con ocasión de cualquier desvinculación 

se debe incluir el bloqueo o cambio de credenciales del correo asociado al 

exfuncionario, pues actualmente hay un rango bastante amplio para que se 

puedan generar extracciones de información importante, o incluso ataques a la 

red o a los equipos. 
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21. Los analistas encargados en la entrega de equipos y realización de actas de 

entrega deben tener una alternativa ante cualquier situación con las actas, por 

ejemplo, una base de datos donde se registre el activo entregado y los datos 

del usuario y fecha en que se entregó, con el fin de no perder la trazabilidad de 

cada uno de os activos. 

22. Como parte de los lineamientos establecidos en ISO 27001, la coordinación del 

área debe delegar a una persona capacitada para el tratamiento y gestión de la 

seguridad de la información. 

23. Todos los integrantes del área de infraestructura y mesa de ayuda deben seguir 

y acatar los protocolos que se establecen para el manejo y control de los activos 

y la información contenida. 

24. Se debe establecer un plan de acción o política para redefinir credenciales a los 

usuarios locales de cada servidor, donde se siga un patrón de seguridad 

exigente para las contraseñas. Estas deben ser diferentes para cada uno de los 

servidores y se deben cambiar en un tiempo determinado. Las credenciales de 

los servidores se consignarán en un documento siguiendo protocolos de 

seguridad donde solamente los oficiales encargados tengan acceso. Finalmente 

se debe realizar una entrega formal de las credenciales a la gerencia de acuerdo 

al plan de continuidad de negocio. 

25. Las credenciales para los usuarios locales de los equipos pueden mantenerse 

iguales para estos últimos por temas de soporte, sin embargo, es necesario que 

estas credenciales sean cambiadas en un determinado tiempo para evitar que 

se filtre esta información y los usuarios tengan accesos que no deben, o no les 

están permitidos. 

26. Se recomienda buscar una estrategia para dar continuidad con los backups 

diarios programados. Por ejemplo, depurar backups que sean muy antiguos y/o 

aumentar el espacio de almacenamiento en el servidor de la base de datos del 

aplicativo de backups. 

27. Se recomienda realizar la verificación de todos los dispositivos que según la 

vida útil se encuentran obsoletos y proceder con el proceso de cotización y 

compra de dispositivos actualizados. 
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7.10. DEFINICIÓN DE LA AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SGSI 
 
 

 
Mediante la entrega formal a la coordinación del área de infraestructura y mesa de 

ayuda se da por finalizada la investigación con base en los hallazgos en seguridad 

de la información, quedando definidos los controles a ejecutar para una 

implementación efectiva del SGSI basado en la norma ISO 27001. A continuación, 

se definen las actividades pertinentes para la continuidad del proceso. 

Tabla 4. Actividades. 

Actividad Responsable 

Analizar y evaluar controles propuestos Coordinación, Gerencia 

Ejecutar controles propuestos Analistas, Coordinación 

Documentar las justificaciones de los 
controles no realizados (No 
conformidades) 

 
Líder delegado en seguridad, 
Coordinación 

Auditoría de los controles 
Coordinación, Área de 
Calidad 

 
Mejora del SGSI 

Líder delegado en seguridad, 
Coordinación, Área de 
Calidad 
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8. ESTADO DE LOS CONTROLES PROPUESTOS 
 
 

 
Tabla 5. Estado de los controles. 

 
 

Contr
ol 

Estado 
% 

cumplimien
to 

Responsa
ble 

Impact
o 

Observacion
es 

1. Se debe generar 
una política en el 
directorio activo a 
nivel de dominio para 
que los usuarios 
generen una 
contraseña de 
acuerdo a unos 
parámetros de 
seguridad. Esta 
política debe 
parametrizar
 l
a programación para 
cambio de contraseña 
obligatorio en un 
término de tiempo 
determinado. 

 
 
 
 
 

Pendiente 

 
 
 
 
 

0% 

 
 
 
 
 

Analistas 

 
 
 
 
 

Medio 

 
 
 
 
 

Sin socializar 

2. Cuando un 
funcionario del área 
de infraestructura
 sea 
promovido o 
desvinculado de la 
compañía, no 
solamente se deben 
restringir los permisos 
asociados, sino que 
se debe realizar un 
plan de cambio de 
credenciales de todos 
los accesos y 
ambientes del área. 

 
 
 
 

 
Pendiente 

 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 

 
Analistas 

 
 
 
 

 
Medio 

 
 
 
 

 
Sin socializar 
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3. En los puestos de 
trabajo deben 
permanecer los 
elementos de trabajo 
establecidos,
 lo
s 
dispositivos
 com
o Switches o routers 
deben estar 
resguardados en la 
bodega y solicitados 
formalmente 
únicamente cuando   
la   operación   lo 
requiera. 

 
 
 
 

Completa
do 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

Analistas 

 
 
 
 

Bajo 
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4. Los discos
 duros 
designados  para 
  la realización 
de backups de 
equipos  deben 
 ser formateados 
inmediatamente 
 después de 
entregar el backup al 
oficial  encargado
  del 
recibimiento de
 la 
información. 

 
 
 

 
Completa

do 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
Analistas 

 
 
 

 
Medio 

 

5. Se deben 
establecer estrategias 
y campañas de 
conciencia para que 
los funcionarios tomen 
la cultura de bloquear 
sus equipos cuando 
se ausentan de su 
lugar de trabajo. 

 
 
 

Iniciado 

 
 
 

20% 

 
 

 
Analistas, 

Coordinació
n 

 
 
 

Bajo 

 
 

Socializado 
pero sin 
ejecutar 

6. Se  debe  establecer  
un plan de acción para 
la gestión documental 
de las actas de 
entrega de equipos. 
Como primera medida 
se deben resguardar 
en un lugar donde 
terceros no tengan 
acceso. Se debe 
establecer un orden 
claro de archivo y se 
debe realizar la 
depuración de las 
actas de personas que 
están desvinculadas 
de la compañía o que 
han entregado el 
equipo por alguna 
situación. 

 
 
 
 
 
 
 

Completa
do 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

Analistas, 
Coordinació
n 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 

 
 
 
 

Se tuvo la 
asignación 
temporal de 
un recurso 
más en el 

área para la 
organización 

y 
clasificación 
documnetal 
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7. Realizar  el  estudio 
para implementar el 
bloqueo de acceso a 
la red para móviles. 

 

En 
proceso 

 

90% 

 
Analistas, 

Coordinació
n 

 

Medio 
Ejecutado y 
en proceso 
de pruebas 

8. Se debe ejecutar un 
plan de acción para 
levantar la información 
pertinente a los 
responsables de los 
activos entregados y 
realizar la 
actualización 
del sistema de 
inventario. 

 
 

 
En 

proceso 

 
 

 
85% 

 
 

Analistas, 
Coordinació
n 

 
 

 
Alto 
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9. La compañía debe 
proporcionar las 
licencias necesarias 
para las aplicaciones 
o determinar la 
utilización de 
herramientas de 
software libre para 
evitar sanciones. 

 
 
 
 
 
 

 
En 

proceso 

 
 
 
 
 
 

 
60% 

 
 
 
 
 

 
Analistas, 

Coordinació
n, Gerencia 

 
 
 
 
 
 

 
Alto 

Se realizó la 
instalación 

de las       
herramientas 

free: WPS 
Office y 

Thunderbird. 
Se estan 

llevando a 
cabo analisis 
de auditorias 
de software 

para la 
adquisición 

de más 
licencias de 

Microsoft 
Office de 

acuerdo a la 
necesidad. 

10. Se recomienda 
realizar el estudio de 
adquisición de 
licencias para un 
software anti-virus 
para todos los equipos 
de la compañía, pues 
actualmente
 está
n expuestos ante 
ataques, robos de 
información, 
entre otros. 

 
 
 

 
Iniciado 

 
 
 

 
10% 

 
 

 
Analistas, 

Coordinació
n, Gerencia 

 
 
 

 
Alto 

Se socializó 
que la 

administraci
ón en Brasil 
determinará 
todo el tema 

de las 
licencias y el 
tipo de anti- 
virus para 

los 
equipos 

 
11. Se debe realizar la 
solicitud formal para el 
mantenimiento o la 
compra de los 
muebles designados 
para el 
almacenamiento del 
stock de equipos en 
bodega. 

 
 
 

Iniciado 

 
 
 

50% 

 
 

Analistas, 
Coordinació
n, Gerencia 

 
 
 

Medio 

Se realizaron 
algunas 

reparaciones 
y re-

acomodación 
de los 

muebles, sin 
embargo aún 
está el riesgo 

de 
accidentes 
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12. El acceso al Data 
center debe estar 
autorizado 
únicamente para el 
analista de nivel 3 
encargado         de        
los 
procesos de 
infraestructura y el 
coordinador del área. 
Adicionalmente se 
debe realizar una 
bitácora de control y 
registro de accesos. 

 
 
 
 

 
Completa

do 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

Analistas, 
Coordinació
n 

 
 
 
 

 
Medio 
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13. Se debe designar 
una persona 
encargada del manejo 
de la bodega de 
infraestructura,
 est
a persona tendrá la 
responsabilidad de 
llevar un control de los 
elementos que 
ingresan o salen de la 
bodega. 

 
 
 
 
Completad

o 

 
 
 
 

100% 

 
 
 

Analistas, 
Coordinació
n 

 
 
 
 

Bajo 

 

14. Realizar la 
instalación de un 
sistema de acceso por 
biométrico al igual que 
en el Data center. 

 

Iniciado 

 

10% 
Analistas, 

Coordinació
n, Gerencia 

 

Medio 
Solicitud de 

compra 
realizada 

15. El área de 
infraestructura y mesa 
de ayuda debe 
realizar planes de 
acción y capacitación 
(fondos de escritorio,
 
 correos, 
reuniones, webinar, 
etc.) para todos 
 los 
funcionarios de la 
compañía con el fin de 
crear conciencia y 
cultura de seguridad 
de la información y los 
activos de la empresa, 
es de gran 
importancia que los 
temas de SI sean de 
conocimiento para 
todos los usuarios no 
solamente 
para las áreas de TI. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pendiente 

 
 
 
 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 
 
 
 

Analistas, 
Coordinació
n 

 
 
 
 
 
 
 

 
Medio 
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16. Todo tipo de 
credenciales deben 
ser enviadas de forma 
encriptada y 
asegurando que estas 
no lleguen a terceros. 

 
 

Completad
o 

 
 

100% 

 
 

Analistas 

 
 

Alto 

 

 

 
17. Se deben 
 generar políticas
   a nivel 
 de dominio 
 para   generar 
actualizaciones 
automáticas  en
 los equipos de la 
compañía para evitar 
ataques, virus, robo 
de información, entre 
otros. 

 
 
 
 

 
Rechazado 

 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 

 
Analistas, 

Coordinació
n 

 
 
 
 

 
Alto 

Por temas 
de 

compatibilida
d con     

aplicaciones 
y ambientes 
de desarrollo 
no se puede 
establecer la 
regla a nivel 
de dominio, 
el proceso 

se 
tiene que 

hacer 
manual. 
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18. Se recomienda 
que la información que 
lleve cierto tiempo 
alojada en los 
servidores sea 
depurada, con el fin de 
no comprometer la 
misma y mantener los 
sistemas optimizados. 

 
 
 

Pendiente 

 
 
 

0% 

 
 
 

Analistas, 
Coordinació
n 

 
 
 

Medio 

 
 
 

En estudio 

19. La documentación 
de los procesos es 
uno de los pasos más 
importantes para la 
implementación de la 
norma ISO 27001, por 
lo tanto, se 
recomienda mantener 
esta información 
actualizada con todos 
los procesos que se 
llevan a cabo. 

 
 
 
 

Iniciado 

 
 
 
 

30% 

 
 
 

Analistas, 
Coordinació
n, Calidad 

 
 
 
 

Bajo 

 

20. Dentro de los 
procesos que se 
realizan con ocasión 
de cualquier 
desvinculación se 
debe incluir el bloqueo 
o cambio de 
credenciales del 
correo asociado al 
exfuncionario, pues 
actualmente hay un 
rango bastante amplio 
para que se puedan 
generar extracciones 
de información 
importante, o incluso 
ataques a la red o a 
los equipos. 

 
 
 
 
 
 

Completa
do 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

Analistas 

 
 
 
 
 
 

Alto 
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21. Los analistas 
encargados en la 
entrega de equipos y 
realización de actas 
de entrega deben 
tener una alternativa 
ante cualquier 
situación con las 
actas, por ejemplo, 
una base de datos 
donde se registre el 
activo entregado y los 
datos del usuario y 
fecha en que se 
entregó, con el fin de 
no perder la 
trazabilidad de cada 
uno de os activos. 

 
 
 
 
 
 

Completa
do 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

Analistas 

 
 
 
 
 
 

Bajo 
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22. Como parte de los 
lineamientos 
establecidos en ISO 
27001, la coordinación 
del área debe delegar 
a una persona 
capacitada para el 
tratamiento y gestión 
de 
la seguridad de la 
información. 

 
 
 

Pendiente 

 
 
 

0% 

 
 

 
Coordinació

n, 
Gerencia 

 
 
 

Bajo 

 
 
 

Sin 
socializar 

23. Todos los 
integrantes del área 
de infraestructura y 
mesa de ayuda deben 
seguir y acatar los 
protocolos que se 
establecen para el 
manejo y control de 
los activos y la 
información 
contenida. 

 
 
 

Completad
o 

 
 
 

100% 

 
 
 

Analistas 

 
 
 

Medio 

 

24. Se debe 
establecer un plan de 
acción o política para 
redefinir credenciales 
a los usuarios locales 
de cada servidor, 
donde se siga un 
patrón de seguridad 
exigente para las 
contraseñas. Estas 
deben ser diferentes 
para cada uno de los 
servidores y se deben 
cambiar en un tiempo 
determinado.  
 Las 
credenciales de los 
servidores se 
consignarán en un 
documento siguiendo 
protocolos de 
seguridad 
 dond
e solamente los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 
proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analistas, 

Coordinació
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 

 
 

 
Se realizó la 
creación del 
documento 
de politica 

de 
credenciales 
en la ruta de 
infraestructur
a donde se 
parametrizó 
las reglas 
para las 

credenciales 
de cada 
servidor. 

Se 
realizaron 

los cambios 
de 

credenciale
s a los 
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oficiales encargados
 tenga
n acceso. Finalmente 
se debe realizar una 
entrega formal de las 
credenciales a la 
gerencia de acuerdo 
al plan de continuidad 
de 
negocio. 

servidores, 
pendiente 
entrega 

formal a la 
gerencia 
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25. Las credenciales 
para los usuarios 
locales de los equipos
 puede
n mantenerse iguales 
para estos últimos por 
temas de soporte, sin 
embargo, es 
necesario que estas 
credenciales 
 sean 
cambiadas en un 
determinado tiempo 
para evitar que se filtre 
esta información y los 
usuarios tengan 
accesos que no 
deben, o no les están 
permitidos. 

 
 
 
 
 
 

Pendiente 

 
 
 
 
 
 

0% 

 
 
 
 
 

 
Analistas, 

Coordinació
n 

 
 
 
 
 
 

Medio 

 
 
 
 
 
 

Sin 
socializar 

26. Se recomienda 
buscar una estrategia 
para dar continuidad 
con los backups
 diario
s programados. 
 Por 
ejemplo, depurar 
backups que sean 
muy antiguos y/o 
aumentar el espacio 
de almacenamiento 
en el servidor de la 
base de datos del 
aplicativo de backups. 

 
 
 
 

 
Iniciado 

 
 
 
 

 
30% 

 
 
 
 

Analistas, 
Coordinació
n 

 
 
 
 

 
Alto 

 

 
Socializado, 

se 
realizaron 
algunas 

optimizacion
es a nivel 

de reglas de 
la 

herramienta 

 
27. Se debe realizar 
la verificación de 
todos los dispositivos 
de infraestructura 
que según la vida útil 
se encuentran 
obsoletos y proceder 
con el proceso de 
cotización y compra 
de dispositivos 
actualizados. 

 
 
 
 

En 
proceso 

 
 
 
 

60% 

 
 
 

Analistas, 
Coordinació
n, Gerencia 

 
 
 
 

Alto 

 
 

Levantamie
nto de 

información 
completado, 
en estudio 

para 
solicitud de 

compra 
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PROME
DIO 

53%  
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 

 Al inicio del proyecto se encontró un área con bastantes dificultades y falencias 

en seguridad y gestión que no estaban si quiera siendo tenidas en cuenta. La 

falta de seguimiento a los protocolos y cultura de seguridad ponía en riesgo 

tanto a los procesos del área como a la empresa. Sin embargo y aunque faltan 

algunas cosas por mejorar y validar se reflejó en el área la gestión del cambio, 

la mejora, y mayor conciencia en el equipo. 

 
 

 Fueron tomadas en cuenta muchas de las falencias que se estaban 

presentando a diario con cada proceso internamente. 

 
 El aprendizaje fue un factor clave que se evidencio en ambas partes, tanto para 

el equipo como para la parte investigadora. 

 
 Podemos definir que en promedio más de la mitad de los controles o mejoras 

fueron ejecutados y validados con éxito, y los restantes se encuentran en 

progreso. 

 
 Este sistema se puede interpretar como un modelo base para el inicio de un 

proceso de certificación en ISO 27001 para la compañía, lo cual marca un 

estándar exclusivo en el mercado. 

 
 Según la experiencia, un SGSI se puede interpretar como una herramienta 

eficaz con la cual se puede reflejar una optimización en cualquier empresa con 

mejores prácticas, protocolos, documentación y bases optimizadas para la 

restructuración de los procesos. 
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