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GLOSARIO 
 
 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a 
cabo el tratamiento de datos personales. 
 
Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el 
Responsable, dirigida al Titular para el tratamiento de sus datos personales, 
mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de 
tratamiento de información que serán aplicadas, la forma de acceder a las mismas 
y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos personales. 
 
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
tratamiento. 
 
Análisis de riesgos: Uso sistemático de una metodología para estimar los riesgos 
e identificar sus fuentes, para los activos o bienes de información. 
 
Archivo: Conjunto de datos almacenados en la memoria de una computadora que 
puede manejarse con una instrucción única de un lenguaje de programación. 
 
Confidencial: Significa que la información no esté disponible o revelada a 
individuos, entidades o procesos no autorizados. 
 
Control: Una forma para manejar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, 
guías, estructuras organizacionales, buenas prácticas, y que pueden ser de 
carácter administrativo, técnico o legal. 
 
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o a 
varias personas naturales determinadas o determinables. 
 
Dato personal público: Toda información personal que es de conocimiento libre y 
abierto para el público en general. 
 
Dato personal privado: Toda la información personal que tienen un conocimiento 
restringido, y en principio privado para el público en general. 
 
Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, probado o sensible. Son 
considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las 
personas, a su profesión u oficio ya su calidad de comerciante o de servidor 
público, por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenido, entre otros, 
en registros públicos, documentos públicos, boletines oficiales y sentencias 
judiciales que no tenga reserva.  
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Dato sensible: Aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido 
genere discriminación racial, orientación política, convicciones sociales, morales o 
fisiológicas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales de derechos 
humanos o partidos político, así como los datos relativos a la salud, a la vida 
sexual y datos biométricos. 
 
Disponibilidad de la información: La disponibilidad es la característica, cualidad 
o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben 
acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones. A groso modo, la 
disponibilidad es el acceso a la información y a los sistemas por personas 
autorizadas en el momento que así lo requieran. 
 
Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una 
computadora. (Bonilla, 2017) 
 
Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier 
documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen 
o controlen. (Bonilla, 2017) 
 
Información pública: Es toda información que un sujeto obligado genere, 
obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. 
 
Habeas Data: Derecho de cualquier persona a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en el banco de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas. 
 
Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud de la información y sus 
métodos de procesamiento los cuales deben ser exactos. 
 

Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 
por sí misma o en asocio con otros, decide sobre la base de datos y/o el 
tratamiento de los datos. (Bonilla, 2017) 

 

Mejor Práctica: Una regla de seguridad específica o una plataforma que es 
aceptada, a través de la industria al proporcionar el enfoque más efectivo a una 
implementación de seguridad concreta. Las mejores prácticas son establecidas 
para asegurar que las características de seguridad de los sistemas utilizados con 
regularidad estén configurados y administrados de manera uniforme, garantizando 
un nivel consistente de seguridad a través de la entidad. (mintic, 2016) 

 

Procedimiento: Los procedimientos, definen específicamente como las políticas, 
estándares, mejores prácticas y guías que serán implementadas en una situación 
dada. Los procedimientos son independientes de la tecnología o de los procesos y 
se refieren a las plataformas, aplicaciones o procesos específicos. Son utilizados 
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para delinear los pasos que deben ser seguidos por una dependencia para 
implementar la seguridad relacionada con dicho proceso o sistema específico. 
Generalmente los procedimientos son desarrollados, implementados y 
supervisados por el dueño del proceso o del sistema, los procedimientos seguirán 
las políticas de la entidad, los estándares, las mejores prácticas y las guías tan 
cerca como les sea posible, y a la vez se ajustaran a los requerimientos 
procedimentales o técnicos establecidos dentro del a dependencia donde ellos se 
aplican. (mintic, 2016) 

 

Política: Declaración de alto nivel que describe la posición de la entidad sobre un 
tema específico. (mintic, 2016) 
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RESUMEN 
 
 

La seguridad de la información busca garantizar la integridad, la confiabilidad y la 
disponibilidad de la información, el presente proyecto evalúa los beneficios que 
puede generar a una empresa el diseño de un manual de buenas prácticas de 
seguridad, El proyecto se inicia analizando e identificando las brechas de la 
empresa frente a los requerimientos de seguridad en la información, para generar 
políticas y controles formalizados en un manual de seguridad, el cual ayudará a 
terminar con dichas brechas y apropiarse de los avances tecnológicos 
adecuadamente; y por último se conocerán y analizaran los factores claves de 
éxito en la implementación del manual de seguridad en la empresa. 
 
Palabras claves: Información, Seguridad, Tecnología.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Una pequeña y mediana empresa con visión de negocio apuntará siempre a 
crecer; para ello debe implementar lineamientos propicios que contribuyan a lograr 
sus objetivos.  
 
La información es un activo valioso y primordial para todas las empresas 
indiferentes de su tamaño (Misión y Visión); para lograr una excelente gestión en 
la información; se hace indispensable el apoyo frente a los procesos basado en las 
diversas herramientas de tecnología que permitan minimizar los riesgos asociados 
al procesamiento de la información. 
 
Para garantizar seguridad en la información y obtener una implementación exitosa 
del manual, es muy importante contar con una buena capacitación al personal, con 
el fin de lograr el Compromiso de la Gerencia y el cambio de cultura 
organizacional de todo el factor humano, quienes finalmente son los que 
intervienen en la gestión de la información. 
 
En este sentido se hace necesario contar con un sistema de control y 
organización, debido al alto riesgo que presenta manejar la información, para ello 
se debe implementar políticas de seguridad alineadas a los objetivos de la 
empresa. 
 
El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un manual que contribuya en la 
gestión de la seguridad de la información de la empresa: SYMMETRIC 
SOLUTIONS S.A.S. 
 
El primer capítulo: se ha titulado Preliminares, donde se exponen los motivos por 
el cual se realiza el proyecto y se generan los objetivos a lograr durante el 
desarrollo del mismo. 
 
El capítulo segundo: realiza un análisis de los antecedentes conceptuales, legales 
y contextuales de la empresa, donde se exponen los conceptos fundamentales, se 
conocen las normas y/o estándares internacionales que rigen la seguridad en la 
información y, por último, se profundiza en los factores claves de éxito en la 
implementación de un sistema de seguridad en la información. 
 
El Capítulo tres: presenta la propuesta del proyecto, donde se describen las 
políticas de seguridad de la información, diseñados bajo los lineamientos y buenas 
prácticas de la ISO 27002.(ICONTEC, 2006), las cuáles serán implementadas por 
medio de procesos y procedimientos que se diseñarán en la empresa y así lograr 
los objetivos propuestos. 
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Finalmente, en el capítulo Cuarto: se encuentran las conclusiones obtenidas 
durante la realización del presente proyecto. 
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1. PRELIMINARES 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los ataques cibernéticos siempre están evolucionando, el 12 de mayo de 2017, se 
presentó uno de los ciberataques más grandes de la historia, el Ransomware 
Wannacry afecto a más de 200 mil empresas en cerca de 150 países, usando el 
secuestro y cifrado de información sensible, este ataque tuvo un costo alrededor 
de 372 mil dólares de pérdida global cobrados en Bitcoins1. 
 
Las empresas colombianas enfrentan amenazas de seguridad que incluyen, entre 
muchas otras: fraude informático, espionaje, sabotaje, robo de información, 
eventos catastróficos como incendios e inundación, etc.; posibilitando daño y 
pérdida de información. En la actualidad cada 14 minutos se generan ataques de 
diferentes tipos a las empresas, razón por la que éstas deben asegurarse 
mediante el uso de los controles de seguridad que puedan funcionar de manera 
proactiva y evitar cualquier tipo de riesgo informático. 
 
En las pequeñas empresas se trabaja el día a día sin formalizar procesos, en 
estos casos prima la comunicación verbal, olvidando controlar la manipulación de 
la información. Symmetric, también tiene en espera el formalismo de aspectos 
importantes como la seguridad informática, para ello debe utilizar estrategias, 
procedimientos y herramientas que aseguren que la información sea accedida por 
las personas autorizadas, evitando que sea alterada, robada y/o eliminada. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La seguridad de la información se basa en tres pilares fundamentales para ello 
Symmetric deberá apropiar, iniciando por confidencialidad, donde ayudará a evitar 
que se difunda la información sin permiso de la persona responsable, para ello es 
necesario crear mecanismos que limiten el acceso a la información; así mismo 
debe asegurar la Integridad en los datos, garantizando que permanezcan sin 
modificaciones o alteraciones por terceros, en este caso Symmetric debe contar 
con controles, procesos y procedimientos para proteger y salvaguardar la 
información; finalmente debe garantizar la disponibilidad de los datos, permitiendo 
ser accedidos oportunamente por personas, procesos o aplicaciones que lo 
requieran. 
 
Actualmente Symmetric cuenta con una plataforma tecnológica que almacena, 
procesa y transmite la información, incluye equipos de cómputo, servidores, red de 

                                            
1  (Jaimovich, 2018) 
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datos y correo electrónico., todas estas infraestructuras requieren controles de 
seguridad, procesos formalizados e implementación de herramientas Tecnológicas 
de seguridad, que involucren al personal para proteger su integridad, 
confidencialidad y mitigar los riesgos informáticos. 
 
En este orden de ideas, Symmetric ve la necesidad de establecer un manual en 
seguridad de la información, para controlar los riesgos asociados a la gestión de 
los activos de información, garantizando el adecuado uso y la seguridad por parte 
del personal que interactúa con la información de la empresa. 
 
 
1.3 HIPÓTESIS 
 
¿Qué controles de seguridad en la información, son los ideales a instalar y 
configurar para mitigar las vulnerabilidades que tiene actualmente de Symmetric 
Solutions? 
 
 
1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 
1.4.1 Alcance 
 
Este proyecto pretende establecer un manual de políticas de seguridad de la 
información, con el cual se mitiguen los riesgos y vulnerabilidades que existen 
actualmente en la empresa. 
 
 
1.4.2 Limitaciones 
 
El proyecto solo diseñará las políticas de seguridad de la información, las 
implementaciones de las mismas estarán a cargo de la empresa SYMMETRIC 
SOLUTIONS S.A.S. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La seguridad informática hace énfasis en asegurar y custodiar los datos, la 
infraestructura y las diversas herramientas tecnológicas que apoyan los procesos 
de las organizaciones, ya que las amenazas constantes a la seguridad, se han 
vuelto más presentes y sofisticadas con la evolución de la tecnología y 
disminución de la brecha digital. 
 
En la actualidad la información de las empresas se ha reconocido como un activo 
valioso y a medida que los sistemas de información apoyan cada vez más los 
procesos misionales se requiere contar con estrategias de alto nivel que permitan 
el control, la administración efectiva de los datos y la protección de la información 
de las amenazas que puedan poner en peligro la continuidad del negocio, para 
ello se pueden fortalecer los sistemas de información y procesos misionales con 
un manual de políticas de seguridad en la información. 
 
Uno de los mayores desafíos de seguridad en Symmetric es conocer qué áreas 
necesitan más o mejor protección, no hay un manual único para descargar ni un 
modelo que les sirva a todos, por ello es necesario que cada empresa desarrolle 
sus propias políticas de seguridad informática, con el objetivo de sensibilizar a su 
personal sobre los riesgos de seguridad y proporcionar pautas de actuación 
concretas, conocer qué es aquello que se debe hacer y cuáles son aquellos 
comportamientos y prácticas que se debe evitar y que pueden poner en riego los 
sistemas y la información. Para guiar a las empresas en la implementación del 
manual de seguridad de la información se cuenta con los lineamientos del 
Estándar internacional ISO 27001, el cual nos servirá de ayuda en el desarrollo del 
proyecto. 
 
Las políticas de seguridad informáticas, contribuyen a que la gestión de la 
seguridad sea un proceso de mejora continua, de adaptación a los cambios 
tecnológicos o de objetivos de la empresa, para ello el manual de políticas de 
seguridad debe estar respaldado completamente por la Gerencia de la empresa, 
de otra forma su adopción podría verse comprometida. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se hace necesario identificar, evaluar y 
minimizar cualquier tipo de riesgo relacionado con seguridad en la información; 
razón por la que este proyecto tiene como fin establecer un manual de políticas 
frente a la seguridad informática, que apoye a Symmetric a mitigar estos riesgos. 
Con la promulgación de las Políticas de Seguridad de la Información, se busca 
formalizar el compromiso de la empresa al garantizar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de este importante activo, teniendo como eje el 
cumplimiento de los objetivos misionales. 
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3. OBJETIVOS  
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Construir un manual de políticas de seguridad para el fortalecimiento del sistema 
de información basado en los lineamientos ISO 27002 (27002, 2013) en la 
empresa Symmetric Solutions S.A.S. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos asociados a la seguridad 
de la información generada, procesada y resguardada por los procesos de la 
empresa. 
 

 Analizar el estado actual de la seguridad informática en la empresa Symmetric 
Solutions S.A.S., utilizando las técnicas necesarias para la recolección y 
análisis de la información. 
 

 Establecer las políticas de seguridad informática, los controles y objetivos 
aplicables a Symmetric para una protección apropiada y consistente de la 
información, garantizando que estén alineadas con los objetivos del negocio. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del proyecto, es importante establecer los antecedentes teóricos 
en el campo de la seguridad de la información y la protección de datos personales; 
para lo cual se los diferentes conceptos relacionados a estos temas. 
 
 
4.1.1 Seguridad de la información 
 
La Seguridad de la Información tiene como fin la protección de la información y de 
los sistemas de la información del acceso, uso, divulgación, interrupción o 
destrucción no autorizada. 
 
La seguridad es un concepto asociado a la certeza, falta de riesgo o contingencia. 
Podemos entender como seguridad un estado de cualquier sistema o tipo de 
información (informático o no) que nos indica que ese sistema o información está 
libre de peligro, daño o riesgo. Se entiende como peligro o daño todo aquello que 
pueda afectar a su funcionamiento directo o a los resultados que se obtienen. 
 
La Seguridad de la Información tiene como fin la protección de la información y de 
los sistemas de la información del acceso, uso, divulgación, interrupción o 
destrucción no autorizada. 
 
Conviene aclarar que la seguridad absoluta no es posible, no existe un sistema 
100% seguro, de forma que el elemento de riesgo está siempre presente, 
independiente de las medidas que tomemos, por lo que se debe hablar de niveles 
de seguridad. 
 
El gráfico 1 nos muestra los aspectos más importantes que deben ser tenidos en 
cuenta por la gerencia para gestionar la seguridad de la información de 
efectivamente. 
 
Ilustración 1. Seguridad de la información - 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores  
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Tipos de controles para la seguridad de la información  
 
Existen dos tipos de controles que se usan para preservar la seguridad de la 
información: 
 
Controles físicos: Son las barreras físicas y procedimientos de control que se 
implementan como medidas preventivas para preservar la integridad y el acceso 
no autorizado a la información. 
 

 Protección perimetral de las instalaciones donde se encuentra la información. 
 

 Sistemas Ininterrumpidos de potencia (UPS) para los servidores que albergan 
las bases de datos y los sistemas de seguridad. 
 

 Control de acceso a personas. 
 

 Sistemas de almacenamiento redundante ubicados en distintas zonas 
geográficas. 
 

 Niveles de acceso a la información. 
 
Controles lógicos: Son aquellas barreras y procedimientos que están basados en 
la implementación de algún tipo de software o técnica de ofuscación y su objetivo 
es que solo personas autorizadas tengan acceso a la información.  
 

 Uso de protocolos seguros para transmisión de la información  
 

 Implementación de técnicas de encriptación para transportar y almacenar la 
información 
 

 Autenticación de usuarios en aplicaciones 
 

 Uso de contraseñas seguras  
 

 Firewalls  
 

 Antivirus  
 

 Proxy 
 
Niveles de protección de la información  
 
Los siguientes niveles proporcionan en cada uno de ellos un grado creciente de 
protección de la información:   
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 Nivel básico: Este nivel de seguridad comprende la información básica de 

identificación de las personas y las organizaciones.  

 

 Nivel medio: Este nivel comprende los archivos que contengan información 

relacionada con el comportamiento de los individuos, procesos del modelo de 

negocio y proveedores de las organizaciones.  

 

 Nivel alto: Este nivel de protección aplica para la información relacionada con 

clientes, secretos industriales, márgenes de utilidad e información financiera de 

la organización. 

 
Características de la seguridad de la información  
 

 Autenticación: capacidad de determinar la procedencia de la información, 
para que el autor pueda realizar el reconocimiento de la misma.  
 

 Confidencialidad: cualidad que debe poseer los sistemas que almacenan la 
información para que esta solo sea accedida de manera comprensible por la 
persona o sistema que está autorizado a hacerlo.  
 

 Disponibilidad: capacidad de la información para que sea accesible y 
utilizable por los usuarios o procesos autorizados cuando estos lo requieran.  
 

 Integridad: cualidad de la información que permite establecer la 
correspondencia entre los datos y los hechos que refleja 

 
 
4.1.2 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, (SGSI)  
 
Un SGSI, según la definición recogida en la norma UNE-EN ISO 27001, es una 
parte del sistema de gestión general, basada en un enfoque de riesgo empresarial, 
que se establece para crear, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y 
mejorar la seguridad de la información. Es decir, a partir de la aplicación de un 
sistema de gestión en una organización, se comienza a trabajar de manera más 
sistemática y controlada sobre lo que sucede en los sistemas de información y 
sobre la propia información que se maneja2.  
  

                                            
2 ICONTEC. (2006). TÉCNICAS DE SEGURIDAD. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN (SGSI) NTC-ISO/IEC ISO 27001. Bogota: Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
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Para establecer y gestionar un SGSI se utiliza el ciclo PDCA (o ciclo de Deming), 
propio de los sistemas de gestión de la calidad. Esta metodología permite 
establecer la mejora continua en organizaciones de todos los sectores. 
 
Conseguir la seguridad total en una organización es imposible, sin embargo, 
mediante el proceso de mejora continua del sistema de gestión de seguridad se 
puede obtener un nivel de seguridad altamente satisfactorio, reduciendo al mínimo 
los riesgos a los que se está expuesto y el impacto que ocasionarían si se 
produjesen. 
 
Para la implantación de los SGSI, ISO (Organización Internacional de 
Normalización) e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) han desarrollado la 
serie de normas ISO 27000. Esta familia incluye normas sobre requisitos, gestión 
del riesgo, métricas y mediciones, así como una guía de implementación, que a 
continuación detallamos.  
 
Para garantizar que la seguridad de la información es gestionada correctamente 
se debe identificar inicialmente su ciclo de vida y los aspectos relevantes 
adoptados para garantizar su C-I-D. 
 
En base al conocimiento del ciclo de vida de cada información relevante se debe 
adoptar el uso de un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la 
organización, desde un enfoque de riesgo empresarial. Este proceso es el que 
constituye un SGSI. 
 
 
4.1.3 Seguridad en Protección de Datos Personales 
 
En el ámbito de la protección de datos personales, desde el enfoque de las 
organizaciones resulta necesario apegarse a los reglamentos derivados de las 
legislaciones. El cumplimiento a través de elementos aislados puede no ser la 
mejor forma de afrontar los riesgos de seguridad que se encuentran cambiando 
continuamente, por lo que la implementación de un sistema de gestión resulta 
prudente en un ambiente dinámico. 
 
En este sentido, la gestión de los datos personales puede seguir un proceso 
similar a la gestión de la seguridad de la información dentro de las organizaciones. 
Allí se organiza un proceso holístico, transversal y de mejora permanente, 
generalmente mediante un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI), 
 
De la misma forma en la cual se pretende gestionar la seguridad de la información 
dentro de las organizaciones a través de un proceso holístico, transversal y de 
mejora permanente, generalmente mediante un, las empresas que deben 
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alinearse de forma obligatoria con requisitos, pueden cumplir a partir de un 
proceso similar. 
 
Por ello, la aplicación de un Sistema de Gestión de Datos Personales (SGDP) se 
convierte en una estrategia para hacer frente a los riesgos de seguridad y las 
amenazas informáticas que pueden atentar contra la confidencialidad, integridad o 
disponibilidad de los datos personales, además de otras propiedades de la 
información que deban cumplirse. 
 
Si bien en la actualidad existe una diversidad de marcos de referencia para la 
seguridad de la información, ISO 27001 continúa siendo un estándar utilizado 
internacionalmente con este propósito. Por ello, se utiliza como un punto de 
partida para establecer el SGDP. Aunque en la actualidad no se menciona de 
forma explícita un modelo de mejora continua, el ciclo de Deming sigue siendo una 
referencia. 
 
Por lo tanto, la gestión de datos personales puede incluirse como un elemento 
más dentro de un SGSI en caso de que la organización ya cuente con los 
mecanismos de protección a través de un sistema de gestión. También puede 
tratarse del punto de partida para comenzar a aplicar medidas de seguridad para 
los datos personales y otro tipo de información sensible. 
 
Los datos personales y las brechas de seguridad.  Debido a la importancia de los 
datos y a los beneficios que pueden generarles a los cibercriminales que buscan 
adueñarse de ellos, continuamente observamos brechas de seguridad 
relacionadas con la fuga de información, en los cuales se utilizan distintos vectores 
de ataque para lograr los fines maliciosos. 
 
Por ejemplo, en 2014 se conocieron casos de fuga de información relacionados 
con malware Point of Sale, en compañías como Target, Home Depot o UPS, 
donde los atacantes lograron obtener más de 40 millones de números de tarjetas 
de crédito y débito de usuarios. Empresas como eBay o Yahoo! también se vieron 
en la necesidad de notificar a miles de usuarios que sus cuentas y contraseñas 
habían sido filtradas a través de un ataque. 
 
En 2015 otras industrias también se han visto afectadas, tal es el caso de 
Comunity Health System (CHS) en los Estados Unidos, que fue víctima de la fuga 
de 4.5 millones de registros médicos. De acuerdo con el comunicado de la 
entidad, sus sistemas fueron víctimas de una APT. Otro de los casos más 
conocidos este año, fue el robo de datos confidenciales a Ashley Madison, sitio de 
citas online especializado en relaciones extramaritales, que puso en potencial 
peligro a sus 37 millones de usuarios. 
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Sin importar las actividades de las empresas, la industria a la que pertenezcan, su 
tamaño o ubicación geográfica, e independientemente del ataque utilizado para 
afectarlas, la consecuencia más común suele ser la fuga de información, con los 
conocidos daños a la imagen de las organizaciones. En esta lista se cuentan 
empresas, gobiernos y otras entidades, impactado de manera negativa a sus 
miles, e incluso millones de usuarios. 
 
Por estas razones, en distintos países se han emitido leyes orientadas a la 
protección de los datos personales, que deben cumplir entidades del sector 
público o privado que traten información de carácter personal. La protección de los 
datos es un derecho ciudadano, que brinda la facultad para controlar a voluntad la 
información personal de cada individuo, que es almacenada, procesada o 
transmitida por terceros. 
 
Definición y clasificación de los datos personales.  Por datos personales se 
entiende cualquier información concerniente y asociada a una persona, que 
permite identificarla. Estos datos nos caracterizan como individuos y determinan 
nuestras actividades, tanto públicas como privadas. Debido a que cada dato está 
relacionado directamente con las personas, cada quien es dueño de sus datos 
personales y es quien decide si los comparte o no. 
 
Entre estos datos se encuentran los que identifican a la persona, o aquellos que 
permiten tener comunicación con su titular. También, datos relacionados con el 
empleo, sobre características físicas como la fisonomía, anatomía o rasgos de la 
persona. Además, considera información relacionada con la formación y 
actividades profesionales, datos relativos a sus bienes, así como información 
biométrica.  
 
Ilustración 2. Clasificación de los datos personales3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

                                            
3 MENDOZA, Miguel Ángel. (16 de 10 de 2015). welivesecurity. Obtenido de  

https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/10/16/importancia-datos-personales-proteccion/ 
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Algunos datos personales pueden resultar sensibles. En esta categoría se 
incluyen aquéllos que involucran el ámbito privado de su titular, cuyo uso indebido 
podría derivar en alguna afectación negativa, como la discriminación, por citar un 
ejemplo. Incluyen aspectos como el origen étnico, estado de salud, creencias 
religiosas, preferencia sexual, afiliación u opiniones políticas. Las categorías 
pueden clasificarse de la siguiente manera. 
 
Ilustración 3 Categorías Datos Sensibles4 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
La importancia de la protección de los datos personales 
 
La diversidad de información que puede ser asociada a una persona es amplia, los 
datos considerados como personales son utilizados para muchas actividades 
cotidianas. Pero como lo hemos mencionado en otro momento, la información 
puede encontrarse en distintas formas; con el avance tecnológico muchos datos 
relacionados con los individuos se almacenan, procesan o transmiten en formato 
digital. 
 
Esto expande el abanico de opciones para los cibercriminales que buscan lucrar 
con la información, ya que ahora se utilizan los medios tecnológicos para cometer 
delitos, y es en este punto donde la seguridad de la información cobra 
relevancia, sobre todo porque cada brecha de seguridad relacionada con una 
fuga de información conlleva distintas consecuencias, mismas que están en 
función de los datos que son robados, el tipo de empresa que ha sido afectada, 
así como la industria a la que pertenece dicha organización. 
 
Por lo anterior, y debido a que los datos personales pertenecen a su titular y no a 
las entidades que utilizan las bases de datos, se han puesto en marcha iniciativas 
alrededor del mundo, que buscan proteger los datos personales que se 

                                            
4 MENDOZA, Miguel Ángel. (16 de 10 de 2015). welivesecurity. Obtenido de  

https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/10/16/importancia-datos-personales-proteccion 
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encuentran en posesión de particulares o de gobiernos, haciendo de la tarea de 
protección de la información, una responsabilidad compartida entre los usuarios, 
las empresas que tienen acceso a los datos y gobiernos que deben legislar al 
respecto, así como crear las instituciones encargadas de regular y hacer cumplir 
las leyes. 
 
 
4.1.4 Norma NTC-ISO/IEC 27001 
 
ISO/IEC 27000 es un conjunto de estándares desarrollados -o en fase de 
desarrollo- por ISO e IEC que proporcionan un marco de gestión de la seguridad 
de la información utilizable por cualquier tipo de organización, pública o privada, 
grande o pequeña; Los rangos de numeración reservados por ISO van de 27000 a 
27019 y de 27030 a 27044. 
 
La norma/estándar UNE ISO/IEC 27001: 2007 del “Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información” es la solución de mejora continua más adecuada 
para evaluar los riesgos físicos (incendios, inundaciones, sabotajes, vandalismos, 
accesos indebidos e indeseados) y lógicos (virus informáticos, ataques de 
intrusión o denegación de servicios) y establecer las estrategias y controles 
adecuados que aseguren una permanente protección y salvaguarda de la 
información.  
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) se fundamenta en 
la norma UNE-ISO/IEC 27001:2007, que sigue un enfoque basado en procesos 
que utilizan el ciclo de mejora continua o de Deming, que consiste en Panificar-
Hacer-Verificar-Actuar, más conocido con el acrónimo en inglés PDCA (PlanDO-
Check-Act) (similar a la más extendida y reconocida norma ISO 9001).  
 
Asimismo, tiene también su fundamento en la norma UNE–ISO/IEC 27002:2009, 
que recoge una lista de objetivos de control y controles necesarios para lograr los 
objetivos de seguridad de la información (ver figura 2).  
 
La piedra angular de este sistema SGSI-ISO 27001 es el análisis y gestión de los 
riesgos basados en los procesos de negocio/servicios de TI (por ejemplo, CRM, 
ERP, Business Inteligence, redes sociales, movilidad, cloud computing, servicios 
externalizados, Bring You Own Device, BYOD, etc.).  
 
El análisis y gestión de los riesgos basado en procesos de negocio/servicios de 
Tecnologías de Información es una herramienta muy útil para evaluar y controlar 
una organización con respecto a los riesgos de los sistemas de información.  
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De esta forma los procesos de negocio/servicios de TI se fundamentan en los 
activos de las TIC que dan soporte a los procesos de negocio/servicios de TI5. 
 
Dominios de control de las Normas.  Cada una de las áreas o dominios de 
control de las normas establece una serie de pautas que serán seleccionadas 
dependiendo de los resultados obtenidos en el análisis de riesgos, además, 
existen controles obligatorios para toda organización, como es el de las políticas 
de seguridad cuyo número dependerá más de la organización que del estándar, el 
cual no establece este nivel de detalle. 
 
Ilustración 4. Dominios de Control6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas de seguridad. El estándar define que se deben constituir las políticas de 
seguridad donde se documenten los procedimientos internos de la organización, 
reflejando las expectativas en materia de seguridad, las cuales deben servir de 
soporte para el comité de seguridad que revisa y actualiza dichos procedimientos. 
 
Estructura organizativa para la seguridad. El estándar define que se deben 
constituir las políticas de seguridad donde se documenten los procedimientos 
internos de la organización, reflejando las expectativas en materia de seguridad, 
las cuales deben servir de soporte para el comité de seguridad que revisa y 
actualiza dichos procedimientos. 
  

                                            
5 ICONTEC. (2006). TÉCNICAS DE SEGURIDAD. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN (SGSI) NTC-ISO/IEC ISO 27001. Bogota: Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
 
6 SENA. (05 de 10 de 2015). Obtenido  

dehttps://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/217219_1_VIRTUAL/OAAPs/O
AAP1/aa1/oa_estandarseguridad/oc.pdf 
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4.1.5 Norma ISO/IEC 27002 
 
La norma UNE-ISO/IEC 27002:2009 Tecnología de la Información. Técnicas de 
seguridad. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la 
información, tiene como origen la norma ISO 17799 y no es certificable. UNE-
ISO/IEC 27002 establece las directrices y principios generales para el comienzo, 
la implementación, el mantenimiento y la mejora de la gestión de la seguridad de 
la información, mediante objetivos de control (aspectos a analizar para garantizar 
la seguridad de la información) y controles (medidas a tomar). 
 
La elección de los controles debe relacionarse con lo detectado en un análisis 
previo de riesgos, y el grado de implementación se llevará a cabo de acuerdo a los 
requisitos de seguridad identificados y a los recursos disponibles, para alcanzar un 
equilibrio razonable entre seguridad y coste7. 
 
 
4.1.6 Norma ISO/IEC 27035 
 
ISO / IEC 27035:2011 Tecnología de la información - Técnicas de seguridad - 
Gestión de incidencias de seguridad de la información, es el nuevo estándar 
publicado por ISO en el último mes de 2011, como se puede leer en el Boletín nº 
107 de la AEC, para ayudar a las organizaciones a mejorar la gestión de los 
incidentes relativos a la seguridad de la información.  
 
Los controles de seguridad existentes pueden fallar, no se han aplicado bien o 
simplemente no son perfectos. Una gestión de incidencias eficaz implica aplicar 
controles detectivos y correctivos dirigidos a minimizar los impactos adversos, 
reunir pruebas (si aplica) y “aprender las lecciones” en términos de la mejora de la 
gestión de la seguridad o de un SGSI. ISO/IEC 27035 establece un enfoque 
estructurado y planificado para:  
 

 Detectar, informar y evaluar los incidentes de seguridad de información.  
 

 Responder a incidentes y gestionar incidentes de seguridad de la información.  
 

 Detectar, evaluar y gestionar las vulnerabilidades de seguridad de la 
información.  
 

 Mejorar continuamente la seguridad de la información como resultado de la 
gestión de la información obtenida sobre incidentes y vulnerabilidades8. 

                                            
7 27002, T. D.-I. (2013). ICONTEC GTC-ISO/IEC 27002. Bogota: Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
 
8 Ibid.  
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4.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVIDAD 
 
Para garantizar una viabilidad normativa, la ejecución del proyecto planteado debe 
estar acorde con los requisitos legales y normativos actuales que Gobierna la 
seguridad de la información. 
 
La normatividad del proyecto propuesto puede dividirse en las categorías que se 
presentan a continuación. 
 
 
4.2.1 Normatividad Colombia 
 
En el momento en que se contempla la seguridad de la información, es importante 
tener en cuenta la legislación que regula todo lo concerniente a seguridad de la 
información. En Colombia se tiene: 
 
Decreto 1360 de 1989: donde se reglamenta el soporte lógico (software) en el 
registro nacional de derecho de autor, considerando al software como una 
creación del dominio literario en conformidad a la ley 23 de 1982 sobre derechos 
de autor9. 
 
Ley 527 de 1999: que establece y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, además de establecer las 
entidades de certificación y otras disposiciones10. 
 
Decreto 1747 de 2000: Que reglamenta parcialmente la ley 527 de 1999, con lo 
relacionado a las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales11. 
 
Ley estatutaria 1266 de 2008: que establece las disposiciones generales del 
habeas data y regula el manejo de la información que se contiene en las bases de 
datos personales, especialmente la financiera, crediticia, comercial, de servicios y 
la proveniente de terceros países12. 
 
Ley 1273 de 2009: con la que se modifica el código penal, se crea un nuevo bien 
jurídico denominado “de la protección de la información y los datos”, y se 

                                            
9 BARCO, V. (1989). DECRETO NÚMERO 1360 DE 1989. Bogota. 
 
10 Colombia, E. C. (1999). LEY 527 DE 1999. Bogota. 
 
11 ARANGO, A. P. (2000). Decreto 1747 de 2000. Bogota. 
 
12 REPÚBLICA, C. D. (2008). Ley estatutaria 1266 de 2008. Bogota. 
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preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de información y 
de comunicación13. 
 
Ley estatutaria 1581 de 2012: por la cual se fijan disposiciones en materia de 
protección de datos personales. El objetivo de esta ley es el salvaguardar el 
derecho constitucional de todo individuo al conocimiento, actualización y 
corrección de la información registrada en cualquier base de datos14. 
 
Decreto 1377 de 2013: Por el cual se reglamenta la ley 1581 de 2012. El 
propósito de este decreto es facilitar la ejecución y el acatamiento de la ley 1581, 
contemplando factores como la autorización y el derecho del titular de la 
información para el procesamiento de los datos personales15. 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
Para realizar el diseño e implementación del manual de seguridad de la 
información, es necesario conocer la empresa sobre la cual se está desarrollando 
el proyecto, para ello se realizará una descripción, conocer la estructura 
organizacional la misión y la visión. 
 
 
4.3.1 Descripción de la Empresa 
 
Somos una empresa integrada por un grupo de profesionales interdisciplinarios 
enfocados en ayudar a crear el futuro de nuestros clientes, identificando sus 
riesgos y necesidades, apoyando la estrategia de negocio y de operaciones desde 
el ámbito de la tecnología de la información y comunicaciones. 
 
Uniendo insights de negocio con los estándares internacionales, ofrecemos 
soluciones integrales basadas en desarrollo de TI especializados en Software y 
Hardware.  
 
Nos caracterizamos por dar cumplimento a todas las fases del ciclo de vida de los 
proyectos, implementando buenas prácticas, metodologías y aplicando los 
lineamientos de la legislación vigente para los proyectos que lo requieran. 
 
 
  

                                            
13 COLOMBIA, E. C. (2009). Ley 1273 de 2009. Bogota 
 
14 COLOMBIA, E. C. (2012). LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012. Bogota. 
 
15 MINISTERIO DE COMERCIO, I. Y. (2013). Decreto 1377 del 2013. Bogota 
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4.3.2 Misión 
 
Symmetric Solutions, tienen como misión fortalecer e impulsar la cultura y 
procesos digitales en el sur de Colombia, apoyándose en tecnología de punta y en 
altos estándares de calidad en el servicio, con ello satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros Clientes, socios, y logar mayor fortalecimiento 
económico de la empresa. 
 
 
4.3.3 Visión 
 
SYMMETRICS SOLUCTIONS S.A.S en el 2025 será la empresa líder en 
tecnología e innovación en el sur de Colombia. 
 
 
4.3.4 Líneas de Negocio 
 
Asesorías, capacitación y soporte. Nuestro grupo de trabajo está capacitado 
para llevar a cabo asesorías a todos nuestros clientes en temas relacionado con 
Gestión de la Información, Gestión Contable, Gestión de Procesos, Actualización 
Normativa y todo lo relacionado a la Gestión de TIC`s. 
 
Contamos con la experiencia necesaria para dictar talleres de capacitación y 
actualización a sus funcionarios de manera ágil didáctica y práctica, trasmitiendo 
los conocimientos requeridos para mejorar las aptitudes, habilidades y destrezas 
en las áreas que su organización desee fortalecer. 
 
Brindamos el servicio de soporte técnico al área de tecnología de su organización, 
para resolver requerimientos de software, hardware y comunicaciones; aplicando 
en la Gestión de Servicios de TI las buenas prácticas de la metodología ITIL. 
 
Desarrollo de software a la medida.  Ofrecemos soluciones de Software a la 
medida en todos los procesos y áreas de la organización, basándonos en las 
metodologías de desarrollo y de proyectos de vanguardia. 
 
Garantizamos que los sistemas de información actuales estén integrados a los 
nuevos módulos y que interactúen con los sistemas externos que la organización 
lo requiera. 
 
Software Especializado 
 
Symmetric File: Es una plataforma de gestión de archivo administrable y 
parametrizable, la cual permite organizar de manera eficaz y eficiente el valor más 
grande de cualquier compañía, la información. 
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Digitalizando toda la documentación del archivo y creando un gran repositorio de 
datos el cual cumple con todas las regulaciones del Archivo General de la Nación, 
integrando a este las Tablas de Retención Documental y actualizando las mismas 
cada vez que sea necesario sin costo alguno para nuestros clientes. 
 
La fuerza diferenciadora Symmetric File es que además de ser modular y por 
perfiles tiene implementado procesos de búsqueda con estándares de Metadatos, 
y con el conocimiento adquirido en grandes empresas de minería de datos, 
estandarización en el acceso a la información, permitiéndonos de esta forma 
manejar grandes volúmenes de documentos digitalizados (Big Data). 
 
Complementando el proceso de archivo físico, Symmetric File genera códigos de 
barras o códigos QR, para la identificación única de los folios tanto en el archivo 
físico como en el digital, permitiendo de esta manera una búsqueda ágil y 
aplicando controles de seguridad de acceso en el archivo. 
 
Symmetric Digital Documents: Es un sistema de gestión documental encargado 
de administrar el flujo de documentos de una empresa de forma digital, uno de los 
objetivos principales es implementar las buenas practicas impulsadas por el 
ministerio del tic de cero papeles, lo cual busca disminuir el uso de papel en las 
compañías ayudando no solo al medio ambiente sino también a la disminución de 
gastos. 
 
Permitiendo la clasificación, circulación y trazabilidad del documento por las áreas 
de la empresa en la cual requiere gestión y revisión, antes de culminar el ciclo de 
vida del documento, para luego ser archivado en medio digital. 
 
Nuestro modulo está integrado de forma complementaria con el módulo de 
Symmetric File, permitiendo el acceso a los documentos del archivo de la 
empresa, ganando tiempo de procesamiento de la información. 
 
 
4.3.5 Estructura Organizacional 
 
En el ámbito de dirección y administración, se encuentra conformado por los 
siguientes órganos: 
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Ilustración 5. Estructura organizacional.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

  

                                            
16 Fuente: Autores 
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Ilustración 6. Diagrama de Flujo de la información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
 
4.4 FACTORES CLAVES DE ÉXITO  
 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION 
 
Dentro del desarrollo del proyecto para el diseño y desarrollo de un manual de 
seguridad de la información, se identificaron los siguientes factores críticos de 
éxito que nos permitieron cumplir con los objetivos planteados: 
 
 
4.4.1 Apoyo de la Gerencia 
 
Siendo el apoyo de los directivos uno de los factores más importantes en el éxito 
de los SI, debido a su gran poder de tomar decisiones, pudiéndose resumir las 
razones de mayor importancia de los directivos en que proporcionan los recursos 
humanos y materiales al desarrollo de SI; son promotores del cambio con la 
implantación de un sistema y proporcionan el tiempo necesario al personal 
involucrado. 
 
Uno de los puntos más importantes, para todas las partes interesadas en una 
protección de la información, es obtener suficiente soporte de la alta gerencia. Si 
la alta gerencia de las organizaciones entiende la importancia de proteger los 
activos de información, entonces apoyarán los planes de seguridad con recursos 
financieros y técnicos; las organizaciones con menos soporte de alta dirección son 
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propensas a invertir menos en Seguridad de Información. Esto conduciría a las 
organizaciones hacia problemas serios de protección de la información, siendo 
necesario incrementar el interés en la Seguridad 
 
 
4.4.2 Cultura Organizacional.  
 
La cultura organizacional es un área estudiada por diversos investigadores y se 
encuentra vinculada con la interacción de valores, actitudes y conductas 
compartidas por todos los miembros de una empresa u organización. El enfoque 
de seguridad a implementar debe ser consistente con la cultura organizacional. En 
este punto es necesario resaltar el elemento político, pues a nivel estatal gran 
parte de las decisiones son apoyadas o desvirtuadas en función a la politización 
en relación a determinado proyecto.  
 
 
4.4.3 Misión de la Organización. 
 
Los objetivos y metas claras de la organización son esenciales para implementar 
políticas de protección de la información, y que teniendo una cultura de 
información segura en la organización incidirá en su éxito. Si la misión de la 
organización no está direccionada, la organización continuará luchando para 
asegurar su información y los empleados no se responsabilizarán seriamente y no 
seguirán ni respetarán las líneas directivas en la poli- tica de protección de la 
información. Sin tener los objetivos y metas claras, antes de implementar 
seguridad será difícil cumplir con una política de seguridad, objetivos y actividades 
que reflejen los objetivos del negocio de la organización 
 
 
4.4.4 Recursos y Presupuesto 
 
Sin un presupuesto apropiado, las organizaciones no estarán dotadas con 
suficientes recursos para garantizar la adecuada protección de la información. La 
falta de presupuesto asignado a la seguridad de información da paso a la inversión 
insuficiente en controles apropiados. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo de la propuesta, se pretende analizar el estado actual en lo 
relacionado a seguridad de la información implementado por Symmetric. A 
continuación, se expone la técnica de recolección y análisis de investigación: 
 
Check List: Se realiza con el objetivo de conocer el nivel implementado de 
seguridad en la información de Symmetric. Para realizar esta evaluación se 
generaron preguntas de riesgos en seguridad, enmarcadas en los 14 Dominios de 
control, basados en los 35 objetos de control y los 114 controles descritos en la 
ISO 27002. El Check List contiene con un total de 185 preguntas de control, con 
las cuales se pretende evaluar, cuales políticas de seguridad están 
implementadas, de esta forma conocer la brecha en seguridad al interior de 
Symmetric Solutions. 
 
Mediante una reunión previa, se conocieron las necesidades de la empresa para 
implementar un manual de seguridad de la información y decidir cuales controles 
serán desarrollados en la propuesta. De igual forma se busca conocer, evaluar la 
Infraestructura Tecnológica y los Sistemas de información que tiene la empresa 
actualmente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se adicionan criterios y controles de seguridad en 
la propuesta para mitigar los riesgos encontrados.  Luego de aplicadas las 
herramientas y técnicas de recolección de información, se procede a realizar el 
análisis de los datos obtenidos, de esta manera se tendrá un diagnóstico de la 
situación actual. 
 
 
5.1 FASE DIAGNOSTICA 
 
Instrumento de recolección de información 
 
Para la evaluación de los dominios de control implementados, se estableció el 
siguiente instrumento de recolección de datos (Ver Anexo A).  
 
El Check List implementado se basó en el estándar de seguridad en la información 
ISO/IEC 27002:2013, mediante la preservación de su confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y autenticidad; evaluando los dominios y controles de seguridad, se 
realizaron 185 preguntas, cada una de ellas tiene las siguientes opciones de 
respuesta:  
 
Si - Si la pregunta de control esta implementada. 
No - el control no se encuentra implementado en la empresa. 
N/A - El control no aplica en el modelo de negocio de la empresa.  
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5.1.1 Análisis de Resultados 
 
Tabulación de Resultados 
 
La siguiente tabla muestra un resumen de las preguntas agrupadas por dominios 
de seguridad, cada una de ellas tiene referenciadas las respuestas que dio la 
empresa y se totalizan al final de la tabla 
 
Basados en el total se calcula el porcentaje de cada tipo de respuesta, éste 
porcentaje nos indica la proporción de los controles que se encuentran 
implementados en la empresa y cuáles no. 
 
Ilustración 7. Tabla de Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
 
5.1.2 Análisis de Resultados. 
 
En el siguiente grafico se observa que el 45% de las preguntas no están 
implementadas en la empresa, de igual maneja se evidencia, que el 42% de las 
preguntas están implementadas en la empresa y finalmente se muestra que el 
13% de las preguntas no aplican al modelo de negocio de la empresa. 
 
En conclusión, la gráfica evidencia, que la empresa tiene una brecha cercana al 
50% por implementar, para optimizar la seguridad de la información. 
 
Gráfico 1. Diagnostico Seguridad de la Información Symmetric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores  
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta, se 
evidencia que Symmetric ha implementado un 42% en lo relacionado a controles 
de seguridad, sugeridos en el estándar ISO 27002. 
 
Gráfico 2. Dominios Control de seguridad información de Symmetric Solutions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
La grafica evidencia que Symmetric presenta avances en los siguientes dominios 
de control: Seguridad física y ambiental, seguridad en las operaciones, seguridad 
en las telecomunicaciones, Seguridad en las relaciones con los suministradores Y 
cumplimiento. 
 
De igual manera se observa, poco control en políticas de seguridad, gestión de 
activos, cifrado, gestión de incidentes entre otros; lo cual supone que se depende 
de la buena fe y confianza en los funcionarios. 
 
 
5.1.2 Análisis de Recursos Tecnológicos 
 
La entrevista con el encargado del área de tecnología, se realizó un análisis de los 
recursos tecnológicos que tiene en uso la empresa: 
  
Software: La empresa cuenta con el siguiente software, el cual ha sido adquirido 
o diseñado por cada área de acuerdo a sus necesidades de automatizar procesos. 
 
Motor Base de Datos SQL: Es usado para la gestión y almacenamiento de toda 
la información, se accede por medio de procedimientos almacenados y cubos, los 
datos son representados por medios de informes. 
 
Programa contable HELISA: Este es un software administrativo de gestión 
contable, con el fin de sistematizar las operaciones que se realizan a nivel 
contable, de esta manera poder llevar una buena contabilidad dentro de la 
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organización, por medio de este software se genera los estados financieros y los 
libros contables.  
 
Paquete de Ofimática: Todas las áreas realizan la mayoría de sus procesos 
apoyándose en el paquete de ofimática, en especial el uso del Procesador de 
texto Word, Excel para realizar cálculos, gráficos y Power Point, para realizar las 
presentaciones. 
 
Sistema ERP: es el sistema principal de la empresa, donde se gestionan los 
clientes, proveedores, gestión documental y todo lo relacionado a los procesos de 
la empresa. 
 
 
5.1.4 Infraestructura Tecnológica 
 
Een su infraestructura tecnológica actualmente cuenta con una red de datos 
certificada de 20 equipos de cómputo de última generación, 1 firewall, 1 Swith de 
24 puertos, 2 wifi, conexión a internet de 30mb, 5 servidores Cloud y 1 centro de 
comunicaciones. 
 
Se puede evidenciar que la empresa cuenta con la mayoría de sus procesos 
sistematizados, posee herramientas de punta para el desarrollo de sus 
actividades, las cuales se encuentran soportada por una infraestructura óptima, en 
este sentido, vemos que se facilita la implementación de las políticas de 
seguridad. 
 
 
5.2 FASE PREVENCIÓN 
 
En esta fase se busca establecer las políticas de seguridad, los controles y 
objetivos que se van a implementar por medio del manual de seguridad en la 
información en Symmetric, con ello garantizar una protección apropiada, 
consistente y alcanzable de la información. 
 
En consecuencia, es necesario planificar y definir los controles de la norma ISO 
27001 que se van a implementar al interior de Symmetric, para ello se utilizara 
como guía las tablas de declaración de aplicabilidad (Ver Anexo B).  
 
En este sentido la propuesta definirá detalladamente los procesos, procedimientos 
y formatos necesarios en el cumplimiento de cada control. 
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5.3 FASE DE RIESGO 
 
 
5.3.1 Matriz de Riesgo 
 
La matriz de riesgo evalúa, las vulnerabilidades, consecuencias y riesgos de los 
principales activos de la empresa; como lo son los datos, la red, el entorno, los 
recursos humanos y el software. Dando a cada uno de ellos una Probabilidad de 
impacto alto, medio o bajo, en caso de que llegue a materializarse un riesgo. 
 
Finalmente, se analiza cual va ser la posición de la empresa, para mitigar cada 
uno de los riesgos detectados, apoyándose en la siguiente tabla de valoración de 
riesgo. (Ver Ilustración 8).  
 
Ilustración 8. Matriz de Riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores  
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5.3.2 Valoración de Riesgo 
 
Ilustración 9. Valoración de Riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
 
5.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores  
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6. PROPUESTA 
 
 
En este capítulo se presentan las políticas y controles que debe implementar la 
empresa para lograr seguridad en la gestión de su información, estos lineamientos 
están basados en los estándares internacionales de la ISO 27000. 
 
 
6.1 POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 
La dirección de SYMMETRIC, entendiendo la importancia de una adecuada 
gestión de la información, se ha comprometido con la implementación de un 
sistema de gestión de seguridad de la información buscando establecer un marco 
de confianza en el ejercicio de sus deberes, todo en el estricto cumplimiento de las 
leyes y en concordancia con la misión y visión de la entidad.  
 
Para SYMMETRIC, la protección de la información busca la disminución del 
impacto generado sobre sus activos, por los riesgos identificados de manera 
sistemática con objeto de mantener un nivel de exposición que permita responder 
por la integridad, confidencialidad y la disponibilidad de la misma, acorde con las 
necesidades de los diferentes grupos de interés identificados. 
  
De acuerdo con lo anterior, esta política aplica a la entidad según como se defina 
en el alcance, sus funcionarios, terceros, aprendices, practicantes, proveedores y 
la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que los principios sobre los que se 
basa el desarrollo de las acciones o toma de decisiones alrededor del SGSI 
(Sistema general de seguridad de la información) estarán determinados por las 
siguientes premisas:  
 
Minimizar el riesgo en las funciones más importantes de la entidad. 

 

 Cumplir con los principios de seguridad de la información. 
 

 Cumplir con los principios de la función administrativa. 
 

 Mantener la confianza de sus clientes, socios y empleados. 
 

 Apoyar la innovación tecnológica. 
 

 Proteger los activos tecnológicos. 
 

 Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad 
de la información. 
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 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, 
terceros, aprendices, practicantes y clientes de SYMMETRIC  
 

 Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes.  
 
 
6.2 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
6.2.1 Organización Interna 
 
Asignación de responsabilidades en seguridad de la información 
 
SYMMETRIC ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma continua 
la Gestión de Seguridad de la Información, soportado en lineamientos claros las 
necesidades del negocio, y los requerimientos regulatorios, para ello ha 
conformado el Comité Directivo de la Seguridad de la Información, el cual está 
integrado así:  
 

 El Gerente de la entidad  

 El Directivo del área Jurídica 

 El oficial de Seguridad y privacidad de la información de la entidad 
 
Objetivo.  El Comité directivo de seguridad de la información deberá garantizar el 
establecimiento, control y cumplimiento de las políticas del sistema de seguridad 
de la información dentro de la entidad, velar que exista una dirección y apoyo 
gerencial para soportar la administración, desarrollo y mejoramiento continuo de 
programas, proyectos y las distintas actividades que se realizarán durante la 
implementación del SGSI, a través de compromisos apropiados y uso de recursos 
adecuados. 
 
Funciones 
 
El Comité Directivo de Seguridad de la Información de SYMMETRIC tendrá dentro 
de sus funciones las siguientes:  
 

 Coordinar la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la 
Información al interior de la entidad.  
 

 Revisar los diagnósticos del estado de la seguridad de la información en 
SYMMETRIC.  
 

 Acompañar e impulsar el desarrollo de proyectos de seguridad de la 

información.   
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 Coordinar y dirigir acciones específicas que ayuden a proveer un ambiente 
seguro y establecer los recursos de información que sean consistentes con las 
metas y objetivos de SYMMETRIC. 

 
 
6.2.2 Dispositivos para movilidad y teletrabajo 
 
Política de uso de dispositivos para movilidad 
 
Los funcionarios deben evitar usar los dispositivos móviles de la empresa en 
lugares que no les ofrezcan las garantías de seguridad física necesarias para 
evitar pérdida o robo de estos. De igual manera no se debe almacenar videos, 
fotografías o información personal en los dispositivos móviles empresariales 
asignados.  
 
El uso de los portátiles, celulares y demás dispositivos móviles empresariales 
fuera de la oficina solamente se permitirá a los usuarios autorizados, con previa 
solicitud formal al jefe directo.  
 
La entidad garantiza que estos dispositivos móviles se encuentran protegidos 
mediante el uso de los siguientes controles tecnológicos:  
 

 Antivirus instalado y actualizado. 

 Restricción en la instalación de aplicaciones no autorizadas.  

 Para portátiles, guaya de seguridad. 

 Credenciales de acceso con usuario y contraseña. 

 Copias de seguridad para la información contenida en los dispositivos móviles; 
dichas copias deben acogerse a la Política de Copias de Respaldo de la 
Información de la empresa.  

 
 
6.3 SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
6.3.1 Antes de la contratación 
 
Selección. Durante el proceso de selección, el área de Recurso Humano será el 
encargado de la verificación de los antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales 
y la información contenida en la hoja de vida de todos los candidatos, de 
conformidad con el reglamento interno de la empresa y de la normatividad 
colombiana. 
 
Términos y condiciones de contratación.  El contrato con empleados y 
contratistas, deberá contener una cláusula de Confidencialidad y Aceptación de 
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Políticas de Seguridad de la Información; los cuales deben ser conocidos y 
firmados por la persona que está realizando el proceso de contratación. 
 
 
6.3.2 Durante la contratación 
 
Responsabilidades de gestión. El área administrativa pedirá a los empleados y 
contratistas, aplicar los lineamientos, políticas y procedimientos de seguridad de la 
información establecida en la entidad. Los empleados y/o contratistas tendrán 
acceso a la política y se obligan a cumplirla.  
 
Concientización, educación y capacitación en seguridad de la información.  
La entidad realizará capacitación de sensibilización, educación y formación a los 
empleados y contratistas, en las políticas y procedimientos de seguridad de la 
información que sean relevante para el desarrollo de sus funciones. 
 
Proceso disciplinario. Se solicitará proceso disciplinario formal y comunicado 
contra los empleados que hayan cometido una violación de la seguridad de la 
información. Dicho proceso estará a cargo del abogado de la empresa. 
 
 
6.3.3 Cese o cambio de puesto de trabajo 
 
Responsabilidades en la desvinculación o cambio de empleo.  La entidad 
debe definir, comunicar y hacer cumplir al empleado o contratista las 
responsabilidades de seguridad de la Información y deberes que siguen vigentes 
después de la terminación o cambio de cargo.  
 
Es responsabilidad del jefe inmediato asegurar que el empleado realice la 
devolución de todos los activos de información y elementos asignados durante su 
relación laboral.   
 
La entidad debe realizar el cambio y/o la inactivación del perfil y los derechos de 
acceso de los empleados y/o contratistas en los sistemas de información una vez 
terminen la vigencia de su relación contractual. 
 
 
6.4 GESTIÓN DE ACTIVOS 
 
 
6.4.1 Responsabilidad sobre los activos 
 
Inventario de los activos.  Todos los activos de información serán clasificados 
según el contenido y se implementarán los controles adecuados de acuerdo a su 
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importancia en la organización. Así mismo los activos serán incluidos dentro del in-
ventario de activos de la entidad. 
 
La identificación y/o actualización del inventario de activos de información al 
interior de la entidad se debe realizar cuando se presente una modificación a los 
activos de información.  
 
Propiedad de los activos.  Los activos incluidos en el inventario son de 
propiedad de la entidad y se han asignado responsabilidades a los funcionarios 
que la utilicen en la realización de su trabajo. 
 
Uso aceptable de los activos.  Las normas para el uso aceptable de la 
información y de los activos asociados a ella están identificadas en el presente 
manual y deben cumplirse de forma obligatoria por sus responsables. 
 
Devolución de los activos.  Al terminar el contrato laboral o cambiar el cargo 
dentro de la entidad el empleado debe realizar una entrega de puesto de trabajo 
en la cual incluya todos los activos de información que tenía bajo su 
responsabilidad.  
 
 
6.4.2 Clasificación de la información 
 
 
Directrices de clasificación.  El sistema de clasificación de la información que se 
usara en la entidad se basa las características particulares de la información, 
contempla la cultura y el funcionamiento interno y busca dar cumplimiento a los 
requerimientos estipulados en el ítem relacionado con la Gestión de Activos de los 
estándares ISO 2700017.  
 
Ilustración 10. Clasificación información18 
 

INFORMACION 
PUBLICA 

RESERVADA 

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.  

INFORMACION 
PUBLICA 

CLASIFICADA 

(PRIVADA Y SEMI-PRIVADA) 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.  

                                            
17 MINTIC. (10 de 09 de 2019). Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Obtenido de http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-article-5482.html 
18 http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-article-5482.html 
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INFORMACION 
PÚBLICA 

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.  

NO CLASIFICADA 
Activos de Información que deben ser incluidos en el inventario y que aún 
no han sido clasificados, deben ser tratados como activos de 
INFORMACIÓN PUBLICA RESERVADA.  

Fuente: autores 

 
Etiquetado de la información.  Los procedimientos para el etiquetado de la 
información serán aplicados de acuerdo con el esquema de clasificación de la 
información aprobada por la entidad. Si un Activo de Información en formato 
impreso no se encuentra etiquetado debe ser tratado como NO CLASIFICADA. 
 
 
6.4.3 Manejo de activos 
 
Gestión de medios extraíbles. Los equipos de computación de la entidad 
tendrán autorizado el manejo de dispositivos extraíbles como medios USB y 
unidades reproductoras de CD/DVD, de igual manera deben cumplir con lo 
siguiente;  
 

 Tener habilitado el escaneo automático del antivirus.  

 Tener configurada en la herramienta de antivirus, el bloqueo de la reproducción 
automática de archivos ejecutables. 

 No se pueden conectar dispositivos USB de los cuales no se conozca su 
procedencia. 

 
Cada funcionario será responsable por la gestión que realice de medios de 
almacenamiento extraíbles que sean conectados a su computador.  
 
Eliminación de medios.  La información será eliminada de los medios de 
almacenamiento de forma segura y correcta cuando no sea necesaria, dejando 
constancia del proceso en un acta o registro de eliminación con la previa 
autorización del jefe inmediato  
 
Los medios removibles como activos de procesamiento y/o almacenamiento de 
información se podrán eliminar, trasladar, re utilizar o dar de baja luego de realizar 
una copia de seguridad de la información o su eliminación si es necesaria.  
 
Transferencia física de medios.  Los medios para realizar transferencia física de 
información, deben estar protegidos contra el acceso no autorizado, mal uso o 
corrupción durante el transporte.  
 
Los archivos que contienen información de tipo reservada en lo posible deberán 
de ser cifrados con contraseña. 
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6.5 CONTROL DE ACCESO 
 
 
6.5.1 Requisitos del negocio para el control de accesos 
 
Política Control de acceso.  La entidad garantiza entornos con controles de 
acceso idóneos, los cuales aseguran la oficina para evitar el acceso de personas 
no autorizado. De igual manera se controlan las amenazas físicas externas y 
provee las condiciones requeridas para el funcionamiento de la plataforma 
tecnológica y la conservación de sus activos de información documentales. 
 
SYMMETRIC implementará los controles apropiados para evitar el acceso no 
autorizado a los ambientes tanto físicos como lógicos. De igual manera se exige a 
los proveedores de servicios de tecnología, el cumplimiento de la implementación 
de mecanismos de seguridad física, controles de acceso físico y condiciones 
medioambientales con que éste debe contar.  
 
Control de acceso a las redes y servicios asociados.  Los usuarios que 
dispongan de acceso y servicios de la red son los que han sido específicamente 
autorizados para su uso. Cada usuario es responsable por sus acciones mientras 
usa cualquier recurso de Información, el sobrepaso a éste medio será tratado 
como una infracción a la seguridad de la información. 
 
La entidad deberá garantizar que las redes se encuentren debidamente protegidas 
contra accesos lógicos no autorizados. La red WIFI, deberá contar con un 
mecanismo de autenticación que cumpla con el procedimiento Manejo de 
contraseñas. (Ver Anexo C), para evitar accesos de terceros no autorizados y solo 
será suministrada a terceros que hayan sido autorizados para su uso. 
 
 
6.6 GESTIÓN DE ACCESO DE USUARIOS 
 
Ilustración 11. Gestión de acceso de Usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores  
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6.6.1 Gestión de altas y bajas en el registro de usuarios  
 
La entidad para realizar el proceso de altas y bajas de usuarios, implementara un 
formato donde se registre la activación e inactivación de usuarios con sus 
respectivos privilegios o perfiles otorgados, incluyendo los sistemas de información 
al cual se le dio acceso. 
 
La eliminación de un usuario debe ser realizada inmediatamente haya finalizado 
su relación contractual. 
 
 
6.6.2 Gestión de los derechos de acceso asignados a los usuarios.  
 
La entidad solamente dará acceso a la información a los usuarios autorizados por 
el jefe directo. 
Los usuarios deben cumplir con prácticas como las recomendadas para la 
selección y uso de las contraseñas. 
 
 
6.6.3 Gestión de los derechos de acceso con privilegios especiales 
 
La utilización de los derechos de acceso preferente se deberá restringir y controlar 
a una sola persona la cual será responsable por el uso de las claves de usuarios 
administrador. 
 
 
6.7 RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS 
 
 
6.7.1 Uso de información confidencial para la autenticación 
 
Se exigirá a los usuarios que sigan buenas prácticas en el uso de información 
secreta de autenticación y nunca revelen sus claves a ningún tercero. 
 
 
6.7.2 Control de acceso a sistemas y aplicaciones  
 
El acceso a la información de los sistemas de información debe hacerse 
únicamente por los aplicativos y sistemas autorizados. En ningún caso la 
información puede ser accedida directamente por sus bases de datos. Si 
contratistas o proveedores externos tienen acceso a información crítica se deben 
suscribir acuerdos para la salvaguarda de la información. 
 
Se debe llevar una bitácora con el registro del soporte técnico de hardware y de 
software. 
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6.7.3 Restricción del acceso a la información  
 
El acceso a la información estará restringido de conformidad con la política de 
Control de acceso de este manual. 
 
 
6.7.4 Gestión de contraseñas de usuarios 
 
Junto con el nombre de usuario el funcionario recibirá una contraseña o clave para 
acceder a los recursos informáticos de la Entidad, la cual es de cambio obligatorio 
en el primer uso garantizando así su responsabilidad y único conocimiento sobre 
la misma. Dicha contraseña debe cumplir con el procedimiento de asignación de 
contraseñas. 
 
Por seguridad se recomienda el cambio de dichas claves con una periodicidad de 
60 (sesenta) días.  
 
Se prohíbe el uso de contraseñas compartidas. La contraseña es personal e 
intransferible. Las contraseñas nunca serán modificadas telefónicamente. 
 
 
6.8 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL AMBIENTE 
 
 
6.8.1 Áreas Seguras 
 
Perímetro de seguridad física.  El perímetro de las áreas que contienen la 
información y sus instalaciones de procesamiento o bien sensibles o críticos 
estarán protegidos de acceso no autorizados. 
 
Controles físicos de entrada.  Las áreas seguras se protegerán mediante 
controles de entrada adecuados para garantizar que se le permita el acceso 
únicamente al personal autorizado. 
 
Las oficinas e instalaciones donde se realice atención al público no deben 
permanecer abiertas cuando los funcionarios se levantan de sus puestos de 
trabajo, así sea por periodos cortos de tiempo. 
 
Las contraseñas de sistemas de alarma, cajas fuertes, llaves y otros mecanismos 
de seguridad de acceso a las oficinas solo deben ser utilizadas por los 
funcionarios y/o contratistas autorizados y salvo situaciones de emergencia, estos 
no deben ser transferidos a otros funcionarios o funcionarios provistos por terceras 
partes. 
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Los funcionarios que tengan acceso a la llave de la oficina se les deberá incluir 
esta en el acta de entrega de activos, de igual manera deberán reportar, a la 
mayor brevedad, cualquier sospecha de pérdida o robo de carnet de identificación 
y llaves de acceso físico a las instalaciones de la entidad.  
 
El acceso al archivo debe ser administrado por una persona que será la 
responsable de permitir el ingreso y de salvaguardar las llaves. 
 
Todos los visitantes que ingresan, deben ser recibidos y estar acompañados por la 
persona a quien visitan durante su permanencia en las instalaciones del mismo. 
 
 
Seguridad de oficinas, salas e instalaciones.  La oficina tendrá como primer 
nivel de seguridad el acceso al edificio, el cual es controlado por la seguridad, el 
segundo nivel de seguridad es el ingreso a la oficina donde se tienen llave de 
acceso. Los funcionarios que tengan acceso a la llave de la oficina serán los 
responsables de su uso e igualmente al salir de la oficina deberán dejarla cerrada 
con llave y verificar que todo quede cerrado. 
 
Áreas de acceso público carga y descarga.  Los puntos de acceso, tales como 
la entrega de documentos y las zonas de carga y otros puntos en los que las 
personas no autorizadas puedan entrar, se deberán controlar y, si es posible, 
deberán estar aisladas del procesamiento de la información en las instalaciones. 
 
 
6.8.2 Seguridad en los Equipos 
 
Ubicación y protección de equipos.  Los equipos de cómputo deben estar 
situados y protegidos para reducir los riesgos de las amenazas ambientales y los 
riesgos de acceso no autorizado. 
 
Elementos de suministro.  Los equipos de cómputo deberán estar protegidos 
contra fallas de energía y otras interrupciones causadas por fallas en el soporte de 
los servicios públicos. 
 
 
6.8.3 Seguridad en el cableado 
 
El cableado que transporta datos, energía y telecomunicaciones o el soporte de 
los servicios de información debe estar protegido contra la intercepción, 
interferencia o daños. 
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6.8.4 Mantenimiento de los equipos 
 
SYMMETRIC garantizará que a los equipos de cómputo de la entidad se les 
realice un correcto mantenimiento preventivo para asegurar su continua 
disponibilidad e integridad. 
 
Los mantenimientos realizados se deben registrar en un documento de reporte 
donde se especificarán las características del procedimiento. 
 
Retiro de activos fuera de las dependencias de la empresa.  Los equipos de 
cómputo, la información o el software no se sacarán de las instalaciones físicas de 
SYMMETRIC sin la previa autorización del jefe inmediato y el diligenciamiento del 
formato de retiro de activos de la entidad. 
 
Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones.  Se aplicará 
seguridad a los activos fuera de las instalaciones, teniendo en cuenta los 
diferentes riesgos de trabajar fuera de las instalaciones de SYMMETRIC. Se 
garantizará que el medio de transporte de los activos sea seguro y el embalaje sea 
idóneo para cada tipo de activo, a los equipos portátiles se les deberá comprar 
guaya de seguridad. 
 
Reutilización o retirada segura de dispositivos de almacenamiento.  Todos 
los medios de almacenamiento (Discos duros, USB, DVD, etc.) deberán ser 
verificados para garantizar que todos los datos en especial los sensibles y el 
software con licencia se han eliminado o sobrescrito de forma segura antes de su 
eliminación o reutilización. 
 
Política de puestos de trabajo y pantalla limpios.  Los puestos de trabajo 
deben estar limpios de papeles, medios de almacenamiento extraíbles y cuando 
un usuario se levante de su puesto éste deberá bloquear la pantalla.  Cuando los 
usuarios terminen su jornada laboral o se ausenten por más de una hora de su 
puesto de trabajo, los papeles y medios de información deben estar asegurados 
en cajones o archivos que cuenten con llave o algún sistema de seguridad, de 
igual manera los usuarios una vez terminada la jornada laboral deberán de apagar 
los equipos de cómputo. 
 
La Información confidencial y crítica para debe ser asegurada preferiblemente en 
archivos resistentes a impacto, fuego e inundación. Los puntos de envío y 
recepción del correo, máquinas de fax, impresoras y fotocopiadoras deben ser 
protegidos de acceso no autorizado, cada vez que se envié un documento debe 
ser retirado inmediatamente.   
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6.9 SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES 
 
 
6.9.1 Procedimientos operacionales y responsabilidades 
 
SYMMETRIC asignará funciones específicas a sus funcionarios y/o contratistas, 
quienes actuarán como responsables de garantizar la adecuada administración y 
operación de los procesos, manteniendo y actualizando la documentación de los 
procesos operativos para la ejecución de dichas actividades.  
 
Documentación de procedimientos de operación.  Los procedimientos de 
operación deberán ser documentados y puestos a disposición de los usuarios que 
los necesitan. 
 
El software en producción de SYMMETRIC deberán contar con manuales de 
usuario, los cuales deben ser actualizados y estar disponibles para el funcionario 
que lo desee consultar. 
 
También se deben contar con documentación relacionada al uso de correo 
electrónico.   
 
Gestión de cambios.  SYMMETRIC coordinará y controlará los cambios 
realizados al software operativo y a los sistemas de información, estos cambios 
serán debidamente autorizados por el funcionario responsable del software.  
 
SYMMETRIC debe garantizar que todo cambio realizado a un componente de la 
plataforma tecnológica, el cual conlleve modificación de accesos, modificación o 
mantenimiento de software, actualización de versiones o modificación de 
parámetros, certifica y mantiene los niveles de seguridad existentes. 
 
Se debe garantizar que todo cambio realizado sobre la plataforma tecnológica 
quedará formalmente documentado por medio del formato de mantenimiento 
correspondiente. El funcionario responsable del activo de información tecnológico 
debe solicitar formalmente los requerimientos de mantenimiento al software y debe 
verificar que su solicitud sea realizada de acuerdo a su requerimiento por parte del 
proveedor. 
 
 
6.9.2 Copias de seguridad 
 
Copias de seguridad de la información.  Las copias de seguridad de la 
información y del software se deberán realizar periódicamente de acuerdo al 
procedimiento establecido y deben ser probados para garantizar que la copia es 
correcta. 
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Cada funcionario es responsable por realizar el respaldo de su información, 
SYMMETRIC deberá proveer los recursos necesarios para realizar las copias y 
garantizar su custodia.  
 
 
6.9.3 Control del software en operación 
 
Instalación del software en sistemas de producción.  SYMMETRIC deberá 
controlar la instalación de software en los sistemas operativos, este privilegio solo 
lo tendrán los usuarios con perfil administrador y deberá estar restringido para 
todos los demás usuarios. 
 
Restricciones sobre la instalación de software.  Los funcionarios son responsa-
bles por la instalación y utilización de software no autorizado en sus equipos de 
cómputo. 
 
 
6.10 SEGURIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
 
6.10.1 Gestión de la seguridad en las redes 
 
Controles de red.  SYMMETRIC deberá administrar y controlar las redes para 
proteger la información del software en producción. 
 
 
6.10.2 Intercambio de la información con partes externas 
 
Políticas y procedimientos para el intercambio de información.  SYMMETRIC 
garantizará la protección de la información en el momento de ser transferida o 
intercambiada con otras entidades externas, estableciendo los controles y 
procedimientos necesarios para realizar dicho intercambio. 
 
Mensajería electrónica.  La información involucrada en la mensajería electrónica 
será debidamente protegida. Los funcionarios deberán seguir los lineamientos del 
proceso de uso de mensajería electrónica. 
 
Acuerdos de confidencialidad y no divulgación.  SYMMETRIC, deberá 
implementar acuerdos de confidencialidad y no divulgación con sus funcionarios, 
proveedores y contratistas, Se deben revisar, identificar y documentar 
regularmente los diferentes requisitos para los acuerdos de confidencialidad o de 
no divulgación según la necesidad de la entidad para garantizar la protección de la 
información. 
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6.11 RELACIONES CON EL PROVEEDOR 
 
 
6.11.1 Seguridad de la información en las relaciones con el proveedor 
 
Se acordará con el proveedor y se documentaran los requisitos de seguridad de la 
información para la mitigación de los riesgos asociados con el acceso del 
proveedor a los activos de la organización.  
 
Se debe incluir en el contrato un acuerdo o cláusula de confidencialidad y 
Seguridad de la Información, en el que se detallen los compromisos en el cuidado 
de los activos de información y las sanciones en caso de incumplimiento. 
 
 
6.11.2 Gestión de entrega del servicio del proveedor 
 
SYMMETRIC delegara a un funcionario relacionado con la labor del proveedor 
para que sea el encargado de revisar y auditar la prestación del servicio del 
proveedor. 
 
 
6.12 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 
 
6.12.1 Gestión de incidentes de S.I. y mejoras 
 
Responsabilidades y procedimientos.  SYMMETRIC priorizará los incidentes de 
acuerdo a la criticidad de la Información. El Responsable de la Información debe 
definir los eventos considerados como críticos junto con sus respectivas alertas y 
registros de seguridad de la información e informar al oficial de protección y 
seguridad de la información. Estos eventos deben ser reportados de manera 
inmediata. Los registros y los medios que los generan y administran deben ser 
protegidos por controles que eviten modificaciones o accesos no autorizados, para 
preservar la integridad de las evidencias. 
 
Los incidentes de seguridad, resultantes del incumplimiento de la Política de 
Tratamiento de Datos Personales y la Política de Seguridad de la Información de 
SYMMETRIC, serán diseccionados por el Procedimiento de manejo de incidentes, 
con el objetivo de realizar la respectiva investigación y entregar los resultados a 
los respectivos responsables dentro de la entidad, encargados de tomar las 
acciones correctivas y preventivas del caso.  
 
Los empleados deberán estar informados del proceso disciplinario que se llevará a 
cabo en caso de incumplimiento de la Política de Seguridad de la Información y de 
la Política de Tratamiento de Datos Personales.  
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Informe de puntos débiles de la seguridad.  Los funcionarios y contratistas que 
utilizan software o sistemas, deben reportar cualquier debilidad de seguridad de 
información. 
 
Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de la información. El 
comité de seguridad de la Información es el encargado de valorar los eventos de 
seguridad de información y decidir si han de ser clasificados como incidentes de 
seguridad de la información. 
 
Respuesta ante incidentes de seguridad de la información.  Los incidentes de 
seguridad de información deberán recibir una respuesta de conformidad con el 
procedimiento a incidentes. 
 
Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información.  SYMMETRIC, 
almacenara las lecciones aprendidas y los conocimientos adquiridos a partir del 
análisis y la resolución de incidentes de seguridad de información se deben utilizar 
para reducir la probabilidad o el impacto de los incidentes en el futuro. 
 
Recolección de evidencia.  SYMMETRIC debe definir y aplicar procedimientos 
para la identificación, recolección, adquisición y conservación de la información, 
que puede servir como evidencia. 
 
 
6.13 CUMPLIMIENTO 
 
 
6.13.1 Cumplimiento con los requisitos legales contractuales 
 
Las situaciones o acciones que violen la presente Política deben ser detectadas, 
registradas, analizadas, resueltas y reportadas de manera inmediata. Se 
entenderán incluidas a la Política las regulaciones nacionales que se expidan y 
que se relacionen con la misma. Cuando de la aplicación de tales normas se 
presentare un conflicto, se entenderá que aplica la más restrictiva, es decir, 
aquella que exija el mayor grado de seguridad.  
 
Así mismo y con el fin de mantener un nivel de seguridad adecuado con el modelo 
de negocio de SYMMETRIC, esta Política se debe apoyar en las mejores prácticas 
de seguridad de la información. 
 
Periódicamente se debe evaluar el cumplimiento de los requerimientos de 
seguridad por parte de los Usuarios. El incumplimiento de los requerimientos de 
seguridad, se debe registrar como un incidente a la Política de Seguridad de la 
información que debe ser resuelto de acuerdo con los procedimientos de manejo 
de incidentes.  
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6.13.2 Protección de los registros de la organización 
 
Los registros deben estar protegidos contra pérdida, destrucción, falsificación, 
acceso no autorizado y divulgación no autorizada, de conformidad con los 
requisitos de legalidad, reglamentarias, contractuales y comerciales. 
 
 
6.13.3 Protección de datos y privacidad de la información personal 
 
Se garantizará la privacidad y la protección de la información de identificación 
personal a lo dispuesto en la legislación y la reglamentación pertinente en su caso. 
 
 
6.13.4 Revisiones de seguridad de la información 
 
Revisión independiente de seguridad de la información. El enfoque de la 
entidad para la gestión de seguridad de la información y la aplicación de los 
objetivos de control, controles, políticas, procesos y procedimientos para la 
seguridad de la información, se revisará de forma independiente a intervalos 
planificados o cuando se produzcan cambios significativos. 
 
Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad.  SYMMETRIC deberá 
comprobar el cumplimiento de los procedimientos de procesamiento de la 
información y las políticas de seguridad. 
 
Comprobación de cumplimiento.  El modelo implementado debe ser revisado 
regularmente para verificar que se da cumplimiento a las políticas y normas de 
seguridad de la información de SYMMETRIC.  Las situaciones o acciones que 
violen la presente Política deben ser detectadas, registradas, analizadas, resueltas 
e informadas al comité de Seguridad de la Información y a las áreas responsables 
por su tratamiento de manera inmediata. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El manual de buenas prácticas en seguridad de la información, integrado en la 
organización, orientado a los objetivos empresariales y con una proyección de 
futuro ayuda a controlar los riesgos y a realizar una gestión adecuada en el 
manejo de la información en la empresa. 
 
Un factor clave de éxito en la implementación del manual, es la concientización de 
los empleados por la seguridad informática. 
 
Las empresas deben invertir en la implementación de altos estándares y 
capacitaciones de seguridad informática, para ello es fundamental el apoyo de la 
gerencia. 
 
La información, junto a los procesos y sistemas que hacen uso de ella, son activos 
muy importantes de una empresa. La confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de información pueden llegar a ser esenciales para mantener los niveles de 
competitividad, rentabilidad, conformidad legal e imagen. 
 
Mediante la adopción del manual de seguridad se busca cambiar la cultura 
organizacional, generar formalismo en los procesos y controlar los riesgos 
asociados a la seguridad de la información. 
 
Es primordial la apropiación de las TIC en las empresas para lograr un tratamiento 
idóneo de los datos personales y garantizar seguridad en la información. 
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Anexo A. Check list 
  

Control de seguridad de la informacion y 

seguridad informatica del SGSI

EMPRESA: Symmetric Solutions S.A.S.

FUNCIONARIO: Julian Nieto Bocanegra

CARGO: 15 de Septiembre de 2019

Norma Seccion Puntos a Evaluar SI NO N/A Observaciones

5

5,1

1. ¿Existen politicas de seguridad ? X

2. ¿Son todas las politicas aprobadas por la 

administracion ?
X

3. ¿Las politicas son comunicadas 

adecuadamente a los empleados?
X

1. ¿Estan las politicas de seguridad sujetas a 

revision?
X

Actualmente no se cuenta con 

politicas escritas

2. ¿Regularmente se hacian revisiones? X

3. ¿Se hacian revisiones cuando las 

circunstancia lo ameritaba?
X

6

6,1

6.1.1

Asignación de responsabilidades 

para la seguridad de la 

información

¿Si la administración demuestra el apoyo 

activo a las medidas de seguridad dentro de 

la empresa. Esto se puede hacer a través de 

una dirección clara, demostrando 

compromiso, asignación explícita y el 

reconocimiento de las responsabilidades de 

seguridad de la información?

X

6.1.2 Segregacion de tareas

¿Con el fin de reducir las oportunidades de 

modificacion no autorizada o mal uso de 

informacion o servicios, Las funciones y 

responsabilidades estan separadas ? 

X

1. ¿Existe algun documento de 

procedimiento para llamar a las autoridades 

(ejp: la policia, etc) ?

X

2. ¿Existe un proceso que detalle como, 

cuando y porque se requiere el contacto con 

las autoridades ?

X

6.1.4
Contacto con grupos de interés 

especial

¿Dentro de la empresa hay personas que 

pertenecen a grupos o membrecias de 

interes relevantes?

X

6.1.5
Seguridad de la información en 

la gestión de proyectos

¿Todos los proyectos pasan por algún tipo de 

evaluación de seguridad de la información?
X

6,2

1. ¿Existe una política del uso de dispositivos 

móviles? 
X

2. Existe una politica adicional de riesgo por 

el uso de puntos de acceso inalambricos 

abiertos (WiFi)

X

3. ¿Esta aprobado por la gerencia? X

1. ¿Existe una política de teletrabajo? X

2. ¿Existe un proceso establecido para que 

los trabajadores remotos obtengan acceso a 

las bases de datos?

X

3. ¿Los teletrabajadores reciben el 

asesoramiento de seguridad basico del uso 

de sus equipos para proteger sus activos?

X

4. ¿Esta aprobado por la gerencia? X

Organización Interna

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION

POLITICAS DE SEGURIDAD

Contacto con las autoridades6.1.3

Conjunto de políticas para la 

seguridad de la información
5.1.1

Revisión de las políticas para la 

seguridad de la información
5.1.2

Dispositivos para movilidad y teletrabajo.

Política de uso de dispositivos 

para movilidad.
6.2.1

Teletrabajo6.2.2

FECHA:

ResultadoArea de Evaluacion de Cumplimiento

Directrices de la Dirección en seguridad de la información

AUDITORIA EN SEGURIDAD

Herramienta de Evaluacion y Diagnostico bajo la Norma ISO/IEC 27002:2013
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7

7,1

1 ¿Existen controles de verificación de 

antecedentes y se llevan a cabo en todos los 

nuevos candidatos para el empleo? 

X

2. ¿Son estos controles aprobados por la 

autoridad de gestión adecuada?
X

3. ¿Los controles cumplen con las leyes de 

regulacion y ética? 
X

4. ¿Están los controles al nivel exigidos 

apoyados por las evaluaciones de riesgos de 

negocios?

X

1. ¿A todos los empleados, contratistas y 

subcontratistas les piden que firmen 

acuerdos de confidencialidad y no 

divulgación? 

X

2. ¿Existen contratos de servicios que 

cumbren especificamente la necesidad de 

proteger la informacion empresarial?

X

7,2

1. ¿Esta el gerente o directivos de todos los 

niveles comprometidos con las politicas de 

seguridad dentro de la empresa?

X

2. ¿Las politicas de la gerencia incentivan o 

alertar el compotamiento de los empleados, 

contratistas y subcontratistas a aplicar la 

seguridad de acuerdo con las politicas de 

procedimientos establecidos 

X

7.2.2

Concienciación, educación y 

capacitación en seguridad de la 

informacion

¿Tienen todos los empleados, contratistas y 

subcontratistas una formación basica de la 

conciencia de seguridad de acuerdo a su 

perfil y funciones dentro de la empresa?

X

1. ¿Existe un proceso disciplinario formal 

que permite a la empresa tomar medidas 

contra los empleados que hayan cometido 

una violación a la seguridad de la 

información? 

X

2. ¿Este comunicado lo conoce todos los 

empleados de la empresa?
X

7,3

1. ¿Existe un proceso documentado para la 

terminación de contrato o el cambio de 

funciones de un empleado?

X

2. ¿Cualquier informacion o tarea sobre la 

seguridad de la informacion que deba hacer 

el empleado o contratista se le asigna entre 

sus funciones contractuales?

X

SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS.

Antes de la Contratacion

Investigación de antecedentes7.1.1

Términos y condiciones de 

contratación
7.1.2

Cese o cambio de puesto de trabajo

Cese o cambio de puesto de 

trabajo
7.3.1

Durante la Contratacion

Responsabilidades de gestión.7.2.1

Proceso disciplinario.7.2.3
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8,1

1. ¿Existe un inventario de todos los activos 

asociados a las instalaciones de 

procesamiento e información?

X

2. ¿El inventario es preciso y esta al día? X

8.1.2 Propiedad de los activos.

¿Tienen los activos de la informacion un 

responsble definido que sea conciente de 

sus responsabilidades ?

X

1. ¿Existe una política de uso aceptable para 

cada clase o tipo de información de los 

activos?

X

2. ¿Están los usuarios conscientes de esta 

política antes de su uso?
X

8.1.4 Devolución de activos.

¿Existe algun proceso para asegurar que los 

empleados y los contratistas devuelvan 

activos de la empresa en la terminacion del 

contrato.?

X

No existe un proceso formal, 

pero al entregar su el puesto, 

cada empelado entrega todo 

los activos e informacion que 

tenian a su cargo

8,2

8.2.1 Directrices de clasificación.
1. ¿Existe una política que rige la 

clasificación de la información?
x

2. ¿Existe un proceso por el cual toda la 

información se puede clasificar de manera 

adecuada?

x

8.2.2
Etiquetado y manipulado de la 

información.

¿Existe un proceso o procedimiento para 

garantizar la clasificación de la información y 

que este debidamente marcado en cada 

activo?

x

1. ¿Existe un procedimiento para el manejo 

de cada clasificación de la información?
x

2. ¿Están los usuarios de los activos de 

información al tanto de este procedimiento?
x

8,3

1. ¿Existe alguna politica que rige el uso de 

los medios extraibles ?
x

2. ¿Existe algun proceso que diga como 

utilizar los medios extraibles
x

3. ¿Existen politicas de procesos o 

comunicados a los empleados que informe 

el uso de los medios extraibles?

x

existen comunicados de 

buenas practicas en el uso de 

medios extraibles

8.3.2 Eliminación de soportes.
Existe algun procedimiento formal que rija 

como se debe utilizar los medios extraibles
x

1. ¿Existen alguna politica documentada y 

detallada de como se debe transportar los 

medios fisicos?

x

2. ¿En la forma de transportar los medios de 

comunicación, estan protegidos contra el 

acceso no autorizado, mal uso o perdida?

x

Responsabilidad sobre los Activos

GESTION DE ACTIVOS

Gestión de soportes extraíbles.8.3.1

Soportes físicos en tránsito8.3.3

Inventario de activos.8.1.1

Uso aceptable de los activos.8.1.3

Manejo de los soportes de almacenamiento

Manipulación de activos.8.2.3

Clasificacion de la Informacion
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9

9,1

1. ¿Existe una política de control de acceso 

documentada?
x

2. ¿Se basa la política de los requerimientos 

del negocio?
x

3. ¿Está la política comunicada 

apropiadamente?
x

9.1.2
Control de acceso a las redes y 

servicios asociados.

¿Están los controles establecidos para 

asegurar que los usuarios sólo tienen acceso 

a los recursos de la red que han sido 

especialmente autorizados a utilizar lo 

necesario para sus funciones?

x

9,2

9.2.1
Gestión de altas/bajas en el 

registro de usuarios.

¿Existe un proceso formal de registro de 

acceso de usuario en su lugar?
x

9.2.2
Gestión de los derechos de 

acceso asignados a usuarios.

¿Hay un proceso de aprovisionamiento de 

acceso de usuario formal en el lugar para 

asignar derechos de acceso para todos los 

tipos de usuario y servicios?

x

9.2.3

Gestión de los derechos de 

acceso con privilegios 

especiales.

¿Separadamente son manejadas cuentas de 

acceso privilegiadas y controladas?
x

9.2.4

Gestión de información 

confidencial de autenticación de 

usuarios. 

¿Hay un proceso de dirección formal en el 

lugar para controlar la asignación de 

información secreta de autenticación?

x

1. ¿Existe un proceso para los propietarios 

de activos para revisar los derechos de 

acceso a sus activos de forma regular?

x

2. ¿Se verifica este proceso de revisión? x

9.2.6
Retirada o adaptación de los 

derechos de acceso

¿Existe un proceso para asegurar que los 

derechos de acceso de un usuario sean 

eliminados en la terminacion de su contrato, 

o ajustados sobre el cambio de funciones?

x

9,3

1. ¿Existe algun documento de politicas de la 

empresa que diga la forma en secreto de 

como se debe autenticar y manejar la 

informacion? 

x

2. ¿ Este documento lo conoce los 

empleados que manejan informacion 

secreta y clasificada de la empresa?

x

9,4

9.4.1
Restricción del acceso a la 

información.

¿El acceso a las funciones de las aplicaciones 

de los sistemas de informacion en linea se 

encuentran restringidas al igual que las 

politicas de control de acceso?

x

9.4.2
Procedimientos seguros de inicio 

de sesión.

¿Cuando lo requiere la política de control de 

acceso, el acceso es controlado por un 

procedimiento de inicio de sesión seguro?

x

1 ¿Son los sistemas de contraseñas 

dinamicas?
x

2 ¿Se requieren contraseñas complejas? x

9.4.4
Uso de herramientas de 

administración de sistemas. 

¿ Los programas utilitarios con privilegios 

son restringidos y monitoreados?
x

9.4.5
Control de acceso al código 

fuente de los programas

¿Está protegido el acceso al código fuente de 

los sistemas de control de acceso a las 

aplicaciones de la empresa? 

x

CONTROL DE ACCESO

Uso de información confidencial 

para la autenticación
9.3.1

Gestión de acceso de usuario.

Responsabilidades del usuario

Control de acceso a sistemas y aplicaciones

Requisitos de negocio para el control de accesos

Política de control de accesos.9.1.1

Revisión de los derechos de 

acceso de los usuarios.
9.2.5

Gestión de contraseñas de 

usuario.
9.4.3
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  10

10,1

10.1.1
Política de uso de los controles 

criptográficos.

¿Existe una política sobre el uso de controles 

criptográficos?
x

10.1.2 Gestión de claves
¿Existe una política que rige todo el ciclo de 

vida de las claves de cifrado?
x

11

11,1

1. ¿existe un perímetro de seguridad 

designado?
x

2. ¿ Las areas de informacion sensibles o 

criticas se encuentran separadas y 

controladas adecuadamente?

x

11.1.2 Controles físicos de entrada.

¿Las áreas seguras tienen sistemas de 

control de acceso adecuado para que sólo 

personal autorizado ingrese?

x

1. ¿ Tienen las oficinas, despachos e 

instalaciones seguridad perimetral?
x

2. ¿Realiza procesos de concientizacion con 

los empleados por mantener la seguridad en 

puertas, escritorios, archivadores etc.. de las 

oficinas?

x

11.1.4
Protección contra las amenazas 

externas y ambientales.

¿Tiene diseños o medidas de protección 

física para prevenir desastres naturales, 

ataques maliciosos o accidentes de la 

empresa?

x

1. ¿existen areas seguras? x

2. ¿Donde existen, las áreas seguras cuentan 

con políticas y procesos adecuados?
x

3. ¿Estas políticas y procesos son aplicadas y 

supervizadas?
x

1 ¿Las areas de acceso publico estan 

separadas de las areas de carga y descarga? 
x

2 ¿El acceso a estas areas estan controladas? x

3 ¿ Esta el acceso a las areas de carga aislado 

de las instalaciones de los procesos de 

informacion?

x

11,2

1 ¿Estan los peligros ambientales 

identificados y considerados cuando se 

selecciona la ubicación de los equipos?

x

2 ¿Son los riesgos de acceso no autorizado o 

transeúntes consideran al emplazamiento 

de equipos?

1. ¿Existe un sistema de UPS o generador de 

respaldo?
x

2. ¿Han sido probados en simulacros? x

1. ¿se han realizado evaluaciones de riesgos 

sobre la ubicación de los cables de energía y 

telecomunicaciones?

x

2. ¿Están ubicadas para evitar interferencias, 

interceptación o daños?
x

11.2.4 Mantenimiento de los equipos.
¿Existe una programacion de mantenimiento 

de equipos?
x

1 ¿Existe un proceso de control de la salida 

de activos fuera de empresa?
x

2 ¿Se aplica este proceso? x

3 ¿ se realizan controles en sitio? x

1 ¿existe una política de seguridad de activos 

fuera de la empresa?
x

2 ¿estas politicas son del conocimiento de 

todos?
x

1. ¿existe una política que mencione que los 

activos de información pueden ser 

reutilizados o retirados en forma segura? 

x

2 ¿Cuándo datos o informacion es borrada de 

dispositivos de almacenamiento es 

debidamente comprobado antes de su 

reutilizacion o elinacion?

x

1. ¿La empresa tiene una política en torno a 

cómo el equipo desatendido se debe 

proteger?

x

2. ¿Existen controles técnicos para garantizar 

que un equipo se ha dejado 

inadvertidamente desatendido?

x

11.2.9
Política de puesto de trabajo 

despejado y bloqueo de pantalla

¿Existe una politica de puesto de trabajo 

despejado y bloqueo de pantalla?
x

Areas Seguras

Perímetro de seguridad física.11.1.1

Seguridad de oficinas, despachos 

y recursos.
11.1.3

 CIFRADO

SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL

Controles criptográficos

Instalaciones de suministro.11.2.2

11.2.3 Seguridad del cableado.

Salida de activos fuera de las 

dependencias de la empresa.
11.2.5

El trabajo en áreas seguras.11.1.5

Áreas de acceso público, carga y 

descarga
11.1.6

Emplazamiento y protección de 

equipos.
11.2.1

Seguridad de los Equipos

Seguridad de los equipos y 

activos fuera de las 

instalaciones.

11.2.6

Reutilización o retirada segura 

de dispositivos de 

almacenamiento.

11.2.7

Equipo informático de usuario 

desatendido.
11.2.8
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  12

12,1

1 ¿Estan documentando los procedimientos 

de operación?
x

2. ¿Están los procedimientos puestos a 

disposición de todos los usuarios que los 

necesitan?

x

12.1.2 Gestión de cambios.
¿Hay un proceso de gestión de cambio 

controlando en la empresa?
x

12.1.3 Gestión de capacidades.
¿Hay un proceso de gestión de capacidades 

en la empresa?
x

12.1.4
Separación de entornos de 

desarrollo, prueba y producción

¿ La empresa hace cumplir la separacion de 

entornos de desarrollo, prueba y 

produccion?

x

12,2

1 ¿Tiene controles para detectar codigo 

malicioso?
x

2 ¿Tiene controles para evitar la propagacion 

de codigos maliciosos?
x

3 ¿ La empresa tiene controles y la capacidad 

de recuperar de una infeccion de un codigo 

malicioso?

x

12,3 Copias de seguridad

1. ¿Existe una política de copia de seguridad 

programada? 
x

2. ¿Cumple la política de copia de seguridad 

de la organización con los marcos legales 

pertinentes? 

x

3. ¿Son las copias de seguridad hechas de 

acuerdo con las políticas? 
x

se realizan copias de 

seguridad diarias de toda la 

informacion, pero no se 

ceunta con una politica 

formalizada

4. ¿Se probaron las copias de seguridad? x

12,4

12.4.1
Registro y gestión de eventos de 

actividad.

¿Estan los registros de los eventos 

apropiadamente y revisados con 

regularidad? 

x

12.4.2
Protección de los registros de 

información.

¿Estan los Registro de informacion 

protegidas contra la manipulación y el 

acceso no autorizado?

x

12.4.3

Registros de actividad del 

administrador y operador del 

sistema.

¿Se mantiene los registros de actividad del 

administrador y operador protegidos y 

revisados regularmente? 

x

12.4.4 Sincronización de relojes
¿Son todos los empleados puntuales dentro 

de la empresa?
x

12,5

12.5.1
Instalación del software en 

sistemas en producción

¿Existe un proceso en la empresa de control 

para la instalacion de software en los 

sistemas operativos? 

x

12,6

1. ¿Tiene la empresa acceso a información 

actualizada y oportuna sobre las 

vulnerabilidades técnicas?

x

2. ¿Existe un proceso para evaluar el riesgo y 

reaccionar a las nuevas vulnerabilidades que 

se descubren?

x

12.6.2
Restricciones en la instalación de 

software

¿Existen procesos en la empresa para 

restringir qué usuarios instalen software?
x

los usuarios no pueden 

instalar sw, pero no esta 

documentado como proceso 

formal

12,7

1 ¿Estan los IS sujetos a auditorias? x

2. ¿Garantiza el proceso de auditoría que se 

minimice la interrupción del negocio?
x

SEGURIDAD EN LA OPERATIVA

Responsabilidades y procedimientos de operación

12.1.1
Documentación de 

procedimientos de operación.

Protección contra código malicioso

12.7.1
Controles de auditoría de los 

sistemas de información

Registro de actividad y supervisión

Control del software en explotación

Gestión de la vulnerabilidad técnica

 Consideraciones de las auditorías de los sistemas de información

Controles contra el código 

malicioso.
12.2.1

Copias de seguridad de la 

información
12.3.1

Gestión de las vulnerabilidades 

técnicas.
12.6.1
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  13

13,1

13.1.1 Controles de red.
¿Existe un proceso de administracion de red 

en su empresa?
x

1. ¿La Empresa implementa un enfoque de 

gestión del riesgo que identifique todos los 

servicios de red y los acuerdos de servicio?

x

2. ¿Está la seguridad exigida en los acuerdos 

y contratos con proveedores de servicios?
x

3. ¿Las politicas de seguridad en redes estan 

reglamentadas?
x

la red esta controlada por un 

fw el cual se configuro con 

perl=files y reglas 

13.1.3 Segregación de redes.

¿La topología de red cumple con la 

segregación de las redes para las diferentes 

tareas?

x

13,2

1 ¿las políticas organizacionales rigen cómo 

se debe transferir la información? 
x

se capacitan a los empelados 

verbalmente como transferir 

informacion

2. ¿Están disponibles los procedimientos de 

cómo se deben transferir los datos a todos 

los empleados?

x

3. ¿Están los controles técnicos pertinentes 

para prevenir las formas no autorizadas de la 

transferencia de datos?

x

13.2.2 Acuerdos de intercambio.

¿Hacer contratos con terceros y acuerdos 

dentro de los detalles de la empresa los 

requisitos para obtener información en el 

negocio de las transferencia?

x

13.2.3 Mensajería electrónica.

¿Las políticas de seguridad cubren el uso de 

transferencia de información durante el uso 

de sistemas de mensajería electrónica?

x

1. ¿Los empleados, contratistas y agentes 

firman acuerdos de confidencialidad o de no 

divulgación?

x

2. ¿Son estos acuerdos sujeta a revisión 

periódica?
x

3. ¿Se mantienen registros de los acuerdos? x

SEGURIDAD EN LAS TELECOMUNICACIONES

Acuerdos de confidencialidad y 

secreto
13.2.4

Mecanismos de seguridad 

asociados a servicios en red.
13.1.2

Gestión de la seguridad en las redes.

 Intercambio de información con partes externas.

Políticas y procedimientos de 

intercambio de información.
13.2.1
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14,1

1. ¿Se espesifican los requerimientos de 

seguridad cuando ingresan nuevos sistemas?
x

2. ¿Cuándo los sistemas estan siendo 

mejorados o actualizados, se espesifican los 

requisitos de seguridad  a solucionar?

x

14.1.2

Seguridad de las comunicaciones 

en servicios accesibles por redes 

publicas

¿Las aplicaciones que envían información a 

través de redes públicas estan protegidas  

adecuada contra la información de actividad 

fraudulenta, alteracion de contratos y 

divulgacion o modificación no autorizada de 

la informacion?

x

14.1.3
Protección de las transacciones 

por redes telemáticas.

¿Existen mecanismos de control para evitar 

la transmisión incompleta sobre 

seguimiento, mensaje no autorizado, 

alteración, divulgación no autorizada, 

duplicación de mensajes no autorizados o 

ataques repetidos?

x

14,2

1. ¿La empresa desarrolla software o 

tecnologias en sistemas?
x

2. ¿Si es así, hay políticas que ordenan la 

implementación y evaluación de controles 

de seguridad?

x

14.2.2
Procedimientos de control de 

cambios en los sistemas.

¿Existe un proceso de control de cambio 

formal?
x

14.2.3

Revisión técnica de las 

aplicaciones tras efectuar 

cambios en el sistema operativo

¿Existe un proceso para asegurar que una 

revisión técnica se lleva a cabo cuando las 

plataformas operativas se cambian?

x

El lider del proyecto revisa 

que el sistema operativo este 

tal cual como el anterior, pero 

no esta formalizado

14.2.4
Restricciones a los cambios en 

los paquetes de software.

¿Existe una política que ordene cuándo y 

cómo los paquetes de software pueden ser 

cambiados o modificados?

x

14.2.5
Uso de principios de ingeniería 

en protección de sistemas.

¿La empresa ha documentado desde el 

principio cómo deben ser diseñados los 

sistemas para garantizar la seguridad?

x

1. ¿Se ha establecido un entorno de 

desarrollo seguro?
x

2. ¿Todos los proyectos utilizan el entorno 

de desarrollo seguro adecuadamente 

durante el ciclo de vida de desarrollo del 

sistemas?

x

1. ¿Cuando el desarrollo ha sido 

subcontratado es supervisado? 
x

2. ¿Cuándo los codigos se desarrollan 

externamente de la empresa es sujeto a una 

revision de seguridad antes de la 

implementacion?

x

14.2.8

Pruebas de funcionalidad 

durante el desarrollo de los 

sistemas.

¿Cuando los sistemas o aplicaciones son 

desarrolladas, la seguridad es probada como 

parte del proceso de desarrollo?

x

14.2.9 Pruebas de aceptación

¿Existe un proceso establecido para aceptar 

nuevos sistemas, aplicaciones o mejoras en 

la etapa de producción?

x
se prueba el sistema y se hace 

un acta de aprobacion

14,3

1. ¿existe un proceso de selección de datos 

de prueba?
x

2. ¿Está protegidos adecuadamente los datos 

de prueba?
x

las prueba se realizan con 

datos ficticios

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

Requisitos de seguridad de los sistemas de información

Análisis y especificación de los 

requisitos de seguridad.
14.1.1

Externalización del desarrollo de 

software.
14.2.7

Datos de prueba

Protección de los datos 

utilizados en pruebas
14.3.1

Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte

Política de desarrollo seguro de 

software.
14.2.1

Seguridad en entornos de 

desarrollo.
14.2.6
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15

15,1

1. ¿Está la seguridad de la información 

incluida en los contratos establecidos con los 

proveedores y las prestaciones de servicios? 

x

2. ¿Existe un enfoque de gestión de riesgos 

en toda la empresa para relaciones con los 

proveedores?

x

1. ¿Los proveedores están documentados 

con requisitos de seguridad?
x

2. ¿ El acceso del proveedor a los activos de 

información e infraestructura controladas y 

supervisadas?

x

15.1.3

Cadena de suministro en 

tecnologías de la información y 

comunicaciones

¿Los acuerdos con los proveedores incluyen 

requisitos para garantizar la seguridad de la 

información en el servicio y linea de 

suministro de productos?

x

15,2

15.2.1
Supervisión y revisión de los 

servicios prestados por terceros.

¿Estan los proveedores sujetos a revisión 

periódica y auditoría? 
x

15.2.2
Gestión de cambios en los 

servicios prestados por terceros

¿Estan los cambios en la prestación de 

servicios sujetos a un proceso de gestión 

que incluye la evaluación de la seguridad y 

los riesgos?

x

16

16,1

16.1.1
Responsabilidades y 

procedimientos.

¿Estan las responsabilidades de gestión 

claramente identificadas y documentadas en 

los procesos de gestión de incidencias?

x

1. ¿Existe un proceso para la presentación 

oportuna de los eventos de seguridad de la 

información?

x

2. ¿Existe un proceso para revisar y actuar 

sobre los eventos de seguridad de 

información detectados?

x

1. ¿Existe un proceso para la presentación de 

informes de las fallas detectadas en 

seguridad de la información? 

x

Ante un evento de seguridad 

los empleados deben 

informarlo al jefe inmediato 

pero no se encuentra 

formalizado

2. ¿Es este proceso ampliamente conocido? x

3. ¿Existe un proceso para revisar y hacer 

frente a los informes de manera oportuna?
x

16.1.4

Valoración de eventos de 

seguridad de la información y 

toma de decisiones

¿Existe un proceso para garantizar los 

eventos de seguridad de información que 

esten adecuadamente evaluados y 

clasificados?

x

16.1.5
Respuesta a los incidentes de 

seguridad.

¿Existe un proceso de respuesta a incidentes 

que descrimine la clasificación y la gravedad 

de los incidentes de seguridad de la 

información?

x

Segun la criticidad el jefe 

inmediato lo reporta o el le 

da solucion pero noe sta 

formalizado

16.1.6
Aprendizaje de los incidentes de 

seguridad de la información.

¿Existe un proceso o un marco que permite a 

la empresa para aprender de los incidentes 

de seguridad de la información y reducir el 

impacto o probabilidad de eventos futuros?

x

1. ¿Existe una política de seguridad forense? x

2. ¿En el caso de un incidente de seguridad 

de información se recogen los datos 

pertinentes de una manera que permite que 

pueda ser utilizado como prueba?

x

Notificación de puntos débiles 

de la seguridad.
16.1.3

Recopilación de evidencias.16.1.7

Gestión de la prestación del servicio por suministradores.

GESTIÓN DE INCIDENTES EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras

Notificación de los eventos de 

seguridad de la información.
16.1.2

RELACIONES CON SUMINISTRADORES.

Seguridad de la información en las relaciones con suministradores.

Política de seguridad de la 

información para 

suministradores.

15.1.1

Tratamiento del riesgo dentro de 

acuerdos de suministradores.
15.1.2
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  17

17,1

17.1.1

Planificación de la continuidad 

de la seguridad de la 

información.

¿Está la seguridad de la información incluida 

en los planes de continuidad de la empresa?
x

17.1.2

Implantación de la continuidad 

de la seguridad de la 

información.

¿Tiene la función de seguridad de la 

información de la empresa documentado, 

que hayan implementado y mantenido los 

procesos para mantener la continuidad del 

servicio durante una situación adversa?

x

17.1.3

Verificación, revisión y 

evaluación de la continuidad de 

la seguridad de la informacion

¿Están los planes de continuidad validados y 

verificados periodicamente?
x

17,2

17.2.1

Disponibilidad de instalaciones 

para el procesamiento de la 

información.

¿Las instalaciones de procesamiento de la 

información tienen redundancia suficiente 

para satisfacer las necesidades de 

disponibilidad de la empresa?

x

18

18,1

1. ¿Tiene la empresa identificado y 

documentado todos los requisitos legales, 

reglamentarios o contractuales pertinentes 

relacionados con la seguridad? 

x

2. ¿Está documentado el cumplimiento? x

1. ¿la empresa mantiene un registro de 

todos los derechos de propiedad intelectual 

y el uso de productos de software privativo?

x

2. ¿Seguimiento de la empresa para el uso 

de software sin licencia?
x

El sofwrawe open source es el 

unico que no tiene licencia

18.1.3
Protección de los registros de la 

organización.

¿Están los archivos protegidos contra 

pérdida, destrucción, falsificación y el acceso 

no autorizado o la liberación de conformidad 

con los requisitos legales, reglamentarios, 

contractuales y de negocio?

x

1. ¿Se ha identificado los datos personales y 

clasifica de manera apropiada? 
x

2. ¿Están protegidos los datos personales de 

conformidad con la legislación vigente?
x

18.1.5
Regulación de los controles 

criptográficos

¿Están los controles criptográficos 

protegidos de conformidad con todos los 

acuerdos pertinentes, reglamentados en la 

legislacion?

x

18,2

1. ¿Esta enfocada la empresa a administrar la 

seguridad de la información sujeta a revisión 

periódica independiente? 

x

2. ¿Esta la aplicación de controles de 

seguridad sujetas a revisión periódica 

independiente?

x

1. ¿La empresa capacita a los responsables 

de revisar periódicamente el cumplimiento 

de las políticas y procedimientos dentro de 

su área de responsabilidad? 

x

2. ¿Se mantienen registros de estas 

revisiones?
x

18.2.3
Comprobación del 

cumplimiento.

¿La empresa regularmente hace revisiones 

técnicas de cumplimiento de sus sistemas de 

información?

x
se realizan revisiones 

informales

Cumplimiento de las políticas y 

normas de seguridad.
18.2.2

Identificación de la legislación 

aplicable.
18.1.1

18.1.2
Derechos de propiedad 

intelectual (DPI).

Protección de datos y privacidad 

de la información personal.
18.1.4

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LA GESTIÓN DE 

 Continuidad de la seguridad de la información

Redundancias

CUMPLIMIENTO

Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales

Revisiones de la seguridad de la información.

Revisión independiente de la 

seguridad de la información.
18.2.1
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Anexo 2 - Declaración de aplicabilidad 
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Anexo C. Procedimiento Manejo de Contraseñas 
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