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Formulación Del Problema 

 

Debido a que el uso de Internet se encuentra en aumento, cada vez más compañías permiten a sus 

empleados y proveedores acceder a sus sistemas de información. Por lo tanto, es fundamental 

saber qué recursos de la compañía necesitan protección para así controlar el acceso al sistema y 

los derechos de los usuarios del sistema de información. Los mismos procedimientos se aplican 

cuando se permite el acceso a la compañía a través de Internet.  

 

Además, debido a la tendencia creciente hacia un estilo de vida nómada de hoy en día, el cual 

permite a los empleados conectarse a los sistemas de información casi desde cualquier lugar, se 

pide a los empleados que lleven consigo parte del sistema de información fuera de la 

infraestructura segura de la compañía. 

Se observa que en la empresa Lacompay, los empleados tienen acceso páginas web, además de 

no tener un usuario de red y un carnet de seguridad para ingresar a la empresa, lo cual con lleva a 

que los equipos puedan tener virus, que la información pueda ser manipulada por terceros, no se 

tenga un control de las personas que ingresan a la empresa. 

Esto se debe porque Lacompay no tiene definido políticas internas y procedimientos de 

seguridad, tampoco cuenta con roles establecidos dentro de la compañía. 

¿De qué modo COBIT ayudara a controlar el acceso a los sistemas  información en la empresa 

Lacompay?  
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Justificación 

 

El motivo que me llevo a realizar esta investigación es porque la empresa Lacompay carece de 

mejores prácticas, afectando a los empleados  y a la misma empresa, además de los riegos que 

pueda tener al no proteger la información. 

La actividad de la empresa Lacompay es auditar la aprobación o rechazo de una venta donde 

debe valida información del cliente como nombre, dirección, teléfono, ciudad, número de tarjeta 

crédito, etc.; como no existen usuarios de acceso al sistema este proceso lo podría realizar 

cualquier empleado que no tenga esta función, esto generaría problemas con los stakeholders en 

la cancelación de servicios por mala diligencia. 

Además de la falta de una política interna en la parte de seguridad de la información y la falta de 

asignación de funciones a sus empleados, esto hace que haya confusiones en las labores y su 

rendimiento no sea el mejor. 

El propósito implementar Cobit es brindar confianza en los sistemas de información y en la 

información que estos produzcan. Cobit permite entender como dirigir y gestionar el uso de tales 

sistemas así como establecer un código de buenas prácticas a ser utilizado por los proveedores de 

sistemas. Cobit suministra las herramientas para supervisar todas las actividades relacionadas con 

IT. 

Cobit es un marco de referencia para la dirección de IT, así como también de herramientas de 

soporte que permite a la alta dirección reducir la brecha entre las necesidades de control, 

cuestiones técnicas y los riesgos del negocio. Cobit permite el desarrollo de políticas claras y 

buenas prácticas para el control de TI en las organizaciones. Cobit enfatiza el cumplimiento 

normativo, ayuda a las organizaciones a aumentar el valor obtenido de TI, facilita su alineación y 

simplifica la implementación del marco de referencia de Cobit. 
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Objetivo General 

Realizar una propuesta de mejora aplicada en la política interna y procedimientos de 

seguridad del área de tecnología para la empresa Lacompay  basado en la fase del proceso 

APO013, que garantice la solución de las problemáticas halladas por medio de la metodología 

de Cobit. 

 

 

Objetivos Específico 

 

 Identificar las diferentes problemáticas en el proceso de seguridad de la empresa Lacompay 

teniendo como base el proceso APO013. 

 Definir las políticas de seguridad de la información que estén acorde a los procesos, 

lineamientos y requerimientos de la empresa. 

 Crear  un esquema de Gobierno de Tecnología que permita establecer un proceso de control y 

comunicación eficaz institucional. 
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Marco de  Referencia 

 

 

Marco Teórico 

 

Fomenta el concepto de diferenciar gobierno de gestión. Aunque se considera apropiado, este 

enfoque aporta al desafío de saber cómo gobernar y gestionar estas torres de servicio divididas, 

compartidas y distribuidas (p. ej., torres de equipos de escritorio, infraestructura, plataforma y 

aplicaciones) de diferentes proveedores, con el fin de cumplir con las expectativas sobre la 

obtención de beneficios, optimización de riesgos y optimización de recursos. Será aún más 

interesante ver cómo esto se puede gestionar cuando ya no haya un solo proveedor de servicios, 

sino muchos proveedores de servicios, cada uno suministrando solo partes de un servicio. La 

combinación de proveedores está en constante cambio a través de la adición o eliminación de 

partes de servicios por los propietarios de los procesos de negocio. El habilitador de Servicios, 

Infraestructura y Aplicaciones COBIT 5 ya no es una unidad de suministro holística con una 

cadena de suministro clara. Es más una recopilación de torres de servicio de los proveedores de 

servicio independientes dentro de una red de suministros. Por ejemplo, ¿cómo los requisitos de 

disponibilidad o capacidad se pueden asegurar y gestionar de extremo a extremo? ¿Cómo se 

coordinarán los incidentes y problemas entre los diferentes proveedores? ¿Cómo se asegurarán 

las operaciones de seguridad y la ciber-resilencia, cuando los socios de servicio están cambiando 

dinámicamente? ¿Se trata de un proceso de gestión de proveedores dedicados con actividades de 

contratación y monitoreo suficientes para supervisar toda la situación y asegurar el 

cumplimiento? ¿La orquestación y automatización de servicios es la única solución y deberíamos 

basarnos principalmente en la confianza de que todo va a funcionar bien? ¿Necesitamos un 

sistema de gobierno y gestión mucho más sólido en un entorno de proveedores tan ágil y siempre 

cambiante? ¿Y eso cómo es? 

 

COBIT 5 continúa siendo el marco básico para el diseño de un sistema de gobierno y gestión en 

un entorno multi-proveedor y extenso de servicios en la nube. ISACA ha publicado diversos 

volúmenes de guías prácticas COBIT 5; Vendor Management Using COBIT 5 (Gestión de 

proveedores utilizando COBIT 5) y Controls and Assurance in the Cloud: Using COBIT 

5 (Controles y Aseguramiento en la nube: Utilizando COBIT 5) son especialmente adecuados 

para su uso en este contexto.  
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Pero ninguna de las dos publicaciones toma en cuenta la dinámica que se debe considerar al 

gobernar y gestionar un entorno de este tipo.  

Es necesario un concepto de integración de servicios que apoye el cambio hacia contratos más 

cortos y el mayor impulso hacia el uso de servicios de  abastecimiento y en la nube de múltiples 

proveedores externos. 

Hoy en día, existe un modelo de este tipo: Integración y Gestión de Servicios (SIAM). Este es un 

concepto con una clara función de proporcionar dirección, gestión y coordinación para el 

suministro de servicios de TI de extremo a extremo. SIAM no es un marco nuevo, pero debido a 

que el enfoque típico de “mejor en su clase” al evaluar socios de servicios está dando lugar a una 

falta de interoperabilidad y portabilidad, así como a dificultades en la coordinación de los 

problemas de servicio, el marco se utiliza cada vez más en entornos de gestión de servicios. 

Ayuda a desarrollar las capacidades requeridas para tomar el control sobre toda la red de 

suministro de servicios. Y es una gran oportunidad para que las organizaciones de TI internas 

reposicionen su papel y desempeñen su función entre la empresa y los distintos proveedores 

como el custodio del órgano de gestión de consultas relacionadas con las TI dentro de la empresa. 

Esto es muy importante para mantener la responsabilidad de los procesos y servicios dentro de la 

organización. 

 

SIAM no es una herramienta ni un proceso. Es más una capacidad fundamental para un modelo 

de operación objetivo con el fin de poder reflejar los requerimientos particulares de las unidades 

de negocio y la naturaleza particular del panorama del proveedor. Con el fin de gestionar de 

manera eficiente la integración de servicios dentro de una organización, es útil usar la estructura 

COBIT 5 con los 7 habilitadores y adaptarlo a los requerimientos especiales. 

 

Habilitador de COBIT 5: Políticas, principios y marcos 

Se necesitan políticas y orientaciones claras para definir cómo los servicios de nube y 

proveedores de aprovisionamiento externos se incorporan a una organización. Además, deben 

definirse los estándares de diseño de servicios que describen claramente las interfaces, los roles y 

las responsabilidades dentro del ecosistema de servicios. Cuando se debe proporcionar una 

garantía de servicio de extremo a extremo, es esencial tener a todos los socios en sintonía.  

 

 

 

8 



Es necesario aclarar cómo se manejan las prioridades y cómo se invoca el escalamiento 

SIAM necesita desarrollar políticas y principios claros que definen los estándares de integración 

de servicios. Incluso cuando se debe aceptar que diferentes socios están utilizando diferentes 

herramientas y definiciones de procesos, se debe definir un conjunto mínimo de requisitos que 

describen los principios de trabajar juntos. 

Sin embargo, la organización del usuario final sigue siendo responsable por el resultado del 

servicio, el costo y el riesgo. Se debe implementar una política y orientación claras con la 

autoridad para exigir el cumplimiento con cada proceso de gestión, p. ej., establecer la política de 

seguridad de la información, utilizar controles, detectar infracciones e iniciar acciones 

correctivas. 

COBIT 5 define siete categorías de catalizadores para apoyar la implementación de un sistema de 

gobierno y gestión global para la TI de la empresa, todos ellos necesarios para asegurar la 

correcta implementación del sistema de registro contable informático y la exactitud e integridad 

de la información contable (financial statement): 

 Principios, políticas y marcos de referencia necesarios para llevar a cabo y registrar 

todas las operaciones de la sociedad y gestionar el sistema de registro contable 

informático. 

 Procesos necesarios gestionar las actividades de la TI relacionadas con el sistema de 

registro contable informático. 

 Estructuras organizativas que definan las responsabilidades de cada uno de los roles de 

negocios y de TI involucrados en las acciones de registración propiamente dichas y las 

relacionadas con el sistema de registro contable informático. 

 Cultura, ética y comportamiento de los individuos y de la empresa, que brinde las bases 

necesarias para el cumplimiento del negocio de las leyes y regulaciones externas, políticas 

y procedimientos internos y mejores prácticas para la protección de los activos de TI en 

general y de información en particular. 

 Información contable útil para la toma de decisiones de todas las partes interesadas y 

para demostrar el cumplimiento normativo ante terceras partes, incluyendo situaciones 

judiciales. 

 Servicios, infraestructura y aplicaciones que proporcionan a la empresa los servicios y 

tecnologías de procesamiento de la información relacionada con el sistema de registro 

contable informático. 
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 Personas, habilidades y competencias tanto de negocios como de TI, necesarias para 

poder llevar a cabo las actividades y para la correcta toma de decisiones y de acciones 

correctivas. 

 

 Amenazas a la Seguridad de la Información: La infraestructura de TI de una 

organización está compuesta por activos. Un Activo o Recurso Informático, se define 

como todo aquello pueda generar valor para la empresa u organización y que éstas sientan 

la necesidad de proteger. Un activo está representado por los objetos físicos (hardware, 

routers, switches, hubs, firewalls, antenas, computadoras), objetos abstractos (software, 

sistemas de información, bases de datos, sistemas operativos) e incluso el personal de 

trabajo y las localidades físicas. Estos activos están propensos a amenazas, las cuales son 

aquellas que representan un peligro para los activos o a la seguridad de la información en 

general., las cuales pueden ser perpetuadas internamente o externamente. Dentro de estas 

amenazas se encuentran las siguientes: 

 

Amenaza Descripción 

Conocimiento de contraseñas adivinanza de contraseñas 

Código Malicioso Virus, Troyanos, Spayware. 

Reconocimiento 

Escaneo de puertos, escaneos de 

vulnerabilidades. 

Seguridad  de Aplicación Web/ Base de 

Datos Oracle, SQL server, java 

Suplantación de Identidades Suplantación de personal, acceso a usuarios. 
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Marco Institucional 

 

Resumen Ejecutivo 

Lacompay como pasarela tiene varios procedimiento y filtros, que los comercios que se afilien, 

deben aceptar, entre ellos están las normas de seguridad, control, entrega, satisfacción y auditoria, 

que se realiza desde el mismo momento de la adquisición del servicio o producto, hasta 2 meses 

después de entregado, para saber que este si ha cumplido con las normas de calidad y servicio 

ofrecidos al comprador. 

La  Pasarela 

Es una plataforma de pago segura, cuyo hosting cuenta con IP fija, servidor dedicado y SSL, 

requisitos de seguridad y encriptación de la información, para la realización de transacciones 

seguras. 

Las normas de seguridad son reforzadas por el módulo de seguridad de Cybersurge, usuario, 

contraseña e IP fija del comercio, que impide realizar transacciones e ingresar a la plataforma 

desde IP distintas a las autorizadas por nuestra pasarela. 

Adicional a la parte tecnológica, las transacciones que se realicen a través de esta pasarela, son 

reforzadas por nuestros servicios de auditoría, control y seguridad interna, los cuales se encargan 

de auditar que el servicio o producto se preste de la manera ofrecida al cliente y en el caso de no 

poder satisfacer los requerimientos del cliente o encontrar irregularidades en la venta, esta se 

anule en cualquier momento por incumplimiento. 

Historia 

LacomPay, es el nombre comercial de Lacom International empresa conformada el 15 de agosto 

de 1997 con documento privado y debidamente legalizada ante cámara de comercio con 

matricula 813207 y NIT 830034387-2. En LacomPay los comercios y Pymes, tendrán la opción 

de encontrar una alternativa en medios digitales de pago, con precios y alternativas, adecuadas, 

para ellos. 
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Misión 

Apoyar el desarrollo de los comercios, Pymes y Emprendimientos a nivel nacional y mundial, al 

alcance de la multiplicidad de comercios e ideas de negocio, ganando la confianza, admiración y 

simpatía de todos nuestros clientes. 

Visión 

En el 2016, poder mostrarnos como la plataforma de comercio electrónico, líder en el apoyo al 

emprendimiento y Pymes a nivel nacional, al 2017 haber avanzado al comercio internacional, 

apoyando estos sectores de crecimiento en Latinoamerica, para en el 2018, poder ser líderes en el 

ámbito de habla hispana y de esta manera, poder empezar en el 2019, a conquistar el mercado de 

habla inglesa y oriental. 

Organigrama  
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Objetivo General 

Apoyar el desarrollo de los emprendedores y las pymes, brindándoles una herramienta confiable 

para la venta de sus productos por medios virtuales y de Call Center. 

 

Normas  y Practicas  De Seguridad 

 

Es una plataforma de pago segura, cuyo hosting cuenta con IP fija, servidor dedicado y SSL, 

requisitos de seguridad y encriptación de la información, para la realización de transacciones 

seguras. 

Las normas de seguridad son reforzadas por el módulo de seguridad de Cybersurge y reforzadas 

por una auditoria constante de la entrega de producto y satisfacción del cliente. 

 

Asesores e-commerce 

Auditores en Comercio electrónico 

 

http://www.lacompay.com/ 
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Metodología 

Población 

Identificación de los stakeholders 

  

STAKEHOLDERS 

INTERNOS 

Nombre Descripción Estrategia 

 

 

 

 

Junta Directiva 

La junta directiva tiene 

un rol bastante importante 

dentro de la organización 

y dentro de los 

stakeholders internos 

pues es un ejemplo a 

seguir para muchos, si 

este líder desde su papel 

compromete con el 

proyecto  y aporta el resto 

de la organización 

posiblemente querrá 

seguir su ejemplo  

La junta directiva debe 

hablar del proyecto con 

propiedad, y dar a conocer 

las cosas positivas que el 

seguir el sistema de gestión 

de COBIT acarrea para la 

empresa, además de motivar 

a todas los miembros de la 

organización a cumplir con 

las estrategias pactadas. 

   



 

 

 

 

 

Gerencia General 

La gerencia son los 

encargados de verificar y 

difundir información a las 

áreas donde la junta 

directiva no logra ir por 

motivos de tiempo u 

obligaciones, los gerentes 

son de gran ayuda, estos 

deben encargarse de ser 

ejemplo para las personas 

que se encuentran a su 

cargo. 

El gerente debe reunir a su 

personal a cargo y hacer 

llegar la información y los 

pactos a los que se ha llegado 

para que el sistema de 

COBIT funcione, pues desde 

que se comunique 

adecuadamente y exista una 

fuente de información 

confiable, se puede 

emprender acciones de 

mejora, el gerente debe 

encargarse de verificar que 

los pactos e indicadores se 

estén cumpliendo y en caso 

contrario emprender acciones 

de mejora.  

 

 

Empleados 

Los empleados de cierta 

forma son los que 

mueven la organización, 

son muy importantes 

porque cada uno tiene 

una labor importante para 

El empleado debe 

comprometerse a escuchar 

atentamente la información 

suministrada y a 

concientizarse de la ayuda 

que como persona puede 



que pueda funcionar la 

organización. 

 

brindar a mejorar la 

seguridad en Lacompay. 

 

EXTERNOS 

 

 

Clientes 

Los clientes son 

importantes pues son las 

personas que pueden 

juzgar el servicio y la 

gestión que se realiza 

pues son bastantes 

críticos.  

Se debe brindar al cliente la 

información de la gestión que 

Lacompay está realizando 

para minorar su impacto de 

seguridad tema que debe ser 

importante para todos los que 

hacen parte de la empresa. 

 

 

 

Proveedores 

Los proveedores son 

importantes pues son los 

que proveen todo 

requerimiento para el 

adecuado funcionamiento 

de la organización  

Se deben exigir a ellos 

ciertas prácticas para mejorar 

la seguridad de la empresa, 

por ejemplo exigir el 

documento de identidad para 

el ingreso a la empresa. 

 

 

Tabla 1 

 

 

 

 

16 



Técnicas Para La Recolección De La Información 

Recolección de datos 

Diagnóstico general 

 

La operación de variables: este proceso consiste en descomponer deductivamente las variables 

que componen el problema, partiendo desde lo más general a lo más especifico. 

 

 

Tabla 2 

Análisis De La Información 

 

 Analizar la situación actual de la empresa Lacompay en el ingreso del personal a la 

empresa y el acceso a sus equipos de trabajo. 

 Definir las políticas de seguridad e identificando las necesidades de la empresa, 

estableciendo lineamientos generales conformes garantizar la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información. 
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 Identificar los activos de información realizando una clasificación e identificando los 

responsables (hardware, software, infraestructura, servicios y aplicaciones, etc) se 

evaluaran con el fin de efectuar un análisis de riesgo. 

 

 Método de riesgo definir como se tratan los riesgos en asumirlos o eliminarlos de acuerdo 

a los controles de seguridad. 

 Definir un Gobierno de tecnología informática seleccionar y definir un modelo de 

gobierno que ayude al cumplimiento del proceso APO013. 

 

 

Recolección De Datos 

En la recolección de los datos se evidenció lo siguiente: 

 No existen manuales de los procedimientos. 

 Varios de los usuarios realizan diferentes actividades que no están dentro de su cargo. 

 No se tiene una identificación de riesgos TI. 

 No se existe un mantenimiento  preventivo del hardware y la instalación, seguridad y 

control  del software del sistema. 

 Los empleados no poseen carnet de identificación de la empresa, ni usuario de acceso 

a los equipos. 

La anterior información se basó en la siguiente lista de chequeo (Anexo 1). 

 

Técnicas, Herramientas  y Métodos Para el Diseño 

 

Ciclo PHVA 

La implementación del ciclo PHVA ayudara a encontrar las mejores prácticas que se pueden 

implementar en la empresa Lacompay, optimizar el desempeño y la posibilidad de mantener sus 

clientes actuales y  consiga nuevos clientes, además de la satisfacción de los empleados por tener 

un sistema de orden y seguridad de la información manejada en la empresa. 
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Figura 1 

Planificar: Establecer las políticas, los procesos y procedimientos de seguridad necesarios para 

gestionar el riesgo y mejorar la seguridad de la informática, con el fin de entregar resultados que 

beneficie a la empresa Lacompay. 

Hacer: Garantizar una mejora en las variables seleccionadas y la correcta aplicación de los 

mismos. 

Verificar: Verificar el desempeño de los procesos que se tienen con la política y los objetivos de 

seguridad y realizar un seguimiento para su cumplimiento. 

Actuar: Realizar correcciones correctivas y preventivas basadas en los resultados de la 

verificación y lograr la mejora. 

Al realizar la auditoría se realizara un seguimiento actualizado de la seguridad que tiene la 

empresa y nos ayudara a identificar cuáles son esas necesidades que necesita. 
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Auditoria Interna 

 

Garantizara el cumplimiento de las normas para proteger la información y el ingreso del personal 

en Lacompay, aportando información importante a la gerencia para llevar un control en todos los 

procesos. 

Se aplica este proceso porque muchas empresas dejan de existir por falencias en el control interno 

y en la falta de una auditoría interna que evalúe eficazmente la misma la falta de buenos controles 

internos y graves errores en materias de información. Se puede visualizar el (anexo 2) 

 

Métricas 

El cuadro de mando de seguridad de la información es una herramienta de control de gestión que 

traduce la estrategia de seguridad en un conjunto de objetivos relacionados, medidos a través de 

indicadores, con unas metas fijadas y ligados a unas iniciativas. Esta herramienta que nos va a 

permitir en nuestro caso sintetizar los procesos de control de seguridad para ofrecer una 

información sencilla, resumida y eficaz para observar la evolución de los indicadores y métricas 

de seguridad. 

Para la selección de indicadores he diseñado un algoritmo para la selección de indicadores a 

medida de la empresa Lacompay y que está basado en un sistema experto probabilístico. Es un 

conjunto el proceso global hace uso de un modelo en espiral aplicado a la mejora de sistema de 

gestión de seguridad de la información, procesos de selección de métricas basados en redes 

bayesianas y una realimentación de las métricas seleccionadas. 
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Donde cada nodo representa la variable aleatoria y los arcos representan dependencias 

probabilísticas entre las variables. La idea esencial consiste en aprovechar las relaciones de 

dependencia, existen entre las características del indicador y del problema para ayudar a definir la 

contribución del mismo en la formulación de la métrica. De esta forma se logra una 

implementación progresiva de la seguridad. 

 

Administración de  Riesgos: 

- Identificación de activos a proteger 

- Ejercicios de análisis de riesgos y controles  

- Planes de actuación y seguimiento  

- Pruebas de vulnerabilidades  

- Mapas de riesgos y controles 
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Objetivos de negocio: 

- Relaciones con los clientes  

- Expectativas de la gerencia sobre  la confianza de los sistemas. 

- Significado de la seguridad en los procesos de negocio 

- Generación de valor agregado a los clientes 

- Responsabilidad y agilidad ante incidentes 

Cumplimiento 

- Ajuste con buenas prácticas internacionales en el tema 

- Revisión y análisis  de regulaciones nacionales 

- Estándares de debido cuidado en seguridad informática  

 

Perímetro 

 

- Efectividad del antivirus 

- Efectividad del monitoreo 

- Efectividad del antispam 

Aplicaciones 

- Defectos identificados en el software 

- Vulnerabilidades identificadas  

- Revisión Código de fuente 

- Utilización de funciones no documentadas 

Servicio 

- Aseguramiento de equipos  

- Copias de respaldo  

- Recuperación ante fallas 

- Control de cambios 

 

 

22 



 

Confidencialidad 

- Accesos no autorizados  

- Configuración por defecto  

- Suplantación IP o datos 

- Monitoreo no autorizado 

- Contraseñas débiles 

Integridad 

- Eliminar, borrar u manipular datos 

- Virus Informáticos 

Disponibilidad 

- Negación del servicio 

- Inundación de paquetes 

- Eliminar, borrar u manipular datos 

- Suplantación de IP o datos 

 

Para medir el nivel de confianza en la organización en temas de seguridad informática debemos 

medir: 

 % de nuevos empleados que contemplaron su entrenamiento en seguridad/Total de 

nuevos ingresos. 

 % de cuentas inactivas de usuario deshabilitadas / Total de cuentas inactivas. 

 Valor total de los incidentes de seguridad informática / Total de presupuesto de Seguridad 

informática  

Con esta medición el propósito es mejorar el desempeño de los empleados y los procesos. 
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Para medir que tan efectivas son las tecnologías de seguridad informática 

 No. Mensajes de spam detectados / No. Total de mensajes ignorados 

 No. Mensajes salientes con virus o spyware 

 No de spyware detectados en servidores o estaciones de trabajo  

 

Con esta medición el propósito es mejorar el desempeño de las tecnologías de seguridad 

informática. 

 

Para medir el tipo de incidentes que se presentan en la oficina 

 No. De incidentes asociados con la confidencialidad / Total de incidentes  

 No. De incidentes con la disponibilidad / Total de incidentes 

 

Con esta medición el propósito es mejorar el desempeño de la administración de incidentes. 
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Diagnostico 

 

Figura 2 
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Realizando las observaciones del resultado de la auditoria y hallando las causas que influyen en 

los problemas de seguridad de la empresa se identifica que no existe una política de seguridad.  

 

Luego de la realización de la  matriz RACI (Anexo 3), se identifica como Responsable a Talento 

humano y Gestor de proyecto son los que realizan el trabajo de establecer las políticas de 

seguridad la cual no es muy completa y no son difundidas a las demás áreas y el aprobador es el 

gerente general quien da su punto de vista del trabajo realizado por los responsables. 

Se realiza una encuesta interna a los encargados de generar e implementar la seguridad dentro de 

la empresa Lacompay donde se observa un impacto negativo del 75% donde se puede analizar 

que no existe una política de seguridad y que la empresa tiene más riesgo de que su información, 

sus activos y recursos pueda ser manipulado por terceras personas, perjudicando el control y 

bienestar de los servicios en Lacompay. 
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Encuesta No 1 

 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

27 



Gráficos 

 

Gráfico No 1 

 

Gráfico No 2 
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37% 

63% 

1. Mantener un sistema de 
Gestón de Seguridad. 

SI NO

67% 

33% 

2.Definir Administrar un plan de 
tratamiento de riesgos de la 
seguridad de la información 

SI NO



 

Gráfico No 3 

 

 

Gráfico No 4 
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0% 
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Gráfico No 5 

 

Gráfico No 6 
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Diseño de Ingeniería 

 

PROPUESTA DE  MEJORA   DE LA POLÍTICA INTERNA Y PROCEDIMIENTOS DE 

SEGURIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE COBIT ENFOCADO EN 

ELPROCESO APO013 PARA LA EMPRESA LACOMPAY 

 

El alcance de este proyecto es el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad de la 

información para la empresa Lacompay.  

Se analiza con la auditoría realizada y la encuesta que la empresa Lacompay  necesita establecer  

políticas de  sistema de gestión de seguridad de la información con el fin de proteger sus activos 

informáticos que prestan un servicio a la empresa. 

Se ha propuesto desarrollar una fase de planeación de un sistema de gestión de seguridad 

informática mediante el estándar de mejores prácticas COBIT. 

COBIT requiere el cumplimiento de ciertos criterios para implementar, mantener y mejorar 

continuamente el sistema de gestión de la seguridad de la información. 

Requisitos de COBIT: 

Planeación y Organización: Se tiene conocimiento de la organización como  está estructurada, 

su misión, visón y política. 

Lo que se recomienda para implementar es un gobierno de tecnología informática que se ajuste a 

las necesidades de la empresa y que sea acorde a la actividad y a los recursos, capacidades y la 

estructura organizacional.  

Adquisición e implementación:  

 Identificación de soluciones Automatizadas: Se tiene un conocimiento de los 

stakeholder interesados en la implementación de un sistema de gestión de la seguridad de 

la información. 
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Lo que se recomienda es vincular a todas las unidades administrativas de la empresa en la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información y los beneficios que este 

puede traer 

 Adquisición y mantenimiento: Se diseñara para la empresa Lacompay grupos de apoyo 

que se encargaran de la implementación administración y funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

Se recomienda comunicar a los empleados la importancia de un sistema de seguridad de la 

información, para establecer un nivel de compromiso, cumplimiento con las políticas de 

seguridad que estén plasmadas. 

 Adquisición y mantenimiento de arquitectura TI: Actualmente Lacompay no cuenta 

con un sistema de gestión de seguridad de la información. 

Se debe diseñar un proceso sistemático y mejoramiento continuo donde ayude a establecer los 

niveles de riesgo dentro de la empresa, para ello se debe implementar COBIT. 

 Facilitar la operación y el uso: Los usuarios ofrecen sus servicios  de forma transparente 

en el conocimiento lo cual da un aval para una futura implementación. 

Se recomienda tener una comunicación y liderazgo efectivo a los funcionarios que hagan parte 

del proceso de gestión tecnológica y la importancia de un sistema de gestión de la seguridad de la 

información. 

 Adquirir recursos TI: Aunque existen los recursos y los activos de la empresa aún no se 

realiza los efectos de seguridad de la información. 

Se recomienda contratar personas certificadas en implementar un sistema de gestión de seguridad 

de la información con COBIT 5. 

Prestación de servicio y soporte: 

 Garantizar la Seguridad del sistema: No existe un control de los documentos del 

sistema de gestión de la seguridad de la información  ya que aún no se ha implementado. 
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Se debe implementar un control de documentos del sistema de gestión de la seguridad de la 

información preservando su confidencialidad, integridad disponibilidad y autenticidad. 

 Administración de datos: No se tiene implementado un control de los procesos 

necesarios para alcanzar los objetivos de seguridad en la información almacenada. 

Se debe implementar un método de seguimiento medición y análisis y evaluación de procesos y 

controles de seguridad. 

Monitoreo / Seguimiento: 

 Monitorear y evaluar el control interno: No existe un plan de auditorías internas, así 

como tampoco los formatos para realizar los controles de seguridad de la información. 

Se debe implementar y mantener un plan de auditoría interna que permita medir el estado de 

seguridad de la información en el MEA02. 

 

 Garantizar el cumplimiento  regulatorio: No se tiene una política de seguridad de la 

información documentada. 

Ajustar las políticas generales y detalladas del sistema de gestión de la seguridad de la 

información y  que sea accesible a todos los funcionarios. 
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Conclusiones 

 

 El proyecto se realizó con base al marco de referencia COBIT 5 se desarrolló de manera 

dinámica y objetiva haciendo énfasis en las metas TI del proceso  de Gestión de la 

Seguridad  encontrando que la empresa Lacompay  a través de un ciclo de mejoramiento 

continuo y mediante la fase de desarrollo se pudo conocer el estado actual de la empresa 

frente a los dominios, objetivos y controles de seguridad,  lo que nos lleva a concluir que 

algunos de los procesos de seguridad de LACOMPAY debe hacer la implementación de 

los ítems faltantes, estas deben ser difundidas a cada una de las partes interesadas.  

 

 Una vez obtenido el análisis de la información suministrada en base a las encuestas 

realizadas, se logra evidenciar que el área de seguridad no tiene un buen manejo de las 

herramientas de monitoreo y seguimiento. 

 

 El área de tecnología de seguridad de la información se genera satisfacción por parte de 

sus empleados y proveedores y serán reconocidas los méritos obtenidos con el 

cumplimiento adecuado de los requerimientos si se lleva a cabo lo recomendado en la 

propuesta. 

 Se contempla la necesidad de realizar otra auditoria implementando las normas COBIT 5 

para revisar el avance de la implementación de prácticas y mejoramiento de los procesos 

de gestión en la compañía. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo al número de pruebas realizadas se identificaron  las siguientes no conformidades: 

 No se tiene definida una matriz RACI. 

 Los roles en la compañía no se tiene definidos. 

 Concentración de funciones 

 No cuenta con seguridad de la información. 

 

Algunas de las mejoras o implementación de las prácticas que se deben realizar se describen a 

continuación: 

 Se recomienda el ajuste de la matriz RACI realizada ya que con esta estructura definida  

puede ser utilizada  en la gestión de proyectos para relacionar actividades con recursos 

(individuos o equipos de trabajo). De esta manera se logra asegurar que cada uno de los 

componentes del alcance esté asignado a un individuo o a un equipo logrando un óptimo 

rendimiento por cada proceso establecido. 

 

 Elaborar  y publicar los roles de cada una de los colaboradores de  la compañía ya que 

tienen como principal objetivo dotar a las organizaciones de una estructura acorde con el 

principio de especialización y a su vez mejorar la productividad de la organización.  

 

 Se recomienda que exista un compromiso de alta dirección, es decir que el diseño o 

implementación de un sistema de Gestión de seguridad de la información sea entendido 

por toda la empresa para el cumplimiento de objetivos estratégicos. 
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Anexo 1 

Lista de Chequeo 

Lacompay 
   

Lista de chequeo LC1 

Dominio Seguridad de la información 

Proceso COBIT 

Objetivo de 

Control 

Verificar los sistemas de seguridad de la 

empresa. 

Cuestionario 

Pregunta SI NO N/A 

¿Las instalaciones 

(oficinas) fueron 

diseñadas o adaptadas 

específicamente para 

funcionar como un 

centro de cómputo? 

X   

¿Se tiene una 

distribución del espacio 

adecuada, de forma tal 

que facilite el trabajo y 

no existan distracciones? 

 X  

¿Existe suficiente 

espacio dentro de las 

instalaciones de forma 

que permita una 

circulación fluida? 

X   

¿Existen lugares de 

acceso restringido? 

 X  

¿Se cuenta con sistemas 

de seguridad para 

impedir el paso a lugares 

de acceso restringido? 

 X  

Tiene  medidas 

implementadas ante la 

falla del sistema de 

seguridad? 

 X  



¿Con cuanta frecuencia 

se actualizan las claves o 

credenciales de acceso? 

  X   

¿Se tiene un registro de 

las personas que 

ingresan a las 

instalaciones? 

  X   

 

 

Tabla 3 
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Anexo 2 

AUDITORIA 

PROCESO APO 13 GESTIONAR LA SEGURIDAD     

                

AUDITORES Catherine Rodríguez           

                

FECHA AUDITORIA     01-nov-16     

    CUMPLE     

# OBJETIVO DETALLE   SI NO   OBSERVACION 

1 
Mantener un 

sistema de Gestión 

de Seguridad  

Existe un sistema de Seguridad a 

lineado con las politicas de la 

empresa 
  

    

  
  

  

  X 

  

2 

Definir 

Administrar un 

plan de 

tratamiento de 

riesgos de la 

seguridad de la 

información  

Realizar un estudio detallado de 

la seguridad de la información de 

cómo va a manejar los riesgos 

  

x   

  

La empresa realiza 

estudios de riesgo frente 

a las operaciones 

realizadas 

3 

Monitorear y 

revisar el sistema 

de gestión de 

Seguridad 

Validar si cuenta con un 

monitoreo y revisión de 

seguridad   

  X 

    

4 
Métricas 

Existentes 
Identificar si existen las  métricas 

para la medición de las metas   

  X 

    

5 

Matriz RACI 

Constatar si existe una matriz de 

roles y responsabilidades   

  X 

  

No se tiene definida una 

matriz RACI 

6 Validar si se  encuentran 

definidos los roles de la 

compañía   

  X 

  

Se tiene definidos  y 

publicados los roles pero 

por áreas 

 



7 
Identificar 

Servicios TI 

Identificar si es realizado una 

estimación de futuras del plan de 

trabajo   

X   

  

Mensualmente se 

realizan informes de 

seguimiento, estimación 

y plan de trabajo 

Verificar si se tiene un análisis 

procesos de negocio en el cual se 

evalué la seguridad de la empresa 

  

  X 

  

Las necesidades son 

identificadas mediante 

los nuevos 

requerimientos del 

cliente 

8 
Catalogar 

Servicios en TI 

Validar si la seguridad de la 

información de T.I son 

publicados   

  X 

  

Los servicios son 

publicados en la página 

principal. 

Constatar si se realizan 

actualizaciones periódicas de los 

acuerdos de seguridad   

  X 

  

Las actualizaciones se 

realizan cada año 

9 
Definir y preparar 

acuerdos de 

servicio 
Verificar si se realizan borradores 

de los acuerdos de nivel de 

servicio con el cliente   

X   

  

Se cuenta con ANS de 

calidad ,cumplimiento 

por cada etapa del 

desarrollo de 

software,ANS de 

pruebas 

10 
Revisar acuerdos 

de servicio y 

contratos 

Verificar si se  realizan 

revisiones periódicas de los 

acuerdos de servicio y contratos     

X 

  

Las revisiones se 

realizan anualmente 

 

Tabla 4 
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FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS 

CODIGO HC-SG-01 FECHA 
Día Mes Año 

5 11 2016 

 

             PROCESO  APO013. GESTIONAR LA SEGURIDAD 

MOTIVO QUE GENERA LA 

ACCIÓN   

OBJETIVO DEL PLAN DE 

ACCIÓN 
Mantener el impacto y ocurrencia de los incidentes de la 

seguridad de la información 

dentro de los niveles de apetito de riesgo de la empresa. 

 
            

RESPONSABLES DEL Plan DE ACCIÓN 

RESPONSABLES 

  

CARGOS 

  

CATHERINE RODRIGUEZ 
AUDITOR 

ESPECIALISTA 

    

            

  

DESCRIPCIÓN DETALLADA PLAN DE ACCIÓN 

* Inspeccionar que las políticas  se estén efectuando de  manera efectiva. 

 

* Verificar adecuada y detalladamente el funcionamiento que los empleados cuenten con usuarios de acceso y 

carnet de ingreso. 

 

* Recomendar  estrategias para la optimización de  la gestión  en la empresa 

 

* Hacer uso del marco de referencia COBIT  para el control de la Gestión de la seguridad. 

            
  

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 

FECHA 

SEGUIMIENTO 
ESTADO DEL PLAN ACCIÓN 

ACCIÓN A 

IMPLEMENTAR 
RESPONSABLE 

05/11/2016 Finalizado 

APO013.01 

Establecer y 

Mantener un SGSI 

Catherine 

Rodríguez 

05/11/2016 Finalizado 
APO013.02  

Definir y gestionar 

Catherine 

Rodríguez 



un plan de  

tratamiento de 

riesgo de SGSI 

05/11/2016 Finalizado 

APO013.03 

Supervisar y 

revisar 

Catherine 

Rodríguez 

       
 

     

    

Nombre del responsable de la Auditoría 

Catherine Rodríguez 

Nombre del responsable Seguimiento  

Fernando Castellanos 

             

Elaborado - 01 - 06 – 2016 Revisado - 04 - 06 - 2016 

Aprobado - 30 - 06 - 

2016 

Camilo Puentes Cristina Ramírez Juan Moreno 

Analista Senior de Procesos 

Coordinadora de Planeación y 

Procesos 

Gerente General 

Consultoría 

Tabla 5 
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Anexo 3 

 

                                  MATRIZ RACI AP013 Gestionar la Seguridad 

Práctica Clave de 

Gobierno 
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G
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G
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01. Mantener un 

sistema de Gestión 

de Seguridad.  

C C C C   C   I       I I     I I   

02.Definir 

Administrar un plan 

de tratamiento de 

riesgos de la 

seguridad de la 

información   

C C C C   C   I       I I     I I   

03. Monitorear y 

revisar el sistema de 

gestión de Seguridad 

C C C C   C   R       I I     I I   

04. Métricas 

Existentes 
I I I     I   I   R   I A           

 

Tabla 6 
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Web grafía 
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 http://es.slideshare.net/velaldo/metodologia-de-proyectos 

 http://es.slideshare.net/velaldo/metodologia-de-proyectos 

 http://www.ciw.cl/recursos/Charla_Metricas_Indicadores.pdf 
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