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GLOSARIO 

 

Activos: Componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser atacado 

deliberada o accidentalmente con consecuencias para la organización. Incluye: información, 

datos, servicios, aplicaciones (software), equipos (hardware), comunicaciones, recursos 

administrativos, recursos físicos y recursos humanos. 

 

Amenaza: Situación o evento que puede afectar la posibilidad de que las organizaciones o las 

personas puedan desarrollar sus actividades afectando directamente la información o los sistemas 

que la procesan. 

 

Análisis de riesgo: Es el proceso dirigido a determinar la probabilidad de que las amenazas se 

materialicen sobre los bienes informáticos e implica la identificación de los bienes a proteger, las 

amenazas que actúan sobre ellos, su probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueda causar  

 

Aceptación de riesgo: Decisión informada de asumir un riesgo concreto. 

 

Análisis de riesgos cualitativo: Análisis de riesgos en el que se usa algún tipo de escalas de 

valoración para situar la gravedad del impacto y la probabilidad de ocurrencia. 

 

Análisis de riesgos cuantitativo: Análisis de riesgos en función de las pérdidas financieras que 

causaría el impacto. 
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Confiabilidad de la Información: Garantiza que la fuente de la información generada sea 

adecuada para sustentar la toma de decisiones y la ejecución de las misiones y funciones. 

 

Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. La información debe ser accedida sólo por 

aquellas personas que lo requieran como una necesidad legítima para la realización de sus 

funciones. La revelación no autorizada de la información calificada de acuerdo con un nivel de 

confidencialidad alto, implica un grave impacto en la Superintendencia Nacional de Salud, en 

términos económicos, de su imagen y ante sus clientes. 

 

Evaluación de riesgos: Proceso global de identificación, análisis y estimación de riesgos. 

 

Evento de seguridad de la información: Presencia identificada de una condición de un sistema, 

servicio o red, que indica una posible violación de la política de seguridad de la información o la 

falla de las salvaguardas, o una situación desconocida previamente que puede ser pertinente a la 

seguridad. 

Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para detectar, reportar, 

evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la información. 

 

Gestión de riesgos: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 

respecto al riesgo. Se compone de la evaluación y el tratamiento de riesgos. 
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Impacto: El coste para la empresa de un incidente de la escala que sea, que puede o no ser 

medido en términos estrictamente financieros: pérdida de reputación, implicaciones legales, etc. 

 

Inventario de Activos: Lista de todos aquellos recursos (físicos, de información, software, 

documentos, servicios, personas, intangibles, etc.) dentro del alcance del SGSI, que tengan valor 

para la organización y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos. 

 

Incidente de seguridad de la información: Un evento o serie de eventos de seguridad de la 

información no deseados o inesperados, que tienen una probabilidad significativa de 

comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la información. 

 

Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud. La información 

de la Superintendencia Nacional de Salud debe ser clara y completa, y solo podrá ser modificada 

por el personal expresamente autorizado para ello. La falta de integridad de la información puede 

exponer a la empresa a toma de decisiones incorrectas, lo cual puede ocasionar pérdida de 

imagen o pérdidas económicas.   

 

Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar 

una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la 

probabilidad de un evento y sus consecuencias. 

 

Selección de controles: Proceso de elección de las salvaguardas que aseguren la reducción de 

los riesgos a un nivel aceptable. 
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SGSI: Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información; para efectos de entendimiento en 

la Superintendencia Nacional de Salud, el SGSI hace referencia al Subsistema de Gestión de 

Seguridad de la Información. 

 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información: Conjunto de elementos 

interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación de actividades, 

responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que utiliza una organización para 

establecer una política y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar dichos 

objetivos, basándose en un enfoque de gestión del riesgo y de mejora continua. 

 

Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de la información.  

 

Tratamiento de riesgos: Proceso de modificar el riesgo, mediante la implementación de 

controles. 

 

Valoración del riesgo: Proceso de análisis y evaluación del riesgo. 

 

Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más 

amenazas. 
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INTRODUCCION 

 

La seguridad de la Información tiene como fin proteger su acceso, uso, divulgación, interrupción 

o destrucción no autorizada y la seguridad informática es el proceso de prevenir y detectar el uso 

no autorizado de un sistema informático, implica el proceso de proteger contra intrusos,  el uso 

de nuestros recursos informáticos con intenciones maliciosas o con intención de obtener 

ganancias, o incluso la posibilidad de acceder a ellos por accidente, por tal razón 

COMFATOLIMA debe asegurar  su información de delincuentes cibernéticos, de actividades 

delictivas o ilegales. 

  De acuerdo a lo anterior el proyecto se centra en determinar o hacer análisis de riesgos a 

uno de los procesos más importantes de la organización como es el proceso de gestión 

tecnológica, y que es un proceso de apoyo ya que la información de la organización se pueda 

procesar o evaluar los datos en tránsito, por tal razón es posible la integridad de los datos. 

Por otra parte el alcance del proyecto se limitó únicamente a realizar el análisis de riesgo 

a los swichts y routers del cuarto de equipos ubicado en el  rack  principal de la Red Área Local. 

Al realizar el análisis de riesgos a los dispositivos anteriormente mencionados se podrá lograr 

determinar los riesgos que se pueden generar, el impacto que ocasionaría  a COMFATOLIMA si 

una amenaza o debilidad se llegara a cristalizar por parte de un delincuente informático. 

El resultado del análisis de riesgos es dejarle a COMFATOLIMA un informe de las 

conformidades y no conformidades de acuerdo con la normas  ISO/IEC27002 -2013 y la 

ISO/IEC 31000  para que a partir de este informe, si así lo deseara COMFATOLIMA proceda, 

PRIMERO: hacer la implantación de los controles para contrarrestar ataques y fortalecer 
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debilidades SEGUNDO gestionar y tratar  los riesgos por quien corresponda en el departamento 

de gestión  TI. 
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CAPITULO I. 

1. EL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1 Titulo del Trabajo 

 

Análisis de riesgos al proceso de gestión de tecnología de la información para la caja de 

compensación familiar del Tolima  COMFATOLIMA, sede administrativa–Ibagué.  

 

1.2 Planteamiento del Problema  

 

1.2.1  Antecedentes.  La Caja de Compensación Familiar del Tolima, COMFATOLIMA,  es una 

entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, que tiene como misión la administración de los 

recursos provenientes de los aportes de la Empresas Afiliadas, en forma eficiente y eficaz, los 

cuales se revierten en servicios sociales de la más alta calidad, que satisfagan las necesidades de 

los Usuarios Afiliados y no Afiliados de todos los municipios del Departamento del Tolima, 

contribuyendo en su desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida, con un personal 

colaborador, capacitado, orientado al trabajo en equipo y a resultados, proactivo y comprometido 

con el desarrollo de la Caja, mediante la optimización continua de sus procesos, que permita su 

crecimiento sostenido. 

Para que COMFATOLIMA logre conseguir lo mencionado anteriormente debe contar 

con sus procesos y procedimientos en forma organizada y sistemática. Además,  con una 

infraestructura tecnológica adecuada que permita la automatización de sus procesos y 



 

15 
 

procedimientos con aplicaciones informáticas y software adecuado que contribuya a conseguir 

las metas de negocio y pueda ser competitiva en un mercado globalizado.     

Por otra parte, COMFATOLIMA, debe asegurar su información implementando políticas 

de seguridad que le permitan mitigar las vulnerabilidades y contrarrestar las amenazas de usuario 

no autorizados o delincuentes cibernéticos. 

Lo anterior obedece que actualmente EN COMFATOLIMA existes ciertas fallas y 

vulnerabilidades  que atentan contra el sistema de información y el sistema informático. 

A continuación se mencionan  entre otras, algunas falencias y debilidades que se han 

detectado particularmente en el sistema informático. 

1. A pesar de que existe un sistema de CCTV se ha podido detectar que algunas cámaras 

presentan puntos ciegos o que no permiten monitorear ciertas áreas físicas que 

requieren ser monitoreadas como por ejemplo el cuarto de equipos o centro de 

cómputo.  

2. Se pudo comprobar que el acceso al centro de cómputo  no existe una bitácora, siendo 

este el requisito más elemental  que puede existir en un centro de cómputo para llevar 

el control de acceso a este.  

3. A través de una auditoria interna al departamento de sistemas el ingeniero responsable 

del proceso de gestión de TI manifiesta que la red no se encuentra documentada como 

debería ser y de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales.  

Los anteriores planteamientos  son los que con llevaron a la propuesta de realizar un 

análisis de riesgo a los activos físicos como los Switches y los Routers ya que estos dispositivos 

son vitales para el tránsito y el proceso de los datos de COMFATOLIMA.  
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Es importante resaltar que en COMFATOLIMA debe contar con una herramienta, que garantice 

la correcta evaluación  de  los  riesgos,  a  los  cuales  están  sometidos  los  procesos  y  

actividades  que participan  en  el área  informática;  y  por  medio de  procedimientos de  control 

se  pueda evaluar el desempeño del entorno informático. Viendo la necesidad en el entorno 

empresarial de este tipo de herramientas y teniendo en cuenta que, una de las principales causas 

de los problemas dentro del entorno informático, es la inadecuada administración de riesgos 

informáticos, este trabajo sirve de apoyo para una adecuada gestión de la administración de 

riesgos. 

 

1.2.2 Formulación del problema. 

   

 ¿Cuál es la importancia de realizar un análisis de riesgos a los activos físicos del 

departamento de sistemas en la Caja de Compensación Familiar del Tolima 

COMFATOLIMA – sede administrativa de la cuidad de Ibagué?  

 

1.3 Justificación 

 

El presente proyecto permite desarrollar mecanismos de defensa para proteger especialmente los 

activos de la infraestructura tecnológica o componentes de la red de COMFTOLIMA, 

específicamente, dispositivos intermedios a nivel de switchs de capa 2 y capa 3 y los routers con 

conexión Ethernet, dichos mecanismos contrarrestan la presencia de factores de diversa índole 

que podrían atacar al sistema produciendo daños aprovechando su nivel de vulnerabilidad.  
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Las contramedidas o salvaguardas que se van a recomendar son mecanismos y estrategias que 

van a contribuir con la protección y la seguridad del sistema informático que actualmente posee 

COMFATOLIMA. 

Lo anterior obedece  a que los riesgos y las amenazas de ciberseguridad siempre están presentes 

en cualquier tipo de organización y COMFATOLIMA no es la excepción. 

En este orden de ideas es importante que se realice un análisis de riesgos ya que con él se puede 

determinar los activos relevantes para la organización y su interrelación, su  valor y su 

degradación si se llega a atentar contra ellos. Además se permitirá determinar a que amenazas 

están expuestas los activos objeto del proyecto, así como determinar que salvaguardas están 

instalados y que tan eficientes son. Finalmente,  estimar el impacto que se puede causar a los 

activos si se llegase a materializar las amenazas y desastres a que  puede estar expuesto la 

infraestructura tecnológica de COMFATOLIMA 

  

1.4 Alcance 

 

El proyecto abarca la evaluación de la infraestructura tecnológica que hace parte de la red LAN 

que actualmente está instalada en el centro de cómputo de la Caja de Compensación Familiar del 

Tolima COMFATOLIMA sede administrativa de la ciudad de Ibagué.  

Se busca al desarrollar el proyecto, el mejoramiento de la seguridad informática mediante 

controles que permitan mitigar los riesgos y su impacto en los activos infraestructura tecnológica 

o componentes de la red de COMFTOLIMA, esto es, dispositivos intermedios a nivel de switchs 

de capa 2 y capa 3 y los routers con conexión Ethernet.  
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo general 

Realizar un análisis de riesgos al proceso de sistemas de  la Caja de Compensación Familiar del 

Tolima COMFATOLIMA sede administrativa de la ciudad de Ibagué. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 Identificar y clasificar los activos que hacen parte del proceso de sistemas de 

COMFATOLIMA.   

 Analizar los riesgos de la infraestructura del sistema informático de COMFATOLIMA 

sede administrativa- Ibagué.  

 Identificar los riesgos de la infraestructura del sistema informático de COMFATOLIMA 

sede administrativa- Ibagué 

 Evaluar los riesgos causados a los dispositivos intermedio (switchs y Routers). 

 Proponer mecanismos de control y gestión que minimicen las vulnerabilidades 

encontradas en el estudio del análisis de riesgos  realizado  

 Elaborar un informe de recomendaciones donde se evidencie los hallazgos que permita 

definir un sistema de seguridad informática ajustada para COMFATOLIMA sede 

administrativa- Ibagué    
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CAPITULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1  Marco Conceptual  

 

El activo más importante que tiene una organización es la información y, por lo tanto, deben 

existir lineamientos claros que permitan su aseguramiento sin dejar de lado la seguridad física 

aplicada a los equipos donde se encuentra almacenada. 

Dichos lineamientos o técnicas están dadas por la seguridad lógica y aspectos de la 

seguridad física que permite la creación de barreras y procedimientos que resguardan la 

información y permiten el acceso a ella única y exclusivamente a personal autorizado. (Morant, 

Ribagorda, Sancho, Pastor, y  Sarasa, 1994). 

Hoy en día existe en el mercado gran variedad de dispositivos electrónicos móviles como 

netbooks, computadores portátiles, tabletas, smartphones etc., convirtiéndose en blanco de 

posibles ataques y búsquedas de debilidades entre ellas, fraude electrónico, robo de identidad, 

denegación de servicios entre muchos otros. 

La gestión de la seguridad debe ser planteada tanto en la parte lógica como física a través 

de los planes de contingencia, políticas de seguridad y aplicación de normativas. 

 

2.1.1 Características de un sistema seguro 

 

2.1.1.1 Confidencialidad.  Los componentes del sistema serán accesibles sólo por  aquellos 

usuarios autorizados. (Garrido y Domínguez, 2014) 
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2.1.1.2 Integridad.  Los componentes del sistema sóloden ser creados y modificados por los 

usuarios autorizados. (Aguilera, 2011) 

 

2.1.1.3 Disponibilidad.  Los usuarios deben tener disponibles todos los componentes del sistema 

cuando así lo deseen. De nada sirve la información si se encuentra intacta en el sistema pero los 

usuarios no pueden acceder a ella (Huguet, Soldevila, y Galindo, 2008 p. 122).  

La disponibilidad también se entiende como la capacidad de un sistema para recuperarse 

rápidamente en caso de ocurrencia de algún problema. 

Otras características y conceptos que se relacionan con el proyecto y deben ser tenidos en 

cuenta por su composición teórica son los siguientes: 

 

2.1.1.4 Control de acceso a los recursos.  Se entiende como la regulación de quién utiliza el 

sistema o cualquiera de los recursos que ofrece y cómo lo hace. (Ribes, 2007 p. 33) 

 

2.1.1.5 Auditoría.  Son los mecanismos para poder determinar qué es lo que está ocurriendo en el 

sistema, qué es lo que hace cada uno de los usuarios, los tiempos y fechas de dichas acciones. 

(Mantilla, 2009) 

 

2.1.1.6 Metodología de auditoría.  Permite de una manera adecuada presentar una guía 

procedimental para que se efectúen tareas, actividades y tareas tendientes a realizar el proceso de 

revisión preliminar, revisión de controles, diagnósticos y comparación de estados actuales en 
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materia de seguridad, finalizando con informes que presentan los resultados de la aplicación 

metodológica. (Mantilla, 2013) 

 

2.1.1.7 SGSI11.  Un Sistema de gestión de la seguridad de la información, es como su nombre lo 

expresa un sistema que se encarga de proveer una cantidad de mecanismos y herramientas 

basados en la norma ISO 27001 y tiene por objetivo conocer al interior de la institución a los que 

puede estar expuesta la información, define como se deben gestionar los riesgos y debe ser un 

marco de referencia para la institución el cual debe ser conocido por todo el personal y debe estar 

sometido a una revisión y a un proceso de mejora constante.  (Lardent, 2001 p. 22).  

Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para evitar pasar por alto aspectos 

importantes, donde los usuarios y los sistemas realicen sus procedimientos de la mejor manera 

posible, de forma concreta y clara. 

La seguridad informática esta creada para velar y proteger los activos informáticos, en 

aras de garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos propios de una 

organización, independiente de su tamaño, tipo o razón social. 

 

2.1.1.8 La información.  Es uno de los elementos más importantes dentro de una organización. 

La seguridad informática debe ser administrada según los criterios establecidos por los 

administradores y personal capacitado, previendo que usuarios externos y no autorizados puedan 

acceder a ella sin autorización. Evitando que corra el riesgo de que la información sea utilizada 

maliciosamente para obtener ventajas de ella (Valdez, 1987)  
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2.2 Marco Legal o Normativo  

2.2.1 Norma ISO/IEC 31000.  La norma ISO/IEC 31000:2010 "Gestión del riesgo. Principios y 

directrices" es un estándar desarrollado en colaboración por ISO e IEC que proporciona 

principios y directrices genéricas sobre la gestión del riesgo. Se trata de una norma general de 

aplicación a cualquier organización independientemente del tamaño o sector y que no es 

certificable. (Purdy, 2010 p. 45) 

Al tratarse de una norma general, la ISO/IEC 31000:2009 no establece directrices para el 

tratamiento de riesgos concretos sino que da orientaciones para la implantación de un sistema de 

gestión del riesgo que sea compatible con los estándares de gestión de riesgos particulares de 

cualquier sector. (Garnica y Sánchez, s.f) 

Acompañando a la ISO/IEC 31000:2009 y para complementarla se ha desarrollado la 

ISO/IEC 31010:2009 ―Gestión del riesgo. Técnicas de evaluación de riesgos‖ que ofrece 

directrices para la aplicación de técnicas sistemáticas de evaluación de riesgos. 

 

2.2.2 Norma ISO/IEC 27002.  La norma ISO 27002 proporciona diferentes recomendaciones de 

las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y 

responsables para iniciar, implementar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la 

información. La seguridad de la información se define en el estándar como ―la preservación de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

 

2.3 Marco Teórico  

 

Toda organización debe estar a la vanguardia de los procesos de cambio donde pueda disponer 
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de información continua, confiable y en tiempo, por ende constituye una ventaja fundamental 

donde tener información es tener poder. Así mismo garantizar la continuidad operativa de la 

organización  es un activo corporativo que tiene valor en sí mismo que debe ser conocida por las 

personas que necesitan los datos. (Fernández y Álvarez, 2012 p. 16) 

Los Sistemas de Información deben preservar la  confidencialidad, disponibilidad e 

integridad, asegurándose  que la información es accesible sólo a las personas autorizadas, 

permitiendo proteger la información contra accesos o divulgación no autorizados. (Fernández y 

Álvarez, 2012 p. 20) 

Por lo anterior es necesario realizar el analisis de riesgo ya que nos permite identificar las 

vulnerabilidades  que debilitan el sistema y las amenzas que lo ponen en peligro, con el fin de 

valorar su grado de riesgo 
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CAPITULO III 

3. LA METODOLOGIA 

 

3.1 Metodología 

 

Para realizar el análisis de riesgos, el proceso se dividió en etapas sucesivas; en cada una de ellas 

se trata de establecer objetivos y metas claras con productos entregables, donde los productos 

resultado de la primera etapa servirán para adelantar la segunda y los de las segunda servirán 

para proseguir con la tercera etapa y así sucesivamente, ya que el análisis de riesgos debe ser 

permanente dependiendo de la organización y los cambios en la tecnología de información usada 

en el tratamiento y procesamiento de la información. 

Por ende cabe resaltar que Magerit (2010) una metodología de análisis y gestión de 

riesgos elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica de España, que ofrece 

un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de tecnologías de la 

información y comunicaciones, donde implementa las medidas de control más adecuadas que 

permitan tener los riesgos mitigados.  

Puntualmente Magerit (2010) se basa en analizar  

El impacto que puede tener para la empresa la violación de la seguridad, buscando 

identificar las amenazas que pueden llegar a afectar la compañía y las 

vulnerabilidades que pueden ser utilizadas por estas amenazas, logrando así tener 

una identificación clara de las medidas preventivas y correctivas más apropiadas. 

(P. 15) 
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Figura 3.1  Diagrama de Margerit 

Fuente. Elaboración propia. Modificado de Margerit (2010 p. 15) 

 

3.2. Técnicas de Recolección de Información.   

 

Encuestas, entrevistas, listas de chequeo y observación directa. 

 

3.3  Cronograma de Actividades 

 

Se realizaron diferentes tareas propuestas con el fin de recolectar informacion de valor para su 

respectivo análisis. Ver anexo CD Anexo 1 
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3.4  Diseño Ingenieril 

 

Diseño Ingenieril para el análisis de riesgos al proceso de sistemas para la caja de compensación 

familiar del Tolima  COMFATOLIMA, sede administrativa–Ibagué. 

Considerando que el análisis de los riesgos busca calificar los riesgos identificados, bien 

cuantificando sus consecuencias (análisis cuantitativo), bien ordenando su importación relativa 

(análisis cualitativo). El análisis de riesgos realizado a los dispositivos intermedios (Switchs y 

Routers instalados y configurados actualmente en la red LAN de COMFATOLIMA) se busca la 

identificación de los riesgos que puedan ser objeto estos dispositivos y plantearle a  

COMFATOLIMA, las recomendaciones para que puedan evaluar y tratar los riesgos detectados.  

De acuerdo con  lo anterior el primer paso que se desarrolló dentro del diseño ingenieril 

fue la elaboración de un check list con base a la norma ISO/IEC 27002:2013 el cual se aplicó al 

Ingeniero George Forero responsable del proceso de sistema en COMFATOLIMA. Este check 

list se aplicó el 1 de junio del año 2018  y se consideró de la norma mencionada anteriormente 

los dominios 6, aspecto organizativos de la seguridad de la información;  el dominio 9 control de 

accesos  y el dominio 11 seguridad física ambiental. 

Para cada dominio y de acuerdo a los objetivos de control y los controles correspondiente 

para cada uno de ellos se plantearon un sin número de preguntas para que fueron respondidos 

objetivamente por el responsable del proceso.  

En el Anexo No 2 Check list, se puede observar el formato del chequeo de lista que 

aplico y las repuestas correspondientes dadas por el Ingeniero Forero. 
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El análisis realizado a las respuestas escritas por el responsable del proceso de sistemas es 

el siguiente, dominio 6 aspectos organizativos de la seguridad de la información.  

Para evaluar este dominio en el check list se plantearon un total de 17 preguntas las cuales se 

encuentran dentro del numeral 5 seguridad de la información en la lista de chequeo. 

Del 100%  de este dominio, el 80 % es de conformidad de COMFATOLIMA  con respecto a la 

norma ISO/IEC 27002 -2013 y el 20% corresponde a no conformidad a la norma.  

Esta no conformidad corresponde a lo siguiente: 

 A pesar de que la información se guarda en medio magnético (CD ROM ) al momento de 

consultar el CD  se desconoce el tipo de información guardada,  porque no existe un 

rotulo que identifique la información grabada allí, ni su clasificación, es decir si el tipo de 

información es  pública, privada, confidencial, restringida entre otros. 

 No existen unos parámetros que permitan generar unos rótulos para los CD´s donde se 

guarda la información. 

 No hay una política de seguridad definida que ilustre el procedimiento para almacenar la 

información en medios magnéticos. 

Domino 9 Control de acceso 

 En este dominio las 15 preguntas que se plantearon corresponden a la seguridad 

perimetral y accesibilidad al centro de cómputo,  porque esta área física se encuentra 

independiente al área física donde se encuentra el recurso humano encargado de administrar la 

infraestructura tecnológica que hace parte de la red LAN de COMFATOLIMA. 

El análisis cuantitativo de este dominio  muestra que  del 100 %,  el 93.3% es de 

conformidad y el  6.66% es de no conformidad  
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Es importante aclarar que a pesar de que el dominio 9: control de acceso físico al centro 

de cómputo es del 93.33%  se notó con extrañeza que el ingreso a este sitio por parte del equipo 

encargada de hacer la recolección de la información no se le aplico ninguna restricción,  no se 

aplicó ninguna política de seguridad, es decir, se ingresó al centro de cómputo sin diligenciar el 

más mínimo requerimiento de accesibilidad como es un formato de bitácora.  

Además se pudo comprobar que la cerradura de la puerta de acceso al centro de cómputo 

no es de seguridad y la llave que abre esta cerradura no se guarda celosamente ya que 

simplemente está colgada a la pared y puede ser tomada por cualquier otra persona diferente al 

recurso humano asignado al departamento de sistemas. 

Finalmente se pudo observar que la cámara ubicada en el pasillo donde se encuentra la 

puerta de acceso al centro de cómputo es un punto ciego al monitoreo y control, y  que refuerza 

que si una persona ajena al departamento de sistemas toma la llave puede abrir e ingresar al 

centro de cómputo sin ser detectado. 

Dominio 11seguridad física y ambiental  

En este dominio se plantearon 45 preguntas correspondientes al medio ambiente e infraestructura 

locativa y operacional, donde se analizaron todos los aspectos relacionados con la parte física del 

centro de cómputo y la seguridad en general de las instalaciones donde se encuentra ubicado el 

centro de cómputo.  

El análisis cuantitativo de este dominio  muestra que  del 100%,  el 80% es de 

conformidad y el  20% es de no conformidad. 

Se puede observar la no conformidad al realizar la auditoria en las instalaciones  del 

centro de cómputo donde se encontraron elementos que no corresponden al área de sistemas, y 

en el  rack de equipos se encontraron fuera de lugar algunas partes del mismo.  
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Una vez elaborado el Check list, se procede a realizar el Mapa de Riesgo contenido en el 

Anexo 3  con base a las vulnerabilidades encontradas así: 

Riesgo 1 fallas tecnológicas (hardware) que no responde satisfactoriamente a eventos que 

ponen en peligro la continuidad del negocio, su probabilidad de ocurrencia es baja, si se 

materializa el riesgo su impacto y valoración es catastrófica, por ende se deben aplicar controles 

taels como manuales, directivas transitorias y/o permanentes, auditorías internas y externas. 

Riesgo 2 pérdida de información financiera, contable, estadística, información web, 

exports, bases de datos, archivos confidenciales, su probabilidad de ocurrencia es alta, si se 

materializa el riesgo su impacto es alto y valoración es extrema. Por ende se deben aplicar 

controles tales como restricción a correos personales, acceso de internet, autenticación y 

verificación de permisos de usuarios. 

Riesgo 3 pérdida de información financiera, contable, estadística, información web, 

exports, bases de datos, archivos confidenciales, su probabilidad de ocurrencia es moderado, si 

se materializa el riesgo su impacto es alta y su valoración es extrema, por ende se deben aplicar 

controles tales como herramientas tecnológicas de ciberseguridad y ciberdefensa, programar y 

desarrollar capacitaciones de sensibilización sobre amenazas cibernéticas, por último se debe 

realizar la Gestión de incidentes cibernéticos. 

Riesgo 4 ataques cibernéticos, su probabilidad de ocurrencia es alta, si se materializa el 

riesgo su impacto es alta y su valoración es extrema, por ende se deben aplicar controles tales 

como Contraseñas de acceso al sistema operativo y a las aplicaciones, auditorías internas y 

externas, Seguridad de la oficina, seguridad de los equipos (antivirus licenciado) soporte en 

sistemas operativos Linux y en la base de datos. 
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Riesgo 5 corrupción (Constreñir, inducir, dar, prometer o recibir dinero o cualquier 

utilidad indebida en ocasión a la administración de los repuestos), su probabilidad de ocurrencia 

es alta, si se materializa el riesgo su impacto es alto y valoración es extrema. Por ende se deben 

aplicar controles tales como plan de visitas a los centros de mantenimiento del área tecnológica, 

Auditorias Sistema SAP Modulo Mantenimiento y capacitación para difundir la normatividad 

vigente.        

Riesgo 6 indisponibilidad de los servicios informáticos en la infraestructura tecnológica, 

su probabilidad de ocurrencia es alta, si se materializa el riesgo su impacto es alto y valoración es 

extrema, por ende se deben aplicar controles tales como Manuales y procedimientos orientados 

al buen uso y manejo de los sistemas, así mismo efectuar monitoreo al soporte preventivo y 

correctivo realizados a los equipos de cómputo. 

Riesgo 6 atención inoportuna requerimientos, su probabilidad de ocurrencia es alta, si se 

materializa el riesgo su impacto es moderado y valoración es extrema, por ende se deben aplicar 

controles tales como realización de pruebas teórico prácticas al personal a ingresar, Módulo 

requerimientos a sistemas intranet y control del historial de requerimientos. 
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