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Resumen 

   

A nivel mundial las organizaciones se ven enfrentadas a diferentes ataques en la seguridad 

de su infraestructura tecnológica como de la información, Por lo anterior las directivas de la 

Corporación de alta tecnología para la defensa CODALTEC tomaron la decisión de implementar 

un sistema de gestión de la seguridad de la información SGSI eficiente que permita prevenir 

estos riesgos y convertirlos en una ventaja competitiva frente a otras organizaciones del mismo 

sector. 

 

Como metodología de trabajo CODALTEC se apoyó en la norma técnica colombiana 

ISO/IEC 270001:2013, para implementar el SGSI, con el objeto de establecer, mantener y 

mejorar continuamente la seguridad de la información en la Corporación. Para el desarrollo de 

este proyecto se hizo uso del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) este enfoque 

permite dar una solución para mantener la seguridad, calidad y la mejora continua en cada una de 

las actividades y procesos que tienen que ver con la seguridad de la información. Actualmente se 

está desarrollado el proyecto para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la 

información, este proyecto tiene como fecha de vencimiento Junio del 2018, por lo tanto se hace 

necesario contar con el apoyo del recurso humano para concluir las etapas de implementación y 

operación del SGSI. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

en CODALTEC, aplica para todas las actividades que son realizadas por parte de los 

funcionarios, personal uniformado, colaboradores y terceros que interactúan con la información 

y con los activos tecnológicos de la corporación, quienes deben conocer y cumplir con las 

directrices que determinen la gerencia en cuanto a lo relacionado con la seguridad de la 

información. Como parte integral para la implementación del SGSI se hace necesario 

documentar la caracterización de procesos, procedimientos, instructivos, metodologías, planes, 

formatos y artefactos generados durante el ciclo de vida del desarrollo de cada proceso que 

ejecuta cada división, departamento, área, dependencia y sus correspondientes proyectos, 

garantizando la seguridad de la información y la mejora continua. Lo que nos permite mantener 

una trazabilidad en la inter relación de las operaciones entre las diferentes dependencias 

manteniendo los principios de la seguridad como lo son la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información, todo lo anterior permite a CODALTEC, preservar la seguridad 



 

 
 

de la información a nivel interno y externo además de mantener vigente la base del conocimiento 

de cada actividad que se ejecuta en la seguridad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Abstract 

 

La implementación del sistema de gestión de seguridad de la información- SGSI nace a 

partir de la importancia que representa para la corporación de alta tecnología para defensa 

Codaltec para mantener la seguridad de la  información garantizando y brindado mejoras 

continuas en sus procesos y la construcción de una infraestructura segura en cuanto a software, 

hardware, comunicaciones y construcción de sus proyectos, para el sector defensa “Fuerzas 

Militares” desarrollados en tecnologías de información, con el objetivo de especializar las 

actividades tecnológicas de cada área de la corporación. 

 

La implementación del SGSI abarca claramente el marco de trabajo acorto, mediano y 

largo plazo alineado con las directrices vigentes de Codaltec, para dar cumplimiento a los 

requisitos del ciclo PHVA y a la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013 previo análisis, revisión y 

aprobación por la alta dirección.  

 

Participar en la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información 

SGSI en codaltec permite ampliar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la formación universitaria. Por tal razón una práctica social, empresarial y solidaria 

proporciona el campo de acción requerido para explorar estos conocimientos, valores, principios 

y teoría obtenidos durante la formación universitaria, permitiendo que las competencias 

adquiridas en las diferentes temáticas de importancia como: 

La responsabilidad social, el trabajo en equipo, innovación, creatividad, desarrollo y 

seguimiento, permitan que puedan solucionar los diversos inconvenientes que se presenten en la 

permanencia de la práctica. 

 

Se busca con esto enriquecer el conocimiento adquirido y el aprovechamiento de los 

recursos informáticos de la corporación, para tener un amplio aspecto de las TIC, la seguridad de 

la información y además de ello la experiencia tendrá un alto impacto en la visión de nuevas 

estrategias a diseñar, para una mayor facilidad a la presencia de adversidades provenientes de 

proyecto o sistemas venideros. 



 

 
 

Sin olvidar que no solo se obtiene conocimientos ligados al área de seguridad de la 

información, si no por el contrario al ser transversal y participar en todas las actividades de 

ejecución del proyecto, alternando con las demás áreas en actividades de la seguridad de la 

información obteniendo experiencias en infraestructura, base de datos, desarrollo, recurso 

humano, gestión de activos, gestión de incidentes, arquitectura y gestión de proyectos. 
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Capítulo 1  

Descripción y naturaleza de la empresa 

 

1.1. Información de la Empresa 

 

Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC, se ubica en la carrera 44 # 

16 - 21 Barrio el Buque en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. Página web oficial: 

www.codaltec.com. 

 

 

IMAGEN 1. LOGO DE CODALTEC. ADAPTADO DE (CODALTEC,2016) 

1.2. Misión 

 

“Disminuir la brecha tecnológica del País en la Industria del Sector Defensa a través de la 

apropiación y generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico y mediante la integración 

del sector productivo público y privado, las universidades y el estado. Todo lo anterior con 

proyección social para el desarrollo de tecnologías duales, que potencien la producción 

tecnológica nacional y territorial.” 

 

 

1.3. Visión 

 

“Ser reconocida como gestora de la disminución de la brecha tecnológica de la industria 

del Sector Defensa, convirtiéndose en la principal proveedora de soluciones en tecnología para 

este, buscando ocupar una posición de importancia en el mercado Latinoamericano.” 

http://www.codaltec.com/
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1.4. Valores 

 

 Transparencia: Que es permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que les estamos 

proporcionando y perciban un mensaje que exprese lo que realmente deseamos o sentimos. 

 Eficiencia: Contar un buen equipo para obtener un gran resultado. 

 Responsabilidad: Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o 

realizar alguna actividad. 

 Veracidad: Es la cualidad de lo que es verdadero o veraz, y está conforme con la verdad y se 

ajusta a ella. 

 

 

1.5. Organigrama 

 

La estructura organizacional de CODALTEC se describe desde los componentes 

superiores en secuencia descendente. Él General del aire Julio Alberto González de la Fuerza 

Aérea Colombiana conforma la gerencia. Un nivel descendente se localiza la subgerencia 

dirigida por él coronel Darío Rey Baquero nuevamente de Fuerza Aérea quien principalmente 

dirige la parte administrativa de la Corporación. CODALTEC se divide en tres divisiones de 

mismo nivel; la división de gestión tecnológica, división de modelado y simulación y la división 

de radares y sensores. La primera división se encarga de la gestión de la propiedad intelectual en 

los desarrollos, hacia futuras implementaciones en distintas empresas. Modelado y simulación es 

la división más grande, donde se desarrolla simuladores con tecnología de punta, comprende dos 

departamentos; ingeniería e investigación y desarrollo. El departamento de ingeniería lo 

conforman las áreas de desarrollo, diseño de sistemas instruccionales (ISD), arte y modelado y 

escenarios operacionales. El grupo de investigación y desarrollo y el área desarrollo tecnológico 

forman parte de investigación y desarrollo. Por último, la división de sensores se encarga de 

crear radares y sensores para así salvaguardar infraestructuras y zonas específicas. 
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IMAGEN 2. ORGANIGRAMA DE CODALTEC. ADAPTADO DE (CODALTEC, 2016) 

 

1.6. Objetivos Estratégicos 

 

● Consolidar infraestructura de la corporación. 

● Desarrollar, difundir, incorporar y transferir conocimiento y tecnologías con el fin de 

cerrar brechas tecnológicas. 

 

 

1.7. Cláusula de Confidencialidad 

 

Debido a lineamientos de protección de propiedad intelectual, la Corporación de Alta 

Tecnología para la Defensa se guarda el derecho de reservar los secretos corporativos detrás de 

este proyecto. Para garantizar la discreción de la información relevante a los proyectos de la 

Corporación se realizó un acuerdo de confidencialidad, al final del presente libro se anexa una 

copia del formato en donde se explican todos los términos y condiciones de la cláusula (Ver 

Anexo 1: Compromiso de confidencialidad CODALTEC). 
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Capítulo 2 

Requisito de la Organización 

 

CODALTEC como entidad que trabaja para proveer soluciones al Sector Defensa del País, 

es consciente de la importancia de controlar y salvaguardar toda información de carácter sensible 

que se genera mediante las labores de sus empleados y que diariamente se convierte en parte de 

sus activos. Por tal motivo identifica la necesidad de implementar un sistema para gestionar los 

contenidos que permita unificar y eliminar esos nichos personales de información aislada, que 

frecuentemente no permiten su disponibilidad y comunicación. 

 

No solo la implementación del sistema es suficiente para mitigar el problema de la 

información, es preciso definir una estructura de proyectos y clasificación de los contenidos para 

así mismo brindar una mejor solución que alinee los distintos departamentos y sus áreas. 

 

Mediante el convenio de cooperación En 10-2014-009 entre la Universidad Cooperativa de 

Colombia Sede Villavicencio y la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – 

CODALTEC, el estudiante del programa de ingeniería de sistemas Yeiler Steven Cortes Silva, 

inició las actividades de su práctica social, empresarial o solidaria como modalidad de grado con 

el fin de proponer una solución a las necesidades de la entidad contratante.  

 

Como metodología de trabajo CODALTEC se apoyó en la norma técnica colombiana 

ISO/IEC 270001:2013, para implementar el SGSI, con el objeto de establecer, mantener y 

mejorar continuamente la seguridad de la información en la Corporación. Para el desarrollo de 

este proyecto se hizo uso del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) este enfoque 

permite dar una solución para mantener la seguridad, calidad y la mejora continua en cada una de 

las actividades y procesos que tienen que ver con la seguridad de la información. Actualmente se 

está desarrollado el proyecto para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la 

información, este proyecto tiene como fecha de vencimiento Junio del 2018, por lo tanto se hace 

necesario contar con el apoyo del recurso humano para concluir las etapas de implementación y 

operación del SGSI. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

en CODALTEC, aplica para todas las actividades que son realizadas por parte de los 
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funcionarios, personal uniformado, colaboradores y terceros que interactúan con la información 

y con los activos tecnológicos de la corporación, quienes deben conocer y cumplir con las 

directrices que determinen la gerencia en cuanto a lo relacionado con la seguridad de la 

información. Como parte integral para la implementación del SGSI se hace necesario 

documentar la caracterización de procesos, procedimientos, instructivos, metodologías, planes, 

formatos y artefactos generados durante el ciclo de vida del desarrollo de cada proceso que 

ejecuta cada división, departamento, área, dependencia y sus correspondientes proyectos, 

garantizando la seguridad de la información y la mejora continua. Lo que nos permite mantener 

una trazabilidad en la inter relación de las operaciones entre las diferentes dependencias 

manteniendo los principios de la seguridad como lo son la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información, todo lo anterior permite a CODALTEC, preservar la seguridad 

de la información a nivel interno y externo además de mantener vigente la base del conocimiento 

de cada actividad que se ejecuta en la seguridad de la información. 

 

2.1. Requisitos Normativos 

 

Como metodología de trabajo CODALTEC se apoyó en la norma técnica colombiana 

ISO/IEC 270001:2013, para implementar el SGSI, con el objeto de establecer, mantener y mejorar 

continuamente la seguridad de la información en la Corporación. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se hizo uso del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar) este enfoque permite dar una solución para mantener la seguridad, calidad y la mejora 

continua en cada una de las actividades y procesos que tienen que ver con la seguridad de la 

información.  

 

2.2. Requisitos Económicos 

 

Capacitar, implementar o desarrollar una mejora en la eficiencia del personal requiere el 

financiamiento por parte de la empresa, garantizando disponibilidad de recursos para actividades 

y gastos que sean de interés. CODALTEC entiende la importancia de invertir en las Tecnologías 
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de la Información y la Comunicación – TIC, para aumentar el valor de sus activos y asegurar el 

acceso a los recursos tecnológicos por medio de su presupuesto anual.  

 

2.3. Requisitos Administrativos 

 

En este ámbito la corporación debe manejar la normatividad y los seguimientos 

correspondientes desde la parte de la alta gerencia con respecto al desarrollo de la metodología 

que se ha venido trabajando. 

 

CODALTEC como empresa en el área de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), es una corporación que se enfoca en la mejora continua de sus procesos; por 

tal motivo se hace necesario, documentar las actividades y artefactos  generados durante el ciclo 

de desarrollo de sus proyectos, para así reducir el porcentaje de fracaso, brindar soluciones y 

mejora de sus productos debido a esto se manejan diferentes procesos para llevar el control interno 

de los componentes que se están evaluando. 

 

2.4. Requisitos Tecnológicos 

 

Las actividades que realizaron para el apoyo del área de SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION, serán soportadas por los recursos tecnológicos con los que dispone 

CODALTEC y actualizados a medida que evoluciona su actividad. Para ello, se requiere 

determinar las condiciones. 

 

Estos requisitos están dirigidos a incorporar tecnologías de la información en herramientas 

que beneficien la optimización de las actividades que se realizan directamente en el área. 

 

2.5. Requisitos de la Gestión del Cambio 

 

Según el Mantico (http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-

8101.html). Busca preparar a la institución para abordar y adaptarse al cambio, y gestionar los 

efectos generados por éste. 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8101.html
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8101.html
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Lineamientos: 

- Preparación para el cambio - LI.UA.06 

- Evaluación del nivel de adopción de TI - LI.UA.07 

- Gestión de impactos - LI.UA.08 

 

Elementos: 

- Alistamiento hacia el cambio - EL.UA.09 

- Sostenibilidad del cambio - EL.UA.10 

- Gestión de efectos del cambio - EL.UA.08 

  

Aun así, CODALTEC siendo una empresa que trabaja en el área de las TIC, no es ajena al 

rechazo de nuevos herramientas o sistemas, por tal razón es prioritario realizar capacitaciones y 

seguimientos periódicos que permitan tener el acompañamiento de los usuarios en la etapa de 

implantación del nuevo sistema. 
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Capítulo 3 

Plan de Acción 

 

Conforme a lo descrito en la propuesta de modalidad de grado y al cronograma de 

actividades, el fin de esta Práctica Social, Empresarial o Solidaria es la implementación del 

sistema de gestión de seguridad de la información(SGSI) nace a partir de la importancia que 

representa para la corporación de alta tecnología para defensa Codaltec para mantener la 

seguridad de la  información garantizando y brindado mejoras continuas en sus procesos y la 

construcción de una infraestructura segura en cuanto a software, hardware, comunicaciones y 

construcción de sus proyectos, para el sector defensa “Fuerzas Militares” desarrollados en 

tecnologías de información, con el objetivo de especializar las actividades tecnológicas de cada 

área de la corporación. 

 

La implementación del SGSI abarca claramente el marco de trabajo acorto, mediano y 

largo plazo alineado con las directrices vigentes de Codaltec, para dar cumplimiento a los 

requisitos del ciclo PHVA y a la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013 previo análisis, revisión y 

aprobación por la alta dirección. 

 

Participar en la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información 

SGSI en Codaltec permite ampliar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la formación universitaria. Por tal razón una práctica social, empresarial y solidaria 

proporciona el campo de acción requerido para explorar estos conocimientos, valores, principios 

y teoría obtenidos durante la formación universitaria, permitiendo que las competencias 

adquiridas en las diferentes temáticas de importancia como: la responsabilidad social, el trabajo 

en equipo, innovación, creatividad, desarrollo y seguimiento, permitan que puedan solucionar los 

diversos inconvenientes que se presenten en la permanencia de la práctica. 

 

Se busca con esto enriquecer el conocimiento adquirido y el aprovechamiento de los 

recursos informáticos de la corporación, para tener un amplio aspecto de las TIC, la seguridad de 

la información y además de ello la experiencia tendrá un alto impacto en la visión de nuevas 

estrategias a diseñar, para una mayor facilidad a la presencia de adversidades provenientes de 
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proyecto o sistemas venideros, para lo cual anteriormente se identificaron los objetivos que 

servirán para finalizar con éxito el proyecto mediante la ayuda de la metodología SCRUM como 

marco de trabajo para el desarrollo de los proyectos en CODALTEC. A continuación, se 

enuncian las actividades a realizadas:  

 

Inicialmente, el trabajo que se realizó para la implementación al área de seguridad de la 

información de la corporación de alta tecnología para la defensa de Codaltec para concluir la 

implementación y operación del sistema de gestión de seguridad de la información SGSI según la 

norma técnica colombiana ISO-IEC 27001:2013 creación del ERS lleva los siguientes ítems en los 

cuales se dará apoyo:  

 

1. Evaluar los proveedores de requerimientos 

2          descripción y naturaleza de la organización 

3          requerimiento de la Organización 

4           plan de acción 

5          actividades realizadas 

6          logros y lecciones aprendidas 

7          limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

8          acta de conformidad de la organización 

 

Se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Apoyo en la implementación y operación de formatos para el cumplimiento de los requisitos de 

la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013. 

 Apoyo en la normalización de la documentación existente del Sistema de Gestión de Seguridad 

de la información SGSI para que cumplan con la Guía para la elaboración de documentos NTC 

1486. 

 Ajuste de formatos y procedimientos pertenecientes a las diferentes dependencias para el 

cumplimiento de los requerimientos del SGSI. 

 

 



 

21 
 

Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Concluir 

implementación y 

operación del 

proyecto de la 

implementación 

de SGSI 

X X      

Implementación y 

operación de 

formatos para el 

cumplimiento de 

los requisitos de la 

norma ISO 

27001/2013 

 X X     

Normalización de 

la documentación 

existente del 

sistema de gestión 

de la seguridad de 

la información 

SGSI, para el 

cumplimiento de 

la guía para la 

elaboración de los 

documentos NTC 

1486 

  X X    

Ajustes de 

formatos de 

procedimientos 

pertenecientes a 

las diferentes 

dependencias 

para el 

cumplimiento de 

   X X   
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los 

requerimientos  

Revisión y 

seguimiento por 

el funcionario de 

la seguridad de la 

información 

     X X 

IMAGEN 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Capítulo 4 

Actividades realizadas 

 

El capítulo 4 describe el desarrollo de los hitos e incluyen los soportes correspondientes a 

las actividades realizadas. Algunos hitos por motivo de la cláusula de confidencialidad no se 

anexan al informe. 

 

4.1. Elaboración de presentaciones de Políticas de Seguridad 

 

En esta actividad se realizaron las presentaciones que se socializaron a cada dependencia 

teniendo en cuenta de cómo se involucran cada una de ellas en las políticas, sabiendo así de cómo 

se puede llevar acabo la implementación y como se puede mejorar. Estas presentaciones se detallan 

los objetivos, perspectivas, funciones, actores, requisitos funcionales, restricciones, supuestos, 

dependencias y los requisitos de calidad que satisfacen el sistema de información. 

 

Estas presentaciones constan de Cuatro secciones descritas a continuación: 

 

 Primera sección “Descripción”: Proporciona una visión global de los contenidos y 

organización de la especificación de requisitos de las políticas propuestas a cada 

dependencia que este participando en la socialización. 

 

 Segunda sección “Enfoque”: Describe todos aquellos factores que afectan al sistema y 

sus requisitos, los beneficios esperados, la funcionalidad general, características, 

restricciones, dando una metodología de rapidez para la implementación de las políticas 

recopilando todas las actividades que se realicen en las dependencias y fortalecerlas.  

 

 Tercera sección “Aclaración de Dudas”: Dando conclusión a las presentaciones de la 

política, se dan espacios para aclarar dudas de lo que se quiere hacer y cómo se puede 

agilizar estos procesos.  
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 Cuarta sección “Lista de Asistencias”: Culminada las presentaciones se pasa una lista 

de las personas que asistieron para llevar un control de las personas que se le dieron 

una capacitación.  

 

Las presentaciones que se realizaron fueron: 

 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE EQUIPOS 

 POLÍTICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES  

 CODIFICACIÓN CODALTEC 

 POLÍTICA DE MÓVILES Y TELETRABAJO  

 POLÍTICA DE ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS 

 POLÍTICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

 POLITICA DE SEGURIDAD DE EQUIPOS  

 POLITICA DE SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 

 POLITICA DE SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 

 POLITICA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 POLITICA SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTORNO 

 POLITICA IMPLEMENTACIÓN SGSI 

 POLITICA MANEJO DE MEDIOS CRIPTOGRAFÍA 

  POLITICA CONTROL DE ACCESO  

 POLITICA SEGURIDAD DE LOS RECURSO HUMANOS 

 PRESENTACION SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 

4.2. Mesas de Trabajo  

 

En esta descripción de la actividad se quiere hacer mesas de trabajo para implementación 

de políticas y mirar que se tiene en cada una de ellas con el fin de fortalecerlas y documentar. 

 

Este documento consta de tres secciones descritas a continuación: 
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 Primera sección “Reunión con el empleado asignado para la socialización”: Describe 

el funcionamiento general de la dependencia y las actividades que realizan con el fin de 

fortalecerlas y darle un enfoque como lo pide la norma técnica colombiana ISO-IEC 

27001:2013, así mismo incluye una descripción y diagrama de componentes para cada 

una de las actividades. 

 

 Segunda sección “Introducción”: Proporciona una visión global de los contenidos y 

organización las actividades que se tienen en las dependencias para poder fortalecerlas y 

documentarlas con el fin de tener algo sólido ante las exigencias de la norma 

 

 Tercera sección “Lista de asistencia”: Culminada la socialización de actividades se pasa 

una lista a la persona encargada con el fin de tener evidencia que se poner en marcha las 

actividades de mejoramiento de la norma técnica colombiana ISO-IEC 27001:2013. En 

esta actividad se proponía con cada ISO de cada dependencia hacer un trabajo en conjunto 

con el fin de observar que actividades realizaban y que documentación se tenía de ellas. 

Esta actividad era con el fin de fortalecer lo que se tenía en cada área para mejorarlas y 

hacerles sus respectivos diagramas o formatos que se requieran, esto se hace con la visión 

de futuro de la certificación de las ISO 27001 ya que son parámetros importantes. 

 

4.3. Elaboración de Diagramas de Procesos (Herramienta Bizagi) 

 

Este documento explica cómo se va a elaborar el proceso de actividades que realiza cada 

dependencia, para un mejor manejo de la información y peticiones que se le hagan. 

Diagramas Realizados: 

 

1. Administración de Aplicaciones en Equipos de Escritorio. 

2. Administración de Aplicaciones en Servidores. 

3. Adquisición de Hardware o Software. 

4.    Afinación Incidentes Aplicación. 

5.    Backus Esporádico. 

6.     Base Datos. 



 

26 
 

7.     Compra de Bienes y Servicios. 

8.     Creación de Usuario en alfresco. 

9.     Criptografía. 

10.   Cuenta de Correo Electrónico. 

11.    Despliegue Código Ambiente Productivo. 

12.     Diseño Modulo Base de Datos. 

13.     Disposición de Medios. 

14.     Entrada y Salida de Equipos. 

15.     Entrega de Medios Físicos. 

16.     Generación de Certificado VPN. 

17.     Generación de Reportes. 

18.     Gestión de los registros de eventos en las operaciones. 

19.      Gestión de Medios Removibles. 

20.      Incidentes Aplicación. 

21.      Informe de Actividades Afinamiento de Base de Datos. 

22.      Ingresar a un usuario a los repositorios de GitHub. 

23.      Ingreso a Equipos de TFS. 

24.      Instalación de Ambiente. 

25.      Instalación Software Equipos de Cómputo. 

26.      Integración de Código y Publicación de Ambientes. 

27.      Mantenimiento de Equipos. 

28.      Perímetro de Seguridad Física. 

29.      Plan de Recuperación de Desastres. 

30.     Política de Seguridad Física y del Entorno visitante Codaltec. 

31.     Procedimiento Administración Base de Datos del Proceso Gestión Recursos de     

Tecnología. 

32.      Proceso Diario Administración de Ambientes. 

33.      Pruebas de Seguridad. 

34.       Restauración de Backup. 

35.       Revisión por la Dirección. 

36.       Seguridad física del entorno funcionario. 



 

27 
 

37.        Tipo de Backup. 

38.         Transferencia de Medios Físicos. 

 

Los cuales se realizaron con el fin de llevar un control en la empresa y documentar cada 

proceso que se pida dentro de la empresa, estos diagramas competen a la petición de la norma 

técnica colombiana ISO-IEC 27001:2013, la cual pide que los procesos de la empresa tengan sus 

respectivas documentaciones. 

 

Esta actividad se realizó con una herramienta llamada BIZAGI, Bizagi permite la 

colaboración entre las unidades de negocio y TI, por medio de la rápida construcción y 

experimentación de aplicaciones de proceso, aumentando la productividad operacional, 

manteniendo el control de TI. 

 Aplicaciones de procesos modelados 

 Facilita la experimentación por medio de herramientas intuitivas 

 Reutilización de todos los objetos de negocio 

 

Bizagi apodera a empleados, proveedores y aliados con información personalizada y 

contextualizada en momentos clave, permitiendo tomar mejores decisiones que mejoran la 

experiencia del cliente. 

 Experiencias digitales contextualizadas 

 Una vez desarrollado, puede ser utilizado en cualquier lugar y dispositivo 

 Administrar escenarios de trabajo estructurados y de ad-hoc 

 

 

Ilustración 2: Herramienta de actividades y diseño de diagramas. Tomado de la página de 

Bizagi. 
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El capítulo 1 “Introducción”, presenta el alcance de las tareas que realizan en cada 

dependencia. 

 

El capítulo 2 “Información de peticiones de una dependencia”, brinda la forma en que se 

trabaja en cada dependencia y de cómo se debe llevar a cabo las peticiones de alguna de las 

tareas propuestas por la dependencia. 

 

 

IMAGEN 4 DIAGRAMA DE FLUJO. ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.4. Inventario Directorio de Activo 

 

En esta actividad se hace una recopilación de todos los activos que tiene CODALTEC y que 

están en uso por todos los funcionarios, con el fin de saber quiénes son los responsables de equipos 

e información. 

 

También se realiza esta actividad con el fin de dar a conocer las políticas de BACKUP y 

Control de Software Licenciado, con el fin de dar una idea más seria sobre SGSI. 
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El otro fin con el cual se realiza esta actividad es determinar que Equipos están en el Domino 

Codaltec. 

 

Esta actividad consta de Tres secciones descritas a continuación: 

 

 Primera sección “Descripción”: Se proporciona una información segura y concisa de 

los activos que tiene Codaltec y quienes están a cargo de los mismos. 

 

 Segunda sección “Enfoque”: Describe todos aquellos factores que afectan al sistema 

y sus requisitos para proporcionar un mejor enfoque en la estructura de Codaltec, 

obteniendo información concisa y real de los softwares que se utilizan y el manejo que 

se les estén dando. 

 

 Tercera sección “Aclaración de Dudas a los ingenieros”: Realizando la actividad 

hubo muchas inquietudes sobre el “POR QUE” de la actividad y se les informa que 

CODALTEC a partir del primero de enero cuenta con un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información, del cual somos participes TODOS LOS INTEGRANTES 

de la Corporación, ya sea personal Militar, de planta, CPS y proveedores. Por lo tanto, 

a partir de esa fecha rigen las Políticas de Seguridad de la información, Backups y 

control de software licenciado. En ese orden de ideas Infraestructura, en conjunto con 

Seguridad de la Información realizará un trabajo integral consistente en incorporar 

TODOS los equipos de cómputo al dominio CODALTEC, además de revisar que el 

software instalado en los equipos de cómputo de la Corporación esté debidamente 

licenciado. 
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IMAGEN 5 INVENTARIO DE ACTIVOS. ELABORACIÓN S.I – INFRAESTRUCTURA 

NOTA: Por políticas de seguridad de informacion, no es mostrada claramente algunos campos. 

 

4.5. Equipos Unido al Dominio 

 

En esta actividad consta de unir todos los Equipos al dominio con los que cuenta la empresa 

con el fin de ver una estructura mejorada, todos los equipos de escritorio se les realizara este 

proceso. 

 

Los equipos portátiles que cuenta la empresa no se les podrá realizar la actividad 

 

Esta actividad consta de Tres secciones descritas a continuación: 

 

 Primera sección “ACTIVIDADES A DESARROLLAR EQUIPOS NO UNIDOS 

AL DOMINIO”:  

Como realizar el Proceso: 

 

Validar finalización de la copia de información. 

Cambiar nombre al pc por el serial del equipo 

Incluir equipo al dominio CODALTEC 
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Iniciar sesión con usuario administrador de dominio 

Desinstalar software no licenciado (Que no afecte el desarrollo del trabajo del usuario) 

Instalar o actualizar software requerido por el usuario (De acuerdo a las políticas establecidas y 

licenciamiento disponible) 

Eliminar usuarios locales y deshabilitar usuario administrador  

Verificar instalación del OCS Inventory (Instalarlo si no está presente) 

Cerrar sesión de usuario administrador de dominio 

Iniciar sesión con cuenta de dominio del usuario 

Verificar que las aplicaciones sean funcionales 

Informar finalización de la actividad y clave de usuario (Dominio) 

Iniciar reubicación de archivos a las carpetas personales 

TABLA 1 EQUIPOS NO UNIDOS AL DOMINIO (TIPO DE ACTIVIDADES) 

 

 Segunda sección “ACTIVIDADES A DESARROLLAR EQUIPOS UNIDOS AL 

DOMINIO SIN HACER USO DE ESTE”: 

Como realizar el Proceso: 

Validar finalización de la copia de información. 

Verificar que el nombre del pc corresponda con el serial del equipo 

Iniciar sesión con usuario administrador de dominio 

Desinstalar software no licenciado (Que no afecte el desarrollo del trabajo del usuario) 

Instalar o actualizar software requerido por el usuario (De acuerdo a las políticas establecidas y 

licenciamiento disponible) 

Eliminar usuarios locales y deshabilitar usuario administrador  

Verificar instalación del OCS Inventory (Instalarlo si no está presente) 

Cerrar sesión de usuario administrador de dominio 

Iniciar sesión con cuenta de dominio del usuario 

Verificar que las aplicaciones sean funcionales 

Informar finalización de la actividad y clave de usuario (Dominio) 

Iniciar reubicación de archivos a las carpetas personales 

TABLA 2 EQUIPOS UNIDOS AL DOMINIO SIN HACER USO DE ESTE (ACTIVIDADES A REALIZAR) 
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 Tercera sección “ACTIVIDADES A DESARROLLAR EQUIPOS UNIDOS AL 

DOMINIO”:  

 

Como realizar el proceso: 

Verificar que el nombre del pc corresponda con el serial del equipo 

Iniciar sesión con usuario administrador de dominio 

Desinstalar software no licenciado (Que no afecte el desarrollo del trabajo del usuario) 

Instalar o actualizar software requerido por el usuario (De acuerdo a las políticas establecidas y 

licenciamiento disponible) 

Eliminar usuarios locales y deshabilitar usuario administrador  

Verificar instalación del OCS Inventory (Instalarlo si no está presente) 

Cerrar sesión de usuario administrador de dominio 

Iniciar sesión con cuenta de dominio del usuario 

TABLA 3 EQUIPOS UNIDOS AL DOMINIO (ACTIVIDADES A REALIZAR) 

 

4.6. Instalación del DLP (Agente de Seguridad) 

 

En esta actividad se realiza la instalación del Agente de Seguridad (DLP) el cual se realizo 

a todos los funcionarios de CODALTEC con el fin de prevenir la pérdida de datos (DLP) es una 

estrategia para asegurarse de que los usuarios finales no envían información sensible o crítica fuera 

de la red corporativa. El término también se utiliza para describir productos de software que 

ayudan a un administrador de red a controlar qué datos pueden transferir los usuarios finales. 

 

Esta actividad consta de Dos secciones descritas a continuación: 

 

 Primera sección “Descripción”: Proporciona una seguridad a la empresa tanto a las 

informaciones que son criticas o sensibles, este agente de seguridad fue instalado a 

todos los computadores que tuviera cada empleado. 
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 Segunda sección “Instalación”: esta instalación del agente DLP se realizo a todos los 

computadores instalados desde CMD (Símbolo del sistema) así mismo se asociaban a 

la plataforma de DLP que es un constate monitoreo del flujo de datos e información. 

 

IMAGEN 6 INSTALACIÓN DLP. FIGURA ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

NOTA: Por políticas de seguridad de información, no es mostrada claramente algunos campos. 
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4.7. Instalación del Antivirus Licenciado (SYMANTEC) 

 

En esta actividad se realiza la instalación del Antivirus (Symantec) el cual se realizó a todos 

los funcionarios de CODALTEC con el fin de poner en funcionamiento la POLITICA DE 

SOFTWARE LICENCIADO. Codaltec hace el convenio con esta empresa SYMANTEC el cual 

se nos dio una capacitación de la instalación del Antivirus, ya que este tiene unas exigencias a la 

hora de instalar ya que viene de la mano con el AGENTE DE SEGIURIDAD DLP. 

 

 Estas Actividad constan de Dos secciones descritas a continuación: 

 

 Primera sección “Descripción”: Symantec Endpoint Protección es una solución del 

servidor de cliente que protege equipos portátiles, equipos de escritorio y servidores en 

su red contra el software malicioso, los riesgos y las vulnerabilidades. Symantec 

Endpoint Protection combina protección contra virus con protección contra amenazas 

avanzada para proteger proactivamente sus equipos contra amenazas conocidas y 

desconocidas, como virus, gusanos, troyanos y publicidad no deseada. Symantec 

Endpoint Protection proporciona protección contra los ataques más sofisticados que 

evaden las medidas de seguridad tradicionales, como rootkits, ataques de día cero y 

spyware que se transforma. 

 

 Segunda sección “Instalación”: En la instalación del antivirus se procede hace a todos 

los equipos existentes en la empresa CODALTEC, el cual primero se realizaba la 

instalación del DLP (Agente de Seguridad) ya que es un complemento importante para 

el Antivirus. Este antivirus se realiza por medio de un instalador donde se correrá unas 

librerías y se hará su debida instalación con el servidor de la empresa. 

 

La empresa SYMANTEC tiene como regla o política que la empresa no puede tener 

instaladas Software que no sean licenciados por lo cual se realizó el borrado de las aplicaciones 

que no eran licenciadas que tuvieran las computadoras.  
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IMAGEN 7 INSTALACIÓN ANTIVIRUS. FIGURA TOMADA DE LA PÁGINA SYMANTEC 

 

NOTA: Por políticas de seguridad y de información no se puede mostrar la instalación que se 

realizó en la empresa. 

 

4.8. Elaboración de formatos Exigidos por la ISO-27001:2013 

 

En esta actividad se realiza la elaboración de unos formatos que exige la IS0-27001:2013, 

esta solo es realizado por el área de SUGURIDAD DE LA INFORMACION, con el fin de cumplir 

las peticiones que se encuentran en el documento, para lo cual se tuvo muy en cuenta los diagramas 

realizados anteriormente. 

 

Estas Actividad constan de Dos secciones descritas a continuación: 

 

 Primera sección “Descripción”: Dado a los parámetros de la ISO-27001:2013 se debía 

tener o elaborar unos formatos que se exigen en algunas políticas, las cuales son de 

suma importancia tenerlas. 
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 Segunda sección “Elaboración de Formatos”: El área de SEGURIDAD DE LA 

INDFORMACION realiza la creación de los formatos que serán utilizados para realizar 

actividades dentro de la empresa, para esto se tuvo en cuenta los diagramas realizados 

para dar un control interno de la empresa. 

 

Los formatos Elaborados fueron: 

 

1. Formato de clasificación y etiquetado de la información. 

2. Formato Inventario de activos. 

3. Formato de manejo de Activos. 

4.    Formato de Gestión de medios Removibles. 

5.    Formato de Inventario de activos de hardware y software. 

6.    Formato de equipos de cómputo Codaltec. 

7.    Formato de Ingreso y Salida de Equipos Codaltec 

8.    Formato Disposición de los Medios 

9.    Formato de transferencia de Medios Físicos 

 

Nota: Por motivos de seguridad de la información non se me es posible mostrar algún 

formato ya que las políticas de la empresa infieren a guardar la información. 

  

4.9. Elaboración de Diagramas exigidos por la ISO-27001:2013 

 

En esta actividad se realiza la elaboración de unos Diagramas que exige la IS0-27001:2013 

(BIZAGI), esta solo es realizado por el área de SUGURIDAD DE LA INFORMACION, con el 

fin de cumplir las peticiones que se encuentran en el documento, para lo cual se tuvo muy en cuenta 

las políticas que se estipulan. 

 

Estas Actividad constan de Dos secciones descritas a continuación: 

 



 

37 
 

 Primera sección “Descripción”: Dado a los parámetros de la ISO-27001:2013 se debía 

tener o elaborar unos Diagramas que se exigen en algunas políticas, las cuales son de 

suma importancia tenerlas al momento de la visita de los auditores. 

 

 Segunda sección “Elaboración de Diagramas”: El área de SEGURIDAD DE LA 

INDFORMACION realiza la creación de los diagramas que serán utilizados para 

realizar actividades dentro de la empresa, para esto se tuvo en cuenta las políticas, para 

dar un control interno de la empresa y poder llegar a la certificación. 

 

Los diagramas exigidos y elaborados fueron: 

1. Inventario de Activos de Información. 

2. Seguridad Física del Entorno. 

3. Procedimiento control de Acceso Físico Visitante. 

4.    Clasificación y Etiquetado de la Información. 

5.    Procedimiento de control de acceso físicos empleado. 

6.     Manejo de Activos 

7.     Gestión de Medios Removibles. 

8.     Disposición de los medios. 

9.     Transferencia de Medios Físicos 

10.   Inventario de activos HW-SW. 

11.    Administración de Aplicaciones en Servidores. 

12.     Agente de Seguridad DLP. 

13.     Controles de Acceso Físicos. 

14.     Incidentes Aplicación. 

15.     Instalación de Software licenciados. 

16.      Procedimiento de Antivirus. 
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IMAGEN 8 DIAGRAMA DE FLUJO. ELABORACIÓN PROPIA (INSTALACIÓN DE SOFTWARE LICENCIADO). 
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5. Logros y Lecciones Aprendidas 

 

La ejecución de la Práctica Social, Empresarial o Solidaria en la Corporación de Alta 

Tecnología fue recibida con la mejor actitud por parte de todo el personal que contribuyó en el 

proyecto, muchos de los cuales ofrecieron su colaboración y experiencia compartiendo 

conocimientos e información importante para alcanzar la meta.  

Lo más importante de La implementación del sistema de gestión de seguridad de la 

información- SGSI nace a partir de la importancia que representa para la corporación de alta 

tecnología para defensa codaltec para mantener la seguridad de la  información garantizando y 

brindado mejoras continuas en sus procesos y la construcción de una infraestructura segura en 

cuanto a software, hardware, comunicaciones y construcción de sus proyectos, para el sector 

defensa “Fuerzas Militares” desarrollados en tecnologías de información, con el objetivo de 

especializar las actividades tecnológicas de cada área de la corporación. 

La implementación del SGSI abarca claramente el marco de trabajo acorto, mediano y largo 

plazo alineado con las directrices vigentes de Codaltec, para dar cumplimiento a los requisitos del 

ciclo PHVA y a la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013 previo análisis, revisión y aprobación por la 

alta dirección de tal forma se pueden mencionar como principales logros que son los siguientes:  

 Implementación y operación de formatos para el cumplimiento de los requisitos de la 

norma NTC-ISO-IEC 27001:2013.} 

 Normalización de la documentación existente del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

información SGSI para que cumplan con la Guía para la elaboración de documentos NTC 

1486. 

 Ajuste de formatos y procedimientos pertenecientes a las diferentes dependencias para el 

cumplimiento de los requerimientos del SGSI. 

 Trabajar en equipo y dar el apoyo necesario a cualquier problema o novedad que se 

presente.  

 Mejorar las relaciones interpersonales y de convivencia. 

 Verificar y asegurar la calidad respecto al apoyo que se está brindando en el área.  

 Tener un amplio espectro sobre el área en la cual se está trabajando y así mismo aplicar los 

conocimientos adquiridos para generar nuevas alternativas o propuestas para la mejora en 

el seguimiento de las actividades.  
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 Aprender a manejar la herramienta (BIZAGI) para la elaboración de los diagramas con los 

que contara CODALTEC.  
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6. Limitaciones, Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Limitaciones 

     

Se puede establecer que las dificultades que existieron en la ejecución del proyecto fueron 

pocas, pero en cierta forma limitaron el progreso y el alcance de este, entre ellas se encuentran: 

 La curva de aprendizaje fue algo lenta, se tuvieron varios inconvenientes con la 

metodología que se debía tener con la IDSO-27001:13. 

 Se dificulto en el momento de capacitar a las áreas sobre las políticas que se iban a 

establecer en la empresa y cuales los involucraban ya que se estaba en la entrega de la 

fase (IV) 

 Se realizaron cambios constantemente en los diagramas que se pedían de cada área, lo 

cual demoro en la entrega y la aprobación del comité de seguridad. 

 En la instalación de DLP Y ANTIVIRUS se tuvieron inconvenientes con los empleados 

ya que no estaban de acuerdo a la política de seguridad y fue un proceso hasta llegar al 

punto de hacer una reunión con los jefes de cada área. 

Como acciones a continuar para la ejecución del proyecto para obtener mejores 

resultados se sugieren los siguientes puntos:  

 Tener en funcionamiento el comité de seguridad y la toma de decisiones en cuento a 

información 

 Mejorar el control y seguimiento para los tiempos definidos a las áreas mitigando el 

riesgo de retraso en la política que se establecieron.  

 Cumplir con las políticas de la ISO-27001:2013 ya que se vendrán auditorias para la 

certificación de la empresa en seguridad informática. 

 

6.2. Conclusiones  

 

La implementación del SGSI abarca claramente el marco de trabajo acorto, mediano y 

largo plazo alineado con las directrices vigentes de Codaltec, para dar cumplimiento a los 

requisitos del ciclo PHVA y a la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013 previo análisis, revisión y 

aprobación por la alta dirección. Participar en la implementación del sistema de gestión de 
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seguridad de la información SGSI en codaltec permite ampliar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la formación universitaria. Por tal razón una 

práctica social, empresarial y solidaria proporciona el campo de acción requerido para explorar 

estos conocimientos, valores, principios y teoría obtenidos durante la formación universitaria, 

permitiendo que las competencias adquiridas en las diferentes temáticas de importancia como: 

La responsabilidad social, el trabajo en equipo, innovación, creatividad, desarrollo y 

seguimiento, permitan que puedan solucionar los diversos inconvenientes que se presenten en la 

permanencia de la práctica. Se busca con esto enriquecer el conocimiento adquirido y el 

aprovechamiento de los recursos informáticos de la corporación, para tener un amplio aspecto de 

las TIC, la seguridad de la información y además de ello la experiencia tendrá un alto impacto en 

la visión de nuevas estrategias a diseñar, para una mayor facilidad a la presencia de adversidades 

provenientes de proyecto o sistemas venideros. Sin olvidar que no solo se obtiene conocimientos 

ligados al área de seguridad de la información, si no por el contrario al ser transversal y 

participar en todas las actividades de ejecución del proyecto, alternando con las demás áreas en 

actividades de la seguridad de la información obteniendo experiencias en infraestructura, base de 

datos, desarrollo, recurso humano, gestión de activos, gestión de incidentes, arquitectura y 

gestión de proyectos. 
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Anexos 

Anexo 1 

Compromiso de confidencialidad CODATEC.  

 

IMAGEN 9 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD CODALTEC 
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Anexo 2 

Acta de conformidad CODALTEC 

 

IMAGEN 10 ACTA DE CONFORMIDAD CODALTEC 



 

48 
 

 

 

 



 

49 
 

 


