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Resumen 
 

 El proyecto desarrollado en la empresa EMSERPA E.I.C.E. E.S.P bajo la modalidad de 

practica social, empresarial y solidaria, tuvo como fin la realización de un diagnostico en 

seguridad de la información, basado en la norma NTC-ISO/IEC 27001 la cual describe cómo 

gestionar la seguridad de la información en una empresa y complementado con la NTC-

ISO/IEC 27002 como guía de buenas prácticas para implantar controles que garantizarán la 

seguridad de la información. Gracias a lo anterior, se pudo identificar los riesgos a los que se 

encuentran expuestos los activos de información de la empresa a causa de factores humanos, 

ambientales, internos, externos entre otros. La metodología utilizada para este proceso de 

diagnóstico fue Magerit,  la cual es una metodología de análisis y gestión de riesgos de los 

sistemas de información muy completa, en la que  se utilizó herramientas de recolección de 

información como el checklist, para identificar los controles o medidas existentes desplegados 

por la empresa para proteger la información, a partir de estos métodos se pudo identificar los 

activos de información, sus vulnerabilidades y las amenazas bajo las cuales se encontraban. 

 

 Así mismo, a través de este diagnóstico, se pudo evaluar el grado de cumplimiento de 

la empresa en base a los controles de la norma ISO/IEC 27002:2013, mediante la aplicación de 

una herramienta de evaluación en la cual se abordaron algunos objetivos de control 

establecidos dentro de los dominios, entre ellos: políticas de seguridad de la información, 

gestión de activos, control de acceso, seguridad física y ambiental, seguridad en la operativa, 

seguridad en las telecomunicaciones, adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas 

de información. Para esto se manejaron diferentes criterios de evaluación, donde el no 

realizado era el menor porcentaje de cumplimiento y mejora continua el porcentaje más alto.  
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 A partir de los resultados obtenidos en el análisis de riesgos y la evaluación de los 

controles de la norma ISO/IEC 27002:2013, se elaboraron unas políticas de seguridad de la 

información en las cuales se establecieron una serie de controles que permiten a la empresa 

mitigar los riesgos y a su vez gestionar adecuadamente sus activos de información, 

garantizándoles su confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad.  
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Abstract 
 

The project developed in the company EMSERPA E.I.C.E. ESP under the modality of 

social, business and solidarity practice, had as purpose the realization of a diagnosis in 

information security, based on the norm NTC-ISO / IEC 27001 which describes how to 

manage the security of information in a company and complemented with the NTC-ISO / IEC 

27002 as a guide of good practices to implement controls that will guarantee the security of 

the information. Thanks to the above, it was possible to identify the risks to which the 

information assets of the company are exposed due to human, environmental, internal and 

external factors, among others. The methodology used for this diagnostic process was Magerit, 

which is a very complete information systems risk analysis and management methodology, in 

which information collection tools such as the checklist were used to identify controls or 

measures existing ones deployed by the company to protect the information, from these 

methods it was possible to identify the information assets, their vulnerabilities and the threats 

under which they were. 

 

Likewise, through this diagnosis, it was possible to evaluate the degree of compliance 

of the company based on the controls of ISO / IEC 27002: 2013, through the application of an 

evaluation tool in which some objectives of control established within the domains, among 

them: information security policies, asset management, access control, physical and 

environmental security, security in operations, security in telecommunications, acquisition, 

development and maintenance of information systems . For this, different evaluation criteria 

were used, where the unrealized was the lowest percentage of compliance and continuous 

improvement the highest percentage. 
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Based on the results obtained in the risk analysis and the evaluation of the controls of 

ISO / IEC 27002: 2013, information security policies were elaborated in which a series of 

controls were established that allow the company mitigate risks and in turn properly manage 

their information assets, guaranteeing their confidentiality, integrity, availability, authenticity 

and traceability. 
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Introducción 
 
 La cantidad y la complejidad de la información siguen teniendo un aumento 

considerable y los profesionales de TI se enfrentan cada día a retos inimaginables para abordar 

las amenazas que persisten en la sociedad actual y que no muestran signos de desaceleración. 

Amenazas representativas, tales como algunos troyanos, se pueden seguir presentando 

indefinidamente en los ámbitos computacionales, causando pérdidas económicas 

significativas.  

 Debido a esto, las empresas necesitan proteger y reforzar su activo más valioso: “la 

información”. Esta necesidad se ve agravada, debido a que los datos de una empresa y su 

complejidad de análisis crecen exponencialmente, razón por la cual se requiere establecer una 

disciplina de seguridad que determine un perímetro para las debilidades del negocio. Es claro 

que las organizaciones han sido conscientes que la certificación representa un instrumento 

para demostrar que sus organizaciones poseen un SGSI con el fin de asegurar y controlar sus 

procesos de negocios y de misión crítica. Aunque en este caso, la empresa no cuenta con un 

sistema de gestión de seguridad de la información, se realiza el respectivo análisis y 

diagnóstico con el fin de identificar riesgos que puedan perjudicar el manejo, procesamiento y 

generación de la información que maneja la entidad.  

 De esta manera, la aplicación de este proyecto en la empresa generara inicialmente, 

claridad sobre los riesgos a los que los activos de la información están expuestos, la 

importancia de tener políticas de seguridad de la información actualizadas, finalmente 

recomendaciones importantes sobre la seguridad que se debe manejar en la empresa para 

evitar perdida de información y a la vez, cumplir con algunos controles y requerimientos que 

exige la norma ISO / IEC 27001: 2013 y ISO / IEC 27002: 2013.  
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 Además, gestionar adecuadamente la seguridad de la información no solo permite a la 

empresa dar cumplimiento a sus obligaciones y regulaciones, sino que además genera 

confianza en sus clientes y potenciales inversores, al garantizarles que cuentan con la 

infraestructura tecnológica y las medidas de seguridad pertinentes para proteger la 

información y realizar eficientemente las distintas actividades administrativas, financieras, 

comerciales y operativas de la empresa. 
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1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema. 

 La empresa de servicios públicos de Arauca (Emserpa E.I.C.E. E.S.P), al ser una 

organización con frecuente flujo de información debe responsabilizarse por salvaguardar la 

misma, ya que la pérdida o mal uso de esta podría acarrear no solo perdidas económicas, sino 

problemas legales por uso inapropiado de información privada. Es necesario resaltar que la 

empresa no cuenta con un SGSI, además se maneja de una manera muy superficial la 

aplicabilidad de normas ISO/IEC 27001:2013 en seguridad de la información y no se tienen 

presente los diferentes riesgos a los que están expuestos los activos de la información de la 

empresa. 

 Actualmente, existen procedimientos creados subjetivamente por iniciativa y 

experiencia de los miembros del equipo TIC, pero se hace necesario generar políticas 

actualizadas de seguridad de la información, que permitan mantener con un nivel de seguridad 

optimo los datos salvaguardados por dicha área, además, de encaminar a la empresa a obtener 

la certificación ISO/IEC 27001:2013. 

 Debido a que es una empresa comprometida con todo el municipio, se generan 

inconvenientes con el manejo de la información al restarle importancia a la manera en que se 

asegura la misma, a medida que avanza es necesario adoptar y crear políticas que regulen las 

buenas prácticas en cada una de las facturas, procesos y recursos relacionados con la 

información y para esto, es indispensable realizar el análisis de riesgos de la seguridad de la 

información, incluyendo los activos que directa e indirectamente están ligados a este proceso, 

como lo dicta la metodología MAGERIT. 
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 De no integrar dentro de sus sistemas, buenas prácticas y recomendaciones de 

seguridad informática, resultado del análisis de riesgos; muy seguramente en un futuro 

cercano podría ser víctima de delitos informáticos que obstaculicen su normal funcionamiento 

como lo pueden ser intrusiones, modificación y/o robo de información, denegación de 

servicios, entre otros. Estas técnicas lo que buscan es identificar y valorar los activos, 

vulnerabilidades, amenazas, e identificar los controles de seguridad ya implementados.  Una 

vez cuantificado el nivel de riesgo, se puede adoptar controles y medidas de seguridad que 

permitan minimizar las amenazas, vulnerabilidades y disminuir los incidentes de riesgos. 

1.2 Formulación del problema. 

 ¿De qué manera se salvaguarda la información dentro del área de información y 

tecnología, de la empresa municipal de servicios públicos de Arauca (EMSERPA E.I.C.E 

E.S.P) aplicando los criterios de la norma ISO 27001? 

1.3 Justificación 

 En la actualidad, todas las organizaciones deben concientizarse de que la información 

que poseen no es un añadido que no posee un valor muy superior a las instalaciones de la 

empresa, sino que se debe pensar que se trata de uno de los cimientos sobre los que se sustenta 

la organización y, por lo tanto, debe ser cuidado y protegido adecuadamente debido a que si 

llega a deteriorarse o perderse se caerá toda la estructura. 

 De esta forma, tenemos que tener claro que cada organización debe conocer qué tipo 

de datos dispone para sus actividades y que medidas debe aplicar para mantenerlos protegidos 

y para asegurarse que son utilizados de la manera adecuada. 
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 Cuando toda nuestra actividad depende de la existencia de una fuente de información, 

debemos protegerla, ya que la pérdida de esta puede provocar daños económicos, de 

credibilidad, de seguridad y legales muy considerables. 

 Por ello, es fundamental que las empresas realicen periódicamente un estudio de 

riesgos basado en una metodología que permita identificar claramente los activos, las 

amenazas y las salvaguardas que poseen, para posteriormente diseñar estrategias que permitan 

el buen funcionamiento del negocio. 

 La ejecución de este proyecto permitirá identificar las falencias en el sistema de 

gestión de seguridad de la información en el área de TI de la empresa de servicios públicos de 

Arauca (EMSERPA E.I.C.E E.S.P), generando estrategias orientadas a mejorar los niveles de 

seguridad y calidad de acuerdo con los criterios de disponibilidad, confidencialidad, 

integridad, confiabilidad, efectividad y eficiencia para el procesamiento y almacenamiento de 

su información. En conclusión, este proyecto ofrecerá estrategias que permitan mejorar el 

actual sistema de seguridad de la información de la empresa municipal de servicios públicos 

EMSERPA E.I.C.E E.S.P. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

 

 Diseñar estrategias que contribuyan a la gestión de la seguridad de la información 

(SGSI) en el área de Información y Tecnología de la empresa municipal de servicios públicos 

de Arauca (EMSERPA E.I.C.E E.S.P.), a través de la metodología MAGERIT. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

 Recopilar información con respecto al SGSI actual que lleva la empresa. 

 Analizar la información recopilada, permitiendo dar valoración de la misma, en 

relación con la norma ISO 27001. 

 Generar estrategias de gestión de la seguridad que contribuyan al SGSI. 

 Socializar los resultados y recomendaciones planteadas. 

 Comunicar los resultados del proyecto por medio de un artículo o ponencia. 

1.5 Metodología 

 La metodología principal implementada en este proyecto es la Metodología de Análisis 

y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, también conocida como MAGERIT el 

cual demuestra una serie de etapas con las cuales se hacer un buen proceso para obtener los 

resultados esperados. 

 Una parte fundamental dentro de la gestión de la seguridad de la información es 

conocer y controlar los riesgos a los cuales está expuesta la información de la compañía. 

Cuando las empresas buscan como implementar modelos de gestión de seguridad suelen 

adoptar metodologías que las que les brinden un marco de trabajo definido que facilite la 

administración de los riesgos y además permita mejorarla. 

 MAGERIT es la metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por el Consejo 

Superior de Administración Electrónica, como respuesta a la percepción de que la 

Administración, y, en general, toda la sociedad, dependen de forma creciente de las 

tecnologías de la información para el cumplimiento de su misión. 
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 La razón de ser de MAGERIT está directamente relacionada con la generalización del 

uso de las tecnologías de la información, que supone unos beneficios evidentes para los 

ciudadanos; pero también da lugar a ciertos riesgos que deben minimizarse con medidas de 

seguridad que generen confianza. 

1.6 Tipos de Investigación. 

 Para la realización de este proyecto se utiliza una investigación cuantitativa y 

cualitativa. La primera de ellas permite medir la cantidad y el nivel de efectiva de cada uno de 

los controles de seguridad de la información existentes en la Empresa y en base a este 

resultado generar medidas que protejan los activos de información. Por otra parte, con la 

investigación cualitativa se puede analizar e interpretar los datos mediante la observación del 

entorno y entrevistas hechas al personal que interactúa directamente con el sistema. 

1.7 Población. 

 

En este caso, la población que fue intervenida y entrevistada fue el personal del área de 

información y tecnología, compuesta por: 

 Jefe de información y tecnología 

 Auxiliar de sistemas 

 Técnico en mantenimiento de impresoras 

1.8 Instrumentos de Recolección de la Información. 

Los instrumentos utilizados para el levantamiento de información fueron: 

 El Checklist y formato para identificación y clasificación de activos, como 

herramientas que permiten identificar los controles existentes en la organización y su nivel de 
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eficiencia, además de la clasificación de los activos, su ubicación, explotación y personal 

responsable.   

 Se pudo evaluar el grado de cumplimiento de la empresa en base a los controles de la 

norma ISO/IEC 27002:2013, mediante la aplicación de una herramienta de evaluación en la 

cual se abordaron algunos objetivos de control establecidos dentro de los dominios, entre 

ellos: políticas de seguridad de la información, gestión de activos, control de acceso, seguridad 

física y ambiental, seguridad en la operativa, seguridad en las telecomunicaciones, 

adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información.  

 Por otro lado, en este proceso practico, también se recolecto información por medio de 

entrevistas y la observación. Lo anterior con la intención de recopilar aquella información que 

no es posible obtener a través de ayudas didácticas.  
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2.Marco referencial 
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2.1 Marco legal 
 
 En esta sección se expondrán las leyes que rigen lo concerniente a la protección de la 

información y los datos a nivel nacional. 

 La información es el  activo más importante en el mundo actual, es por ello que el 17 

de octubre de 2012 el Gobierno Nacional expidió la Ley Estatutaria 1581 de 2012 mediante la 

cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, en ella se regula 

el derecho fundamental de hábeas data y se señala la importancia en el tratamiento del mismo 

tal como lo corrobora la Sentencia de la Corte Constitucional C – 748 de 2011 donde se 

estableció el control de constitucionalidad de la Ley en mención. La nueva ley busca proteger 

los datos personales registrados en cualquier base de datos que permite realizar operaciones, 

tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión (en adelante 

tratamiento) por parte de entidades de naturaleza pública y privada. Como Ley Estatutaria (ley 

de especial jerarquía), tiene como fin esencial salvaguardar los derechos y deberes 

fundamentales, así como los procedimientos y recursos para su protección. (Camara de 

comercio de Bogota, 2016) 

 En la Constitución Política de Colombia en el Artículo 15 nos dice “Todas las personas 

tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 

respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 

las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 

entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se 

respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y 

demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o 

registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. 



23 
 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención 

del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos 

privados, en los términos que señale la ley.” (Const. 1991, art 15) 

 Ley 1266 de 2008 en su Artículo 4: Principios de la Administración de Datos e inciso 

(f): Principio de Seguridad, promulga lo siguiente: “La información que conforma los registros 

individuales constitutivos de los bancos de datos a que se refiere la ley, así como la resultante 

de las consultas que de ella hagan sus usuarios, se deberá manejar con las medidas técnicas 

que sean necesarias para garantizar la seguridad de los registros evitando su adulteración, 

pérdida, consulta o uso no autorizado”. (Ley 1266, 2008, art. 4) 

 Ley 1581 de 2012 en su Artículo 4: Principios para el tratamiento de datos personales e 

inciso (g): Principio de Seguridad, promulga lo siguiente: “La información sujeta a 

Tratamiento por el responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere 

la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que 

sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.”(Ley 1581, 2012, art 4) 

 Ley 1273 de 2009 denominada “de la protección de la información y los datos” 

describe las distintas sanciones por los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. En su artículo 269C: Interceptación 

de datos informáticos menciona lo siguiente: “El que, sin orden judicial previa intercepte datos 

informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones 

electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte incurrirá en pena 

de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses.” (Ley 1273, 2009, art 269C) 
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2.2 Marco Teórico 

Activos 

 Son los recursos que forman parte del sistema de la empresa como el hardware, 

software, datos, infraestructura y personas. (Mifsud, 2012) 

Seguridad informática  

 Disciplina que se encarga de proteger la integridad y la privación de la información 

almacenada en un sistema informático. (Español, 2017) 

ISO 27001 

 Es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y describe como gestionar la seguridad de la información en una 

empresa. La revisión más reciente de esta norma fue publicada en 2013 y ahora su nombre 

completo es ISO/IEC 27001:2013. ISO 27001 puede ser implementada en cualquier tipo de 

organización, con o sin fines de lucro, privada o pública, pequeña o grande. También permite 

que una empresa sea certificada, esto significa que una entidad independiente confirma que la 

seguridad de la información ha sido implementada en esa organización en cumplimiento con 

ISO 27001. (ISO27000, 2014) 

 A continuación, se incorpora una relación con la serie de normas ISO 27000 y una 

descripción de las más significativas: 
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Tabla 1 Normativa ISO/IEC 27000 

Norma 
ISO/IEC 

Descripción 

ISO 
27000 

Esta Norma Internacional proporciona una visión general de los sistemas de 
gestión de seguridad de la información, y los términos y definiciones de uso 
común en la familia de normas de SGSI. Esta norma es aplicable a todo tipo y 
tamaño de organización (por ejemplo, empresas comerciales, agencias 
gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro). (International Organization 
for Standardization/International Electrotechnical Commission, 2014) 

ISO 
27001 

Especifica los requisitos para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 
mantener y mejorar los sistemas de gestión de seguridad de la información 
(SGSI) formalizado dentro del contexto de los riesgos globales de negocio de la 
organización. Especifica los requisitos para la aplicación de los controles de 
seguridad de la información adaptados a las necesidades de las organizaciones o 
partes de estas. (International Organization for Standardization/International 
Electrotechnical Commission, 2014) 

ISO 
27002 

Proporciona una lista de objetivos de control comúnmente aceptados y las 
mejores prácticas para ser utilizadas como una guía de implementación en la 
selección y la aplicación de controles para lograr la seguridad de la información. 
(International Organization for Standardization/International Electrotechnical 
Commission, 2014) 

ISO 
27003 

Proporciona una guía práctica de implementación y proporciona más información 
para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un 
SGSI según ISO / IEC 27001. (International Organization for 
Standardization/International Electrotechnical Commission, 2014) 

ISO 
27004 

Proporciona orientación y asesoramiento sobre el desarrollo y uso de las 
mediciones con el fin de evaluar la eficacia del SGSI, los objetivos de control y 
controles utilizados para implementar y administrar la seguridad de la 
información, tal como se especifica en la norma ISO / IEC 27001. (International 
Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission, 
2014) 

ISO 
27005 

Proporciona directrices para la gestión de riesgos de seguridad de la información. 
El método descrito en esta norma es compatible con los conceptos generales 
especificados en la norma ISO / IEC 27001. (International Organization for 
Standardization/International Electrotechnical Commission, 2014) 

ISO 
27007 

Proporciona orientación sobre la realización de auditorías de SGSI, así como 
orientación sobre la competencia de los auditores de sistemas de gestión de 
seguridad de la información. (International Organization for 
Standardization/International Electrotechnical Commission, 2014) 

Fuente: (ISO27000.es, 2015) 
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Activos informáticos   

 Son aquellos recursos (hardware y software) con los que cuenta la empresa.  Es decir, 

todo elemento que compone el proceso completo de comunicación, partiendo desde la 

información, el emisor, el medio de transmisión y receptor. Por ejemplo: Servidores, base de 

datos, routers, racks, etc. (Unitel, 2017) 

Rack de telecomunicaciones 

 Básicamente un armario con 4 perfiles metálicos internos que nos permiten fijar y 

organizar dentro, los diferentes componentes de una instalación informática de 

telecomunicaciones, equipos como servidores, switches, sistemas de almacenamiento, 

ordenadores, sistemas de redes y telefonía, etc. (Unitel, 2017) 

DHCP 

 Es un servidor que usa protocolo de red de tipo cliente/servidor en el que generalmente 

un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes 

conforme éstas van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión 

de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después. Así los clientes de 

una red IP pueden conseguir sus parámetros de configuración automáticamente. (Anerdata, 

s.f.) 

Datos 

 Son todos aquellos conceptos, cifras, instrucciones que se tienen aisladas entre sí, sin 

seguir una organización o un orden específico. (MasterMagazine, 2009) 
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Sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI)  

 Parte del sistema de gestión global, basada en un enfoque hacia los riesgos globales de 

un negocio, cuyo fin es establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener 

y mejorar la seguridad de la información. (ISO27000, 2014) 

Confidencialidad 

 Es una de las propiedades de los activos de información que garantiza que solo 

personas autorizadas pueden acceder a esta. (Instituto Nacional de Tecnologías de la 

comunicación de España, 2013) 

Cuarto de telecomunicaciones 

 Es el área o sitio específico de un edificio donde se encuentran ubicados todos los 

equipos y dispositivos de telecomunicaciones. (Informática moderna, 2008) 

Disponibilidad. 

 Característica de los activos que implica el acceso a la información y los sistemas de 

tratamiento de la misma por parte de los usuarios autorizados en el momento que lo requieran. 

(Instituto Nacional de Tecnologías de la comunicación de España, 2013) 

Integridad.  

 Cualidad de los activos de información donde se asegura que la información y sus 

métodos de proceso se mantengan exactos y completos. (Instituto Nacional de Tecnologías de 

la comunicación de España, 2013). 
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Mantenimiento preventivo. 

 Es el conjunto de actividades que se desarrollan con el objeto de proteger los equipos 

de posibles fallas, utilizando métodos de limpieza física y también métodos basados en el uso 

de Software. (Unitel, 2017) 

Metodología Magerit. 

 El (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España, 2012) menciona 

que: Siguiendo la terminología de la normativa ISO 31000, Magerit responde a lo que se 

denomina “Proceso de Gestión de los Riesgos”. En otras palabras, MAGERIT implementa el 

Proceso de Gestión de Riesgos dentro de un marco de trabajo para que los órganos de 

gobierno tomen decisiones teniendo en cuenta los riesgos derivados del uso de tecnologías de 

la información. MAGERIT interesa a todos aquellos que trabajan con información digital y 

sistemas informáticos para tratarla. Si dicha información, o los servicios que se prestan gracias 

a ella, son valiosos, MAGERIT les permitirá saber cuánto valor está en juego y les ayudará a 

protegerlo. Conocer el riesgo al que están sometidos los elementos de trabajo es, simplemente, 

imprescindible para poder gestionarlos. Con MAGERIT se persigue una aproximación 

metódica que no deje lugar a la improvisación, ni dependa de la arbitrariedad del analista. 

El esquema completo de Etapas, Actividades y Tareas del Sub-modelo de Procesos de 

MAGERIT, el cual puede aplicarse o no en su totalidad, dependiendo de la complejidad 

misma del proyecto es el siguiente:  
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Ilustración 1 Estructura de MAGERIT. Tomado de: http://asijav.weebly.com/auditoria-
de-sistemas-de-informacioacuten/magerit-v3-metodologa-de-anlisis-y-gestin-de-riesgos-

de-los-sistemas-de-informacion 

 
Magerit persigue los siguientes objetivos directos e indirectos, según el (Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas de España, 2012) :  

Directos:  

 Concienciar a los responsables de las organizaciones de información de la existencia 

de riesgos y de la necesidad de gestionarlos.  

 Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de 

tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).  

 Ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los riesgos bajo 

control.  
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Indirectos:  

 Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación o 

acreditación, según corresponda en cada caso.  

 La metodología Magerit está compuesta por tres libros; método, catálogo de elementos 

y guía de técnicas. Estos presentan una serie de pasos para analizar y tratar los riesgos, ofrecen 

elementos estándar que ayuda a las organizaciones a centrarse en lo específico del sistema 

objeto del análisis, y un conjunto de técnicas que se emplean habitualmente para llevar a cabo 

proyectos de análisis y gestión de riesgos. 

 Libro I: Método: En este libro se enmarcan las actividades de análisis y tratamiento 

dentro de un proceso integral de gestión de riesgos. También describe opciones y criterios para 

el tratamiento adecuado de los riesgos.  

 Libro II: Catalogo de elementos: En este libro se presenta, una clasificación de los 

activos, distintas dimensiones para valorarlos y criterios para realizar su valoración. Además, 

se plantean las amenazas típicas sobre los sistemas de información y las salvaguardas a 

considerar para protegerlos. (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España, 

2012) 

Políticas de seguridad 

 La política de seguridad es un conjunto de leyes, reglas y prácticas que regulan la 

manera de dirigir, proteger y distribuir recursos en una organización para llevar a cabo los 

objetivos de seguridad informática dentro de la misma. (Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2015) 
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Riesgo 

 Se refiere a la incertidumbre o probabilidad de que ocurra o se realice una 

eventualidad, la cual puede estar prevista. (Téllez, 1988) 

Salvaguarda 

 Son todos aquellos procedimientos o mecanismos tecnológicos que reducen el riesgo. 

(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España, 2012) 

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. (Asociación Española para 

la Calidad, 2014). 

Software 

 Son todos los programas informáticos que hacen posible la realización de tareas 

específicas dentro de un computador. (GCF Community Foundation International, s.f.) 

Software malicioso 

 Es un programa diseñado para dañar la información contenida en una computadora e 

incluso a esta misma. (privacyrights, 2012) 

Trazabilidad 

 Propiedad de los activos de información que permite asegurar que en todo momento se 

podrá determinar quién realizó cierta actividad y en qué momento lo hizo. (Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas de España, 2012) 
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Vulnerabilidad. 

 Es la capacidad, las condiciones y características del sistema mismo (incluyendo la 

entidad que lo maneja), que lo hace susceptible a amenazas, con el resultado de sufrir algún 

daño. En otras palabras, es la capacitad y posibilidad de un sistema de responder o reaccionar 

a una amenaza o de recuperarse de un daño. (Erb, 2011) 

Norma ISO 21827:2008: 

 Especifica la Ingeniería de Seguridad de Sistemas - el Modelo de Madurez de 

Capacidad ® (SSE-CMM ®), que describe las características esenciales del proceso de 

ingeniería de seguridad en una organización. (Unitel, 2017) 

 

2.3 Marco contextual 
 
Según (EMSERPA, 2014) La empresa municipal de servicios públicos de Arauca está 

ubicada en Carrera 24 entre calles 18 y 19, bloque 03 del Centro Administrativo Municipal.  

 Emserpa, con el Decreto 503 de 1940, se crea el Fondo de Fomento Municipal, 

adscrito al Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo era la canalización de los recursos 

financieros para el Desarrollo Municipal, ampliando la cobertura de acción para todos los 

municipios del país. 

 Mediante Acuerdo 026 de octubre de 1988 del Concejo Municipal de Arauca, se crea 

como Empresa prestadora de los servicios públicos a EMSERPA. 

 Mediante Acuerdo Municipal No. 023 del 08 de diciembre de 1993, se modificó el 

Acuerdo 026 de 1988, dándole a EMSERPA la administración de los servicios de Aseo 
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Público, Matadero Municipal El Rodeo, Plaza de Mercado, Cementerio y paso de la canoa por 

el río Arauca. 

 Por Decreto 0004 del 09 de enero de 1997 expedido por el Alcalde Municipal de 

Arauca, en cumplimiento a la Ley 142 de 1994, se transforma en Industrial y Comercial del 

Estado del orden Municipal, con el objeto de prestar los servicios públicos domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el área de la jurisdicción del Municipio de Arauca. 

Dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 

Con el Acuerdo 003 del 08 de agosto de 1997, se aprobó el Estudio de Costos, Tarifas 

y Plan de Ajuste Tarifario de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

2.3.1 Misión. 
 

 Somos una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, 

responsable de la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el área 

urbana del Municipio de Arauca, contribuyendo al bienestar de la comunidad, con personal 

idóneo, sostenibilidad ambiental y mejora continua de los procesos. (EMSERPA, 2014) 

2.3.2 Visión 

 En el año 2024 EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. será una empresa líder en la prestación de 

los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Departamento de Arauca, con 

compromiso, calidad, transparencia y responsabilidad social, contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad. (EMSERPA, 2014) 
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2.3.3 Valores Corporativos 
 

 
Así mismo, según (EMSERPA, 2014) La empresa reconoce y actúa bajo los siguientes 

valores éticos: 

 
Tabla 2 Valores Corporativos 

1. Responsabilidad   

En la empresa prevemos y corregimos las consecuencias negativas 
de nuestras actuaciones y omisiones como individuos y como 
organización, de modo que contribuyamos a un clima laboral 
óptimo en la Entidad y a la toma adecuada de decisiones en el 
ejercicio de la función fiscalizadora. 

2. Celeridad   Las actuaciones de los servidores públicos de la empresa estarán 
enmarcadas en la agilidad del desarrollo de sus funciones y tareas. 

3. Transparencia   

Comunicamos ampliamente los resultados de nuestra gestión y 
estamos dispuestos al libre examen por parte de la comunidad y de 
las entidades de control, para lo cual entregamos la información 
solicitada de manera veraz y oportuna. Nuestras actuaciones y 
comportamiento deben ser públicos en cabeza de los principios y 
valores que rigen el comportamiento humano. 

4. Ética   
Se refiere al proceder digno y honorable, establecido por nuestras 
propias convicciones, materializado en nuestras acciones con 
equidad, justicia y rectitud. 

5. Cumplimiento   
Sentimos honor de trabajar en la empresa, donde nos consideramos 
socios operacionales y estamos decididos a retribuirle con el 
máximo de nuestras capacidades. 

6. Compromiso   

Reconocemos y hacemos propias las orientaciones, propósitos, 
proyectos y logros institucionales, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de nuestra razón de ser, propiciando el mejoramiento 
continuo. Alto sentido de pertenencia con la empresa y con los 
clientes que son la razón de ser de la empresa. 

7. Servicio   

En la filosofía de nuestra organización, la excelencia es el elemento 
fundamental en la relación con el cliente. Como servidores públicos 
promovemos el control social como complemento importante de la 
labor que prestamos, e internamente impulsamos el trabajo en 
equipo y la distribución colectiva de las responsabilidades para 
prestar un servicio con alto contenido social. 

8. Respeto   En nuestra convivencia prevalece el aceptar la diversidad de 
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pensamiento e ideas, buscando un clima de armonía. El trato a los 
demás es amable y digno; escuchamos y consideramos las 
sugerencias de nuestros servidores públicos y de la comunidad, con 
el fin de fortalecer la prestación del servicio. 

9. Comunicación   

Es entendida como un elemento fundamental de las relaciones entre 
trabajadores y los equipos de trabajo, para desempeñar nuestra labor 
y fortalecer la integración.  Tenemos reserva sobre la información 
que por mandato legal no puede ser divulgada, y discreción en el 
tratamiento de los asuntos internos de la entidad. 

10. Moralidad   

El comportamiento se ceñirá a los preceptos que reglan la moral del 
individuo, como elemento fundamental en sus 
actuaciones.  Utilizamos los recursos exclusivamente para el 
cumplimiento de nuestra gestión y brindamos garantía a la 
comunidad frente a la protección de los bienes públicos, mediante el 
ejercicio de una eficiente prestación de los servicios que atendemos. 

11. Productividad   

Se busca aplicar al máximo los principios universales de eficiencia 
y eficacia, alcanzando un alto nivel de rendimiento.  Así mismo, 
valoramos y exaltamos los logros alcanzados por nuestros 
servidores y los motivamos para el mejoramiento continuo. 

 
Tomado de: https://www.emserpa.gov.co/sitio/es/institucional/nosotros/resena-historica.html 
 
 
 

https://www.emserpa.gov.co/sitio/es/institucional/nosotros/resena-historica.html
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2.3.4 Estructura organizacional. 

 
 

  

 

 

 

 

Ilustración 2 Estructura organizacional- Tomado de: http:/www.emserpa.com.co 
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3. Análisis de riesgos 
asociados al área 
de información y 
tecnología de la 

Empresa 
Municipal de 

Servicios Públicos 
de Arauca 
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3.1 Identificación y clasificación de los activos 

 Inicialmente se realizó la respectiva identificación de los activos, la cual se logró a 

través de entrevistas realizadas al personal del Área de información y tecnología. Se tuvo 

acceso al inventario de activos de la empresa y a las políticas de seguridad actuales.  Para cada 

uno de los activos identificados se determinó una serie de características, las cuales se 

plantean en la Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información – 

MAGERIT en el libro I: Método, en este se describe claramente el proceso para llevar a cabo 

el análisis y la gestión de los riesgos. Para la caracterización, se trabajó bajo características 

que se encuentran descritas en MAGERIT, como código, nombre, descripción, tipo (Según 

clasificación propuesta por Magerit en el Libro II: Catalogo de elementos), unidad responsable 

(se identifica la unidad que lo mantiene, es decir, la encargada de que el activo funcione 

correctamente, y la unidad que lo explota, en otras palabras, la que hace uso de este ), persona 

responsable (es necesario identificar la persona responsable por la integridad del activo  y 

aquella que se encarga de operarlo), ubicación y cantidad.  

 La tabla de identificación de activos se encuentra al final del documento en el anexo 1. 

 Luego de haber realizado la identificación de los activos, se prosiguió a su respectiva 

clasificación teniendo en cuenta lo planteado en MAGERIT, en el libro II: Catalogo de 

Elementos, en este se describen los tipos de activos, las distintas dimensiones para hacer su 

respectiva valoración. 

 Como resultado de esta actividad se obtuvo la siguiente clasificación (En la 

clasificación de Datos y/o información, software y personal no se presenta de forma específica 

los activos identificados porque es necesario mantener la confidencialidad de la información): 
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Tabla 3 Clasificación de activos 

TIPO DE ACTIVO ABREVIATURA ACTIVO 
Datos y/o información D Información contenida en las bases de datos 

sobre usuarios, estados financieros, etc. 
Software SW Sistemas utilizados por la empresa para 

realizar las respectivas operaciones. 
Equipamiento informático 
(Hardware) 

HW Servidor de Base de Datos 
Servidor Proxy 
Pc 
Portátiles 
Switch 
Router 
Firewall 
Impresoras 

Redes de comunicaciones COM Red telefónica 
Red de datos 
Red Inalámbrica 
Internet 

Soportes de información  Media Disco Duro Externo 
Equipamiento Auxiliar AUX Ups 

Fibra Óptica 
Aire Acondicionado 

Instalaciones L Cuarto de Telecomunicaciones 
Personal P Miembros del área de información y 

tecnología 
Fuente: Elaborado por el autor del documento. 
 

Los dos formatos utilizados para la identificación de vulnerabilidades y amenazas de los 

activos y el análisis de riesgo de los mismos, se encuentran al final del documento. Anexo 2 y 

3.  
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3.2 Análisis de formatos checklist y análisis de riesgo 
 

 Como se evidencia en el formato de checklist anexo 2 Tabla 10, aplicado al personal 

del área de información y tecnología de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P fueron varias las partes 

evaluadas. El formato no se encuentra diligenciado ya que la empresa solicita confidencialidad 

de la información, así que se presenta el correspondiente análisis de los resultados arrojados. 

 Según los resultados del Checklist, existen algunas amenazas detectadas en relación 

con las normas definidas de por EIA/TIA, a continuación, se mencionarán algunos de los 

riesgos encontrados; 

Sistemas de seguridad 

 Cuarto de Telecomunicaciones y Equipos: 

 Basados en la norma ANSI/EIA/TIA 607 en la cual se definen las características de la 

seguridad de los cuartos de telecomunicaciones, se evidencia que en la empresa no cuentan 

con sistemas de detección y alarmas de humo, fuego y Aniegos. Así mismo, según (Guzmán 

Ubillús, 2017) “El sistema deberá estar centralizado en un panel de control de alarma de fuego 

con capacidad de conducir descarga de agentes de extinción.”  En el área propuesta se debe 

tener adecuaciones específicas. La empresa tiene implementado para el cuarto de 

telecomunicaciones el cielo raso y las cámaras de video vigilancia en el área y en toda la 

empresa. Igualmente, en el anexo 3 Tabla 11. Análisis de riesgo, se obtuvo un resultado crítico 

y de alto riesgo en el activo sensor contra incendios, demostrando que se obtiene tal nivel de 

riesgo por la inexistencia de un sistema que reduzca el daño en caso de un incendio. 
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 Sistema de control de acceso: 

 Con la implementación del sistema de control de acceso, se podrá restringir y registrar 

los accesos al centro de cómputo. Para hacer posible las funciones de control de acceso, se 

deberá instalar lectoras de proximidad al ingreso y salida. En el anexo 3 Tabla 11. Análisis de 

riesgo, activo cuarto de telecomunicaciones, la vulnerabilidad de control de acceso a personal 

no autorizado prevalece y arroja diferentes amenazas como el robo de información (hacker), 

daño a los equipos, intrusión de software malicioso y divulgación o manipulación de la 

información. 

 Disposición de equipos:   

 De acuerdo con el NEC, NFPA-70 Artículo 110-16, Los racks (andenes) deben de 

contar con al menos 82 cm de espacio de trabajo libre alrededor (al frente y detrás) de los 

equipos y paneles de comunicaciones. La distancia de 82 cm se debe medir a partir de la 

superficie más salida del andén. El cuarto de telecomunicaciones de la empresa no cumple con 

esta condición ya que se encuentra rodeado de mobiliario de oficina.  

De lo anterior, se evidencia que dentro de la organización existen vulnerabilidades orientadas 

al cuarto de telecomunicaciones que pueden afectar la seguridad de la información, la cual es 

un elemento importante para la organización.  

 Documentación de fallas en la red: 

 Es importante documentar las fallas y problemas encontrados en la red para agilizar el 

proceso de identificación y solución de este.  Según, Tabla A.1- A.10.3 Planificación y 

aceptación del sistema (ICONTEC, 2013) NTC-ISO/IEC 27001, se debe hacer seguimiento y 
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adaptación del uso de los recursos. Así como proyecciones de los requisitos de la capacidad 

futura para asegurar el desempeño del sistema. Con el fin de minimizar el riesgo de fallas de 

los sistemas. De igual forma, en el anexo 3 Tabla.11 Análisis de riesgo, se obtuvo un resultado 

de alto riesgo porque no se cuenta con un registro de fallas en la red que minimice la 

posibilidad de que los sucesos ocurridos anteriormente se vuelvan a generar. 

Políticas de seguridad 

 La empresa cuenta con políticas de seguridad documentadas física y digitalmente, el 

inconveniente radica en que no están debidamente actualizadas ni han sido comunicadas a los 

empleados.  Según la norma (ICONTEC, 2013) NTC-ISO/IEC 27001, Anexo A.5 Políticas de 

seguridad. A.5.1.1 La dirección debe aprobar un documento de política de seguridad de la 

información y debe publicar y comunicar a todos los empleados y partes externas pertinentes. 

Debe existir un compromiso de la dirección con la seguridad de la información.  A.5.1.2 La 

política de seguridad de la información se debe revisar a intervalos planificados o cuando se 

producen cambios significativos, para garantizar que sigue siendo adecuada, suficiente y 

eficaz. La dirección debe exigir que los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes 

apliquen la seguridad según las políticas y procedimientos establecidos. 

Monitoreo de red 

 En el anexo 3 Tabla 11, Análisis de riesgo, se obtuvo información alarmante sobre el 

monitoreo de red que se efectúa en la empresa. Los resultados del análisis evidenciaron un 

riesgo alto y critico total.  Según (Téllez, 1988), monitoreo de red se entiende por el uso de un 

sistema que constantemente monitoriza una red de computadoras en busca de componentes 

defectuosos o lentos. Mientras que un sistema de detección de intrusos monitoriza una red por 
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amenazas del exterior (externas a la red), un sistema de monitorización de red busca 

problemas causados por la sobrecarga y/o fallas en los servidores, como también problemas de 

la infraestructura de red (u otros dispositivos). La no utilización de un sistema de monitoreo de 

red evita que se determine qué usuarios, aplicaciones o protocolos se están utilizando, se 

monitoree las fallas, la disponibilidad y el rendimiento de los dispositivos de red y de los datos 

de flujo con relación al tráfico, entre otros.  

Educación, formación y concientización sobre la seguridad de la información. 

 Los empleados de la empresa muy pocas veces reciben capacitaciones y charlas sobre 

su Área o relacionadas con las TIC. La importancia de la formación o capacitación de personal 

radica en su objetivo: mejorar los conocimientos y competencias de quienes integran una 

empresa; porque es a través de las personas, de sus ideas, de sus proyectos, de sus capacidades 

y de su trabajo, como se desarrollan correctamente las funciones de la empresa.  

Gestión de activos-recursos humanos. 

 Las responsabilidades del recurso humano frente a la protección de los activos y 

seguridad de la información no están claramente definidas.  Según la norma (ICONTEC, 

2013) NTC-ISO/IEC 27001, en la tabla A.1- A.8 Seguridad de los recursos humanos, como rol 

y responsabilidad de los empleados se debe definir y documentar los roles y responsabilidades 

de los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes por la seguridad, de acuerdo con la 

política de seguridad de la información de la organización. Este proceso va de la mano con la 

comunicación de las políticas de seguridad al personal.  

 



44 
 

Control ambiental. 

 En el Anexo 3 Tabla 11 Análisis de riesgo, los resultados sobre el estado de los 

equipos y servidores evidencian que están expuestos a diferentes vulnerabilidades como lo son 

la humedad, electricidad estática y polvo. El riesgo para este activo es el más alto y existen 

amenazas que atentan contra la integridad y buen funcionamiento de los servidores. Cortos 

circuitos, daños en los equipos y disminución de su rendimiento, son algunas consecuencias de 

las vulnerabilidades identificadas.  

Así mismo, según (Guzmán Ubillús, 2017) se deben tener en cuenta otros controles como: 

 Control de temperatura: 

 El área destinada para el cuarto de comunicación requiere el diseño de un sistema de 

Aire Acondicionado de Precisión para cubrir exclusivamente toda la carga térmica disipada 

por los equipos de cómputo (gabinetes de servidores y equipos de comunicaciones). Cuando se 

trata de cargas electrónicas del tipo sensible, el control ambiental es mucho más que una 

simple climatización. Los sistemas de aire acondicionado del tipo «Confort» son diseñados 

para el confort de las personas y simplemente no son capaces de proveer el tipo de 

requerimiento y control ambiental que se necesita para sistemas de cómputo o 

telecomunicaciones de alta confiabilidad. La cantidad de calor disipada en un centro de 

cómputo, en una central de telecomunicaciones o alguna otra aplicación similar, va más allá de 

la capacidad de un simple sistema de aire acondicionado. Debido a que los computadores y 

equipos de telecomunicaciones generan grandes cantidades de calor en áreas muy pequeñas de 

6 a 10 veces la densidad de calor en un espacio de oficina normal. 
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 Control de humedad: 

 Mantener la humedad es tan importante como el control de la temperatura en los 

centros de cómputo o telecomunicaciones. Cuando la humedad es muy alta, se puede generar 

daños en el equipo electrónico por condensación en su interior. Si la humedad es demasiado 

baja, la electricidad estática podría afectar la operación. 

 Filtración de aire: 

 Definitivamente toda sala requiere un sistema de filtración de aire de alta calidad para 

mantener a los equipos electrónicos libres de polvo y fibras suspendidas en el aire que podrían 

originar fallas en la operación de dispositivos electromecánicos tales como switches y disk 

drives. 

 De lo anterior se puede entender la importancia de aplicar los controles ambientales 

necesarios para proteger el funcionamiento de los equipos y evitar pérdidas importantes que 

afecten la empresa y su continuidad.   
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3.3 Resultados formato checklist y análisis de riesgo 

 
 En el formato análisis de riesgo ubicado en el anexo 3 Tabla 11, se identificó las 

vulnerabilidades y amenazas de los activos y las fallas mencionadas anteriormente.  Es 

importante mencionar que, para determinar el riesgo de los activos críticos de la empresa en caso 

de estudio, se tomó como guía la siguiente matriz de riesgo, en la cual se establece una escala de 

valoración de 1 a 4 para determinar la probabilidad de explotación de una vulnerabilidad y la 

probabilidad de ocurrencia de una amenaza. 

Tabla 4 Matriz de riesgos según la metodología Magerit 

 
Fuente: (Erb, 2011) 
 
 Como resultado de la aplicación de los formatos de checklist e identificación de 

vulnerabilidades y amenazas (Análisis de riesgo), se genera la siguiente tabla donde se muestran 

los activos críticos junto con las posibles vulnerabilidades y amenazas a las que están expuestos 

los activos. 
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Tabla 5 Vulnerabilidades y Amenazas de los Activos Críticos. 

 

ACTIVO VULNERABILIDAD AMENAZA 

Cuarto de 
telecomunicaciones 

El cuarto de 
telecomunicaciones no está 
protegido del acceso de 
personas no autorizadas. 

*Robo de información 
*Daños a los equipos 
*Intrusión de software 
malicioso 
*Manipulación de la 
información 

Servidor de Base de Datos 
Servidor Proxy 
Red de datos 
Servidor principal 
Servidor de directorio activo 

Humedad *Se genere un corto circuito. 
Electricidad estática *Daños a los equipos. 
Polvo *Disminución del 

rendimiento de los equipos. 

Red de datos No se monitorea el tráfico de 
red 

*Intrusos obtengan y 
mantengan acceso a la red 

Red de datos Inexistencia de un registro de 
fallas de la red. 

*No se minimiza la 
posibilidad de que los 
sucesos ocurridos 
anteriormente se vuelvan a 
generar. 

Servidor de Base de Datos 
Servidor Proxy 
Red de datos 

No están actualizadas las 
políticas de seguridad 
informática. 

*No se controlen 
adecuadamente los distintos 
sucesos que afectan los 
equipos y la información. 

Servidores Fácil de acceso a los servidores *Robo de información-
Hacker 
*Destrucción de la 
información. 
*Interrupción del 
funcionamiento del sistema 

Sensor contra incendios Inexistencia de un sistema que 
reduzca el nivel de daño en 
caso de un incendio 

*Perdida de información 

Fuente: Elaborado por el autor del documento. 
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 Por último, se representó mediante un gráfico el porcentaje por cada uno de los niveles de 

riesgo obtenidos en el paso anterior con el objeto de exponer claramente en qué nivel de riesgo 

se encontraban los activos de información de la empresa en ese momento.  

 

 
Gráfica 1 Porcentaje de riesgo. 
Fuente: Elaborado por el autor del documento. 
 

 En el gráfico de porcentaje de riesgo de los activos de información de EMSERPA 

E.I.C.E. E.S.P existe un 50% de activos que están siendo salvaguardados correctamente por el 

personal de Información y Tecnología, pero por otro lado está un 50% de procesos con los 

activos que no se están llevando a cabo de manera eficiente y dan paso a la perdida de 

información y manipulación incorrecta de los activos. 

3.4 Análisis de porcentaje resultante del análisis de riesgo. 

 Como se puede observar en el grafico anterior, la empresa EMSERPA E.I.C.E. E.S.P 

cuenta con un porcentaje de 50 % de cumplimiento general de los riesgos sobre activos de 

información, un 17% en riesgo medio, y finalmente con un 33% de alto riesgo, para lo cual se 

17%

50%

33%

Porcentaje de riesgo de los activos de 
información de la empresa EMSERPA E.I.C.E. 

E.S.P

Medio Riesgo

Bajo Riesgo

Alto Riesgo
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presentan estrategias para mitigar este porcentaje de riesgo de activos y evitar que puedan 

generar perdida de información y problemas con los clientes y empleados de la empresa. Además 

de entregarse como insumo importante de la realización de este proyecto, las políticas de 

seguridad de la información, las cuales regulan la manera de dirigir, proteger y distribuir recursos 

en EMSERPA E.I.C.E. E.S.P con el fin de llevar a cabo los objetivos de seguridad informática 

dentro de la misma. 

Un porcentaje de 33% en nivel alto nos demuestra que la empresa debe realizar 

correcciones y aplicar medidas que contribuyan a mitigar este alto porcentaje, y de esta manera 

evitar que la empresa pueda sufrir inconvenientes tecnológicos, organizacionales, económicos y 

legales por restarle importancia a la gestión de la seguridad de la información. Es importante 

mencionar que en el porcentaje de alto riesgo está el ingreso al cuarto de telecomunicaciones y la 

inexistencia de un sensor contra incendios, lo anterior puede poner en riesgo la humanidad de los 

empleados de la empresa, sus pertenencias y los activos con los que cuenta la empresa. 
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4.Evaluación de 
Cumplimiento de 
los controles de la 
Norma ISO/IEC 
27002:2013 en la 

Empresa municipal 
de servicios 

públicos de Arauca.  
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4.1  Introducción sobre evaluación de cumplimiento 

 Se evidencia todo el proceso que se llevó a cabo para evaluar el estado en materia de 

seguridad de la información de la empresa en caso de estudio, realizando y aplicando un formato 

con base a controles seleccionados de la Norma ISO/IEC 27002:2013.  

 

4.2 Elaboración del checklist en base a la Norma ISO/IEC 27002:2013 

 Antes de iniciar la elaboración del instrumento de recolección fue necesario seleccionar 

los controles de la Norma ISO/IEC 27002:2013, con los cuales, se evaluó la seguridad de la 

información en la empresa. De los 114 controles establecidos en la norma anteriormente 

mencionada, se seleccionaron 51 porque son los más acordes con la funcionalidad de la empresa 

desde el ámbito de las tecnologías de la información.  

 Estos se evidencian en el formato del checklist (Anexo 4 Tabla 12) que se aplicó 

mediante entrevista al jefe de información y tecnología con el objetivo de evaluar el nivel de 

cumplimiento de la empresa en cuanto a controles de seguridad de la información. 

 

4.3 Evaluación de cumplimiento de los controles de la norma ISO/IEC 27002:2013 
 

 La evaluación de cumplimiento de cada uno de los 51 controles seleccionados de la 

norma ISO/IEC 27002:2013, se realizó de acuerdo con la información obtenida mediante la 

aplicación del checklist y en base a las cuales se determinó el nivel de madurez de los controles, 

siguiendo el modelo de madurez de procesos establecidos en la norma ISO 21827:2008.  
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Además, se estableció una valoración de bajo, medio, alto para cada uno de los dominios, 

objetivos de control y controles para evidenciar cuales, de los controles evaluados en la Empresa 

municipal de servicios públicos, son los más críticos o que no se han gestionado de manera 

adecuada.  

 Con el objeto de facilitar la comprensión del proceso realizado, se hace una breve 

descripción de los términos usados en el desarrollo de esta actividad, la cual está plasmada en la 

tabla evaluación de controles. 

Tabla 6-Niveles de Madurez 
NIVELES DE MADUREZ 
ISO/IEC 21827:2008 
Criterio Porcentaje Descripción 
No realizado 0% No hay controles de seguridad de la información 

establecidos. 
Realizado 
informalmente 

20% Existen procedimientos para llevar a cabo ciertas 
acciones en determinado momento. Estas prácticas 
no se adoptaron formalmente y/o no se les hizo 
seguimiento y/o no se informaron adecuadamente. 

Planificado 40% Los controles de seguridad de la información 
establecidos son planificados, implementados y 
repetibles. 

Bien definido 60% Los controles de seguridad de la información 
además de planificados son documentados, 
aprobados e implementados en toda la 
organización. 

Cuantitativamente 
controlado 

80% Los controles de seguridad de la información están 
sujetos a verificación para establecer su nivel de 
efectividad. 

Mejora continua 100% Los controles de seguridad de la información 
definidos son periódicamente revisados y 
actualizados. Estos reflejan una mejora al 
momento de evaluar el impacto. 

Fuente: Elaborado por el autor del documento. 
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 En la tabla anterior se modificó el tipo de valor para establecer el grado de cumplimiento 

de los controles. En la norma se maneja una escala de 0 a 5 respectivamente para cada criterio y 

en la realización de esta actividad se maneja un porcentaje de 0% a 100%. 

Tabla 7 Valoración de controles 
VALORACIÓN DE CONTROLES 
Porcentaje Escala Representación 

0% - 30% Bajo  

31% - 74% Medio  

75% - 100% Alto  

Fuente: Elaborado por el autor del documento. 

 La valoración de los controles se estableció de la siguiente manera, un porcentaje del 0-

30% para los controles con más bajo nivel de cumplimiento y por ende son más críticos. Del 31-

74% para aquellos controles que se han desarrollado pero que en ocasiones no se documentan. 

Por último, un porcentaje del 75-100% para identificar los controles que además de haber sido 

planificados y documentados, están sujetos a revisión y actualizaciones con cierta periodicidad. 

 A continuación, sólo se muestra el porcentaje de cumplimiento para los controles del 

dominio políticas de seguridad según la norma ISO/IEC 27002:2013. La evaluación realizada a 

los otros controles de la norma ISO/IEC 27002:2013 fueron omitidos de este documento a fin de 

mantener la confidencialidad de la información de la empresa caso de estudio.  

Los demás controles que fueron evaluados se pueden evidenciar en el anexo 4 Tabla 3: 

Herramienta de Evaluación en base a la Norma ISO/IEC 27002:2013.  
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. 
Tabla 8 Evaluación de controles. 

Norma Sección Puntos Para Evaluar Cumplimiento 
5 POLITICAS DE SEGURIDAD 20% 
5,1 Directrices de la Dirección en seguridad de la 

información 
20% 

5.1.1 Conjunto de 
políticas para la 
seguridad de la 
información 

Existen políticas de seguridad 
desactualizadas que continúan 
rigiendo el uso de los activos de 
la información, estas no fueron 
publicadas y comunicadas al 
personal de la empresa en su 
debido momento. La primera y 
última actualización fue en 
diciembre del año 2008. 

Realizado 
informalmente 

20% 

5.1.2 Revisión de las 
políticas para la 
seguridad de la 
información 

Las políticas de seguridad están 
sujetas a revisión, pero esta 
actividad no se realiza en base a 
un procedimiento establecido 
que permita hacerle las 
respectivas mejoras en 
determinado momento. 

Realizado 
informalmente 20% 

Fuente: Elaborado por el autor del documento. 
 
 En el momento de la revisión de las políticas de seguridad de la información de 

EMSERPA E.I.C.E. E.S.P se encontró que éstas, estaban desactualizadas. Además, las políticas 

de seguridad de la información actuales no especificaban varias acciones que se deben tener en 

cuenta como: Realización de mantenimiento de equipos, prohibición de ingreso al cuarto de 

servidores, seguridad en la operativa, manejo de inventario de activos y responsables de su 

manejo, entre otros.  Gracias al diagnóstico elaborado en este proyecto, se realizó la entrega de 

un documento con políticas de seguridad de la información acordes a la funcionalidad de la 

empresa, basadas en la norma ISO/IEC 27002:2013, además de ser debidamente socializadas al 

personal de la empresa para su cumplimiento. Esta norma se aplicó porque es la encargada de 
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proporcionar buenas prácticas en la gestión de la seguridad de la información a todos los 

interesados y responsables para iniciar, implementar o mantener SGSI. La política de 

información realizada para la empresa se presenta en el anexo 5.  

 
4.4 Presentación de resultados 

 
 Luego de evaluados los diferentes controles se presenta gráficamente los resultados 

obtenidos tras la evaluación de los 51 controles de la Norma ISO/IEC 27002:2013 en la Empresa 

municipal de servicios públicos de Arauca. Estos se presentan de la siguiente manera: 

inicialmente se muestra una gráfica de cumplimiento de los controles evaluados categorizándolos 

por dominios y objetivos de control y por último, se presenta una gráfica con el valor total de 

controles resultantes para cada uno de los estados madurez. 

 

 
Gráfica 2-Nivel de cumplimiento por dominio. 
Fuente: Elaborado por el autor del documento. 
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Gráfica 3-Nivel de cumplimiento por objetivo de control. 
Fuente: Elaborado por el autor del documento. 
 

 
Gráfica 4- Estado de madurez de los controles. 
Fuente: Elaborado por el autor del documento. 
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 En la gráfica 2, se obtuvo un porcentaje alto para el dominio 12. Seguridad en la 

operativa, el cual nos dice que existe un control eficiente de responsabilidades y procedimientos 

de operación, protección contra código malicioso, copias de seguridad de la información, 

registros de actividad del administrador y operador del sistema, restricciones en la instalación de 

software entre otros objetivos de control.  De igual manera, en la gráfica 3, se evidencia que en 

un nivel de cumplimiento alto está la restricción de acceso a la información, gestión de acceso al 

usuario y los objetivos de control para el dominio 12 mencionado anteriormente.  

 Las diferentes graficas obtenidas con el formato bajo norma ISO/IEC 27002:2013, 

expresan que, de los 51 controles evaluados, la empresa cumple con 30 de ellos, los cuales 

permanecen en los tres últimos niveles de madurez, expresando que los controles de seguridad de 

la información están bien definidos, cuantitativamente controlados y mejorando continuamente. 

En conclusión, más de un 58,8 % de los controles evaluados, están siendo aplicados 

satisfactoriamente y que es de vital importancia prestar atención a los dominios: seguridad física 

y ambiental, gestión de activos y políticas de seguridad de la información.  

 Finalmente y después de realizar el diagnóstico del actual sistema de gestión de seguridad 

de la información  con el que cuenta la empresa, se presentan las respectivas estrategias de 

gestión, las cuales tienen como objetivo, mitigar el riesgo que corren los activos de información 

y medios de procesamiento, además de apoyar e invitar a cumplir con  las diferentes normas para 

seguridad de la información como lo son la ISO/IEC 27001:2013 y  complementando con la 

ISO/IEC 27002:2013 como guía de buenas prácticas  para implantar controles que garanticen la 

seguridad de la información. 
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5.1 Educación, formación y concientización sobre la seguridad de la información. 

 Concientizar al personal sobre los distintos riesgos a los que está expuesta la información 

de la empresa y enfatizar sobre la importancia de su correcto manejo.  Socializar Ley 

1273 de 2009 “de la protección de la información y de los datos”. 

 Capacitar al personal de la empresa sobre el manejo de las TIC. 

 Socializar las políticas de seguridad de la información a todo el personal de EMSERPA 

E.I.C.E. E.S.P. y exigir que se cumplan los diferentes controles planteados en la política.  

 Exigir a los usuarios el cumplimiento de buenas prácticas de seguridad en la selección y 

uso de contraseñas 

 Definir claramente todas las responsabilidades en cuanto a seguridad de la información. 

  

5.2 Cuarto de telecomunicaciones 
 

 Elaborar formato de registro de visitas a los cuartos de telecomunicaciones. Con el fin de 

determinar quién ingresa a esta área, actividad que realiza, hora de ingreso y salida.  

 Utilizar perímetros de seguridad (barreras tales como paredes, puertas de acceso 

controladas con tarjeta o mostradores de la recepción atendidos) para proteger las áreas 

que contienen información y servicios de procesamiento de información 

 Las áreas seguras deben estar protegidas con controles de acceso apropiados para 

asegurar que solo se permite el acceso a personal autorizado. 

 Los equipos deben estar ubicados y protegidos para reducir el riesgo debido a amenazas y 

peligros del entorno, y las oportunidades de acceso no autorizado.  

 Revisar el estado del techo falso evitando filtración de aire, humedad y polvo. 
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 El cableado de energía eléctrica y de telecomunicaciones que transporta datos o presta 

soporte a los servicios de información deben estar protegidos contra interceptaciones o 

daños.  

 Los racks (andenes) deben de contar con al menos 82 cm de espacio de trabajo libre 

alrededor (al frente y detrás) de los equipos y paneles de comunicaciones, de acuerdo con 

el NEC, NFPA-70 Artículo 110-16. 

 
5.3 Seguridad de oficinas e instalaciones 

 Se debe diseñar y aplicar la seguridad física para oficinas, recintos e instalaciones, 

negando el acceso a personal no autorizado, manteniendo limpias las oficinas y velando 

porque se mantenga la confidencialidad de la información en las áreas de su 

procesamiento. Se recomienda evitar que menores utilicen los computadores y 

herramientas de trabajo que se encuentran en las oficinas, con el ánimo de prevenir que 

puedan ser mal utilizados y obstruir el correcto procesamiento de la información.  

 

5.4 Protección contra amenazas externas y ambientales. 

 Se deben diseñar y aplicar protecciones físicas contra daño por incendio, inundación, 

terremoto, explosión, manifestaciones sociales y otras formas de desastre natural o 

artificial.  

 

5.5 Políticas de seguridad de la información. 

 La dirección debe aprobar un documento de política de seguridad de la información, 

publicarlo y comunicar a todos los empleados y partes externas pertinentes. Además de 

revisar en intervalos planificados o cuando se produzcan cambios significativos, para 
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garantizar que sigue siendo adecuada, suficiente y eficaz. En este caso y gracias a la 

realización de este proyecto y el acompañamiento del funcionario de Información y 

tecnología, se realizó la elaboración de las políticas de seguridad de la información y su 

entrega en medio físico y digital. 

 

5.6 Documentación de fallas y monitoreo de red. 

 Documentar las fallas y problemas encontrados en la red para agilizar el proceso de 

identificación y solución. Además de mitigar la posibilidad de que se vuelvan a presentar. 

 Utilizar un sistema de monitoreo de red, así se determinará que usuarios, aplicaciones o 

protocolos se están utilizando, se monitoree las fallas en la red, la disponibilidad y el 

rendimiento de los dispositivos de red y de los datos de flujo con relación al tráfico, entre 

otros. 
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6. Socialización de los 
resultados y 

recomendaciones 
planteadas en 

EMSERPA E.I.C.E. 
E.S.P 
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6.1 Socialización de resultados del proyecto en las instalaciones de EMSERPA E.I.C.E. 

E.S.P 
 

 
Fuente: El autor del documento 
. 

 
Fuente: El autor del documento. 
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Fuente: El autor del documento. 
 

 
Fuente: El autor del documento. 
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Fuente: El autor del documento. 
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Como se puede evidenciar en el registro fotográfico y en la hoja de asistencia, se cumple 

con el cuarto objetivo establecido en el proyecto, el cual nos especifica la socialización de los 
resultados y estrategias planteadas. Se conto con la participación del jefe de Información y 
Tecnología, jefe de control interno, Coordinador de personal, Director Administrativo y 
Financiero y el asesor de planeación de la empresa. Además, se muestra el acta de satisfacción de 
entrega de los resultados de este proyecto. 
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7. Conclusiones generales 

 
 Como EMSERPA E.I.C.E. E.S.P, muchas organizaciones tienen dentro de sus objetivos 

mejorar de manera continua sus procesos, para esto gestionan y miden cada parámetro, lo 
que les permite poder determinar cuándo una variación puede afectar la producción o los 
servicios que brindan. Así mismo se debe hacer con la seguridad de la información. Uno 
de los parámetros fundamentales a medir y analizar en la seguridad de la información son 
los incidentes, es decir, los eventos no deseados que se detectan en la red o en los 
servicios y que pueden poner en riesgo la disponibilidad, la confidencialidad o la 
integridad de la información.  

 
 
 El control más preocupante en este análisis realizado en la empresa EMSERPA E.I.C.E. 

E.S.P es el de control de acceso al área de TI, no existe ninguna limitación de acceso o 
prohibición de entrada a personal no autorizado. Tampoco existen medidas significativas 
en caso de presentarse incidentes como incendios o ingreso abusivo de personas al cuarto 
de telecomunicaciones. Estos factores aumentan la probabilidad de perdida de 
información, deterioro e indisponibilidad de la información, y en caso de incendio no 
permite que el personal actué oportunamente.  

 
 Así mismo, la inadecuada gestión de los activos de información debido a la falta de 

prácticas para su uso adecuado, no tener definidas las responsabilidades del personal 
sobre ellos, ni haber socializado las políticas de seguridad de la información son factores 
que perjudican de una u otra manera el manejo de medios informáticos y el 
procesamiento de información.   

 
 Finalmente, otro de los factores que aumentan significativamente los niveles de riesgo de 

los activos de información es el desconocimiento o la falta de conciencia por parte del 
personal para evitar aquellas situaciones que pueden afectar la disponibilidad, integridad 
y confidencialidad de la información. 
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Anexo 1 Formato caracterización de los activos de información. 

Tabla 9-Caracterización de los activos. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 
 

  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS 

EMSERPA E.I.C.E. E.S.P 
Empresa Comercial e industrial del Estado- Empresa de servicios públicos.  
  FECHA:  

C Descripción Tipo 
Unidad Responsable Persona Responsable 

Ubicación Cantidad 
Mantiene Explota Responsable Operador 

  Rack de 
Comunicaciones 

COM TI Empresa Jefe de 
información y 
tecnología 

Jefe de 
información y 
tecnología 

Cuarto de 
telecomuniciones 

2 

  Sistema de respaldo 
equipos de 
comunicaciones  

AUX TI Empresa Jefe de 
información y 
tecnología 

Jefe de 
información y 
tecnología 

Cuarto de 
telecomuniciones 

2 

  

Sistema de cámaras de 
seguridad 

HW TI Empresa Jefe de 
información y 
tecnología 

Jefe de 
información y 
tecnología 

Cuarto de 
telecomuniciones 

1 

  Base de datos ORACLE SW TI Empresa Jefe de 
información y 
tecnología 

Jefe de 
información y 
tecnología 

Cuarto de 
telecomuniciones 

1 
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  Computadores de 
mesa y portátiles 

HW TI TI Jefe de 
información y 
tecnología 

Delegado por el 
jefe de información 
y tecnología 

Cuarto de 
telecomuniciones 

4 

  Aire acondicionado AUX TI TI Jefe de 
información y 
tecnología 

Jefe de 
información y 
tecnología 

Cuarto de 
telecomuniciones 

2 

  Impresora HW TI TI Jefe de 
información y 
tecnología 

Jefe de 
información y 
tecnología 

Cuarto de 
telecomuniciones 

1 

  Rack de 
comunicaciones 

HW TI TI Jefe de 
información y 
tecnología 

Jefe de 
información y 
tecnología 

Cuarto de 
telecomuniciones 

6 

                  

Fuente: Elaborado por el autor del documento. 
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Anexo 2- Checklist identificación del riesgo de los activos de información. 

Tabla 10 Formato de Checklist 

 

LOGO 

 

CARACTERIZACIÓN DE ACTIVOS, AMENAZAS Y 
SALVAGUARDAS 
  

CHECKLIST 
EMPRESA: EMSERPA E.I.C.E. E.S.P 
FUNCIONARIO: RICARDO ESTUPIÑAN GARCIA 
CARGO: JEFE DE INFORMACION Y TECNOLOGIA. Fecha:  
Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
FISICA 

1 
¿Están las instalaciones del data center protegidas de acceso no 
autorizado?         

2 
¿Cuál de los siguientes controles físicos aplican para las instalaciones 
del cuarto de telecomunicaciones?         

  a)      Perímetro de seguridad definido         
  b)      Sistema de detección de intrusos         
  c)       Puertas de seguridad con sistema de acceso         
  d)      Otro  (especifíquelo en la casilla de observaciones)         
3 ¿Cuál de los siguientes controles físicos aplican para acceder al Área 

de TI? 
  

      

  a)      Carnet de Identificación         
  b)      Registro de visitantes         
  c)       Otro (especifíquelo en la casilla de observaciones)         
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4 ¿La instalación donde está ubicado el cuarto de telecomunicaciones 
cuenta con condiciones físicas adecuadas de acuerdo a la norma? 

  
      

  a)      Paredes         
  b)      Piso         
  c)       Techo         
5 ¿Cuáles de las siguientes medidas contra incendios tienen 

implementadas? 
  

      

  a)      Alarma         
  b)      Extintores         
  c)       Sistema contra incendios         
  d)      Otro (especifíquelo en la casilla de observaciones)         
6 ¿El Sistema de Cableado Estructurado está diseñado e instalado 

cumpliendo las normas internacionales vigentes?   
      

7 ¿Tienen documentado el diseño de la red?         
8 ¿Tienen establecido controles para llevar a cabo el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de la empresa?   
      

9 ¿Se tiene establecido controles para llevar a cabo el mantenimiento de 
las instalaciones donde se encuentra ubicado el cuarto de 
telecomunicaciones? 

  
      

RED 
10 ¿Se tiene determinado quienes comparten los datos a través de la red 

y como los utilizan?   
      

11 ¿Se tienen documentados y/o actualizados los inventarios de activos 
físico y lógicos de la red?   

      

12 ¿Son documentadas las fallas y/o problemas que ocurren en la red?         

13 ¿Existen controles definidos de acceso a la red interna?         
14 ¿Cuenta con un dispositivo firewall para protección y aseguramiento 

de la red?   
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SOFTWARE 
15 ¿Los equipos de cómputo cuentan con Antivirus actualizados?         
16 ¿Las aplicaciones instaladas en el servidor de BD están debidamente 

actualizadas?   
      

17 ¿Se monitorea constantemente el rendimiento y el acceso a los 
servidores? 

  
      

18 ¿Son guardados de manera segura los datos sensibles de los equipos 
antes de una reinstalación?   

      

19 ¿Los datos que viajan por intranet están cifrados?         
ORGANIZACIÓN 
20 ¿Existe un departamento o dependencia que se dedique a la 

administración de la red y los servicios de TI?   
      

21 ¿Existe una estructura orgánica para dicha Área con sus 
correspondientes funciones?   

      

22 ¿El número de personas que constituyen actualmente el Área de TI 
son suficientes para controlar los diferentes procesos de TI?   

      

23 ¿Existe un plan de capacitación para el personal del Área de TI en 
aspectos relacionados con las TIC y procesos de certificación?   

      

24 ¿Están claramente definidas las responsabilidades del recurso 
humano para proteger los activos, así como la ejecución del proceso 
de seguridad? 

  
      

25 ¿Existen políticas de seguridad actualizadas?         
26 ¿Las políticas de seguridad están debidamente socializadas con el 

personal de la empresa?   
      

27 ¿Para ser movidos los equipos, software o información fuera de las 
instalaciones requiere de una autorización?   

      

Fuente: Elaborado por el autor del documento. 
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Anexo 3 Formato de análisis de riesgo 

Tabla 11- Formato de identificación de amenazas y vulnerabilidades. 

 

LOGO 
 

CARACTERIZACIÓN DE ACTIVOS, AMENAZAS Y 
SALVAGUARDAS 
IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS 

ANALISIS DE RIESGOS 
EMPRESA: EMSERPA E.I.C.E. E.S.P 
FUNCIONARIO: RICARDO ESTUPIÑAN GARCIA 
CARGO: JEFE DE INFORMACION Y TECNOLOGIA. 
ITEM ACTIVO VULNERABILIDADES P.E. AMENAZAS P.O. TOTAL 

1 
Cuarto de 
telecomunicaciones 

El cuarto de telecomunicaciones no está protegido del 
acceso de personas no autorizadas. 

  

Robo de información   0 
Daños a los equipos   0 
Intrusión de software 
malicioso 

  0 

Manipulación de la 
información 

  0 

2 
Cuarto de 
telecomunicaciones 

No se tiene establecido Controles físicos de acceso al 
cuarto de telecomunicaciones 

  
Acceso de personal no 
autorizado 

  0 

4 
Servidor principal, 
servidor backup, 
servidor espejo 

Humedad   Se genere un corto circuito   0 
Electricidad estática   Daños a los equipos   0 
Polvo 

  
Disminuye rendimiento de los 
equipos 

  0 

  
Sensor contra 
incendios  

Inexistencia de un sistema que reduzca el nivel de 
daño en caso de un incendio 

  Perdida de información   0 
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6 
Red de datos, red 
inalámbrica, 
INTRANET 

Dificultad para la localización de daños   
Perdida de información 

  0 
Interferencias en la transmisión de datos     0 
Dificultad para el mantenimiento de la red     0 

7 Red de datos 
Dificultad para identificar puntos exactos en caso de 
ocurrir daños en la red 

  
Paralización de actividades 

  0 

8 

servidores y pc 

El mantenimiento de los equipos no se realice en el 
momento requerido 

  
Fallos en los equipos 

  0 

9 
Acumulación de partículas dañinas 

  
Disminuye el rendimiento de 
los equipos 

  0 

Se genere un corto circuito   0 

10 redes 
No se monitorea el tráfico de la red 

  
Intrusos obtengan y 
mantengan acceso a la red 

  0 

11 
todos los activos 
físicos 

Inventario no tiene la información completa de 
algunos de los activos informáticos de la empresa   

Perdida de los activos 
  0 

12 redes 

Inexistencia de un registro de fallas de la red 

  

No se minimiza la posibilidad 
de que los sucesos ocurridos 
anteriormente se vuelvan a 
generar. 

  0 

13 Red de datos 
La LAN no está segmentada 

  
No se controla el acceso de 
usuarios no autorizados 

  0 

14 servidores 

Fácil acceso al sistema 

  

Robo de información   0 
Destrucción de la información   0 
Interrupción del 
funcionamiento del sistema 

  0 

15 servidores y pc 
Los equipos no tienen Antivirus actualizados 

  
Intrusión de software 
malicioso 

  0 

16 bases de datos 
Software de base de datos desactualizado 

  
Intrusos   0 
Software malicioso   0 



78 
 

17 servidores 

Desconocimiento del rendimiento de los servidores 
  

Mal funcionamiento de los 
servidores 

  0 

No se cuenta con un registro de acceso a los 
servidores 

  
hacker 

  0 

18 servidores y pc 
No se hacen copia de los datos antes de una 
reinstalación 

  
Perdida de la información 

  0 

19 servidores e intranet 
No se cuenta con un sistema de cifrado para proteger 
la información que se transporta por intranet   

Intercepción de información 
confidencial   0 

20 encargado ti 
No se administra eficazmente los procesos de TI 

  
Bajo rendimiento de las 
operaciones de la empresa 

  0 

21 personal 
No se tiene una distribución de responsabilidades 

  
Nadie se hace responsable por 
los daños ocasionados 

  0 

22 personal 
No se cuenta con el personal suficiente para controlar 
los distintos procesos 

  
Deficiente funcionamiento de 
los procesos de la empresa 

  0 

23 personal 
No se capacita al personal del área de TI en 
tecnologías de la información y la comunicación y 
procesos de certificación 

  
Los procesos de la empresa no 
se desarrollan eficientemente   0 

24 encargado ti 
No se tiene establecidas las responsabilidades del 
personal para la protección de los activos   

Los activos están propensos a 
sufrir daños   0 

25 encargado ti 
No están actualizadas las políticas de seguridad 

  
No se exige su cumplimiento y 
actualización   0 

26 encargado ti 
No se socializa las políticas de seguridad con el 
personal de la empresa 

  
No se protegen los activos de 
la información 

  0 

27 
todos los activos 
físicos 

Los activos son sacados fácilmente de las 
instalaciones de la empresa   

Extracción de información 
confidencial 

  0 

Robo del activo   0 
Fuente: Elaborado por el autor del documento.
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Anexo 4- : Herramienta de Evaluación en base a la Norma ISO/IEC 27002:2013 
Tabla 12- Herramienta de Evaluación en base a la Norma ISO/IEC 27002:2013. 
 

 

  
 

 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    
No realizado 0% 

Realizado informalmente 20% 

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

Planificado 40% 
Bien definido 60% 

     
Cuantitativamente 
controlado 80% 

      Mejora continua 100% 
Norma Sección Cumplimiento 
5 POLITICAS DE SEGURIDAD 40% 
5,1 Directrices de la Dirección en seguridad de la información 40% 
5.1.1 Conjunto de políticas para la seguridad de la información Bien definido 60% 

5.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de la información Realizado 
informalmente 20% 

8 GESTION DE ACTIVOS 40% 
8,1 Responsabilidad sobre los Activos 60% 
8.1.1 Inventario de activos. Bien definido 60% 
8.1.2 Propiedad de los activos. Planificado 40% 

8.1.3 Uso aceptable de los activos. Cuantitativamente 
controlado 80% 

8.1.4 Devolución de activos. Bien definido 60% 
8,2 Clasificación de la Información 60% 
8.2.1 Directrices de clasificación. Planificado 40% 

8.2.2 Etiquetado y manipulado de la información. Cuantitativamente 
controlado 80% 
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8,3 Manejo de los soportes de almacenamiento 0% 
8.3.1 Gestión de soportes extraíbles. No realizado 0% 
8.3.2 Eliminación de soportes. No realizado 0% 
8.3.3 Soportes físicos en tránsito No realizado 0% 
9 CONTROL DE ACCESO 57% 
9,1 Requisitos de negocio para el control de accesos 10% 
9.1.1 Política de control de accesos. No realizado 0% 

9.1.2 Control de acceso a las redes y servicios asociados. Realizado 
informalmente 20% 

9,2 Gestión de acceso de usuario. 80% 

9.2.1 Gestión de altas/bajas en el registro de usuarios. Cuantitativamente 
controlado 80% 

9.2.2 Gestión de los derechos de acceso asignados a usuarios. Cuantitativamente 
controlado 80% 

9.2.3 Gestión de los derechos de acceso con privilegios especiales. Bien definido 60% 

9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. Mejora continua 100
% 

9.2.6 Retirada o adaptación de los derechos de acceso Cuantitativamente 
controlado 80% 

9,4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 80% 

9.4.1 Restricción del acceso a la información. Cuantitativamente 
controlado 80% 

9.4.2 Procedimientos seguros de inicio de sesión. Cuantitativamente 
controlado 80% 

9.4.3 Gestión de contraseñas de usuario. Cuantitativamente 
controlado 80% 

9.4.4 Uso de herramientas de administración de sistemas.  Cuantitativamente 
controlado 80% 

9.4.5 Control de acceso al código fuente de los programas Cuantitativamente 
controlado 80% 
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11 SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL 37% 
11,1 Áreas Seguras 17% 

11.1.1 Perímetro de seguridad física. Realizado 
informalmente 20% 

11.1.2 Controles físicos de entrada. No realizado 0% 

11.1.3 Seguridad de oficinas, despachos y recursos. Realizado 
informalmente 20% 

11.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales. Realizado 
informalmente 20% 

11.1.5 El trabajo en áreas seguras. Realizado 
informalmente 20% 

11.1.6 Áreas de acceso público, carga y descarga Realizado 
informalmente 20% 

11,2 Seguridad de los Equipos 58% 
11.2.1 Emplazamiento y protección de equipos. Bien definido 60% 

11.2.2 Instalaciones de suministro. Realizado 
informalmente 20% 

11.2.3 Seguridad del cableado. Realizado 
informalmente 20% 

11.2.4 Mantenimiento de los equipos. Cuantitativamente 
controlado 80% 

11.2.5 Salida de activos fuera de las dependencias de la empresa. Cuantitativamente 
controlado 80% 

11.2.6 Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones. Cuantitativamente 
controlado 80% 

11.2.7 Reutilización o retirada segura de dispositivos de almacenamiento. Cuantitativamente 
controlado 80% 

11.2.8 Equipo informático de usuario desatendido. Cuantitativamente 
controlado 80% 

11.2.9 Política de puesto de trabajo despejado y bloqueo de pantalla Realizado 
informalmente 20% 

12 SEGURIDAD EN LA OPERATIVA 80% 
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12,2 Protección contra código malicioso 80% 

12.2.1 Controles contra el código malicioso. Cuantitativamente 
controlado 80% 

12,3 Copias de seguridad 80% 

12.3.1 Copias de seguridad de la información Cuantitativamente 
controlado 80% 

13 SEGURIDAD EN LAS TELECOMUNICACIONES 49% 
13,1 Gestión de la seguridad en las redes. 53% 
13.1.1 Controles de red. Bien definido 60% 
13.1.2 Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red. Bien definido 60% 
13.1.3 Segregación de redes. Planificado 40% 
13,2  Intercambio de información con partes externas. 45% 

13.2.1 Políticas y procedimientos de intercambio de información. Realizado 
informalmente 20% 

13.2.2 Acuerdos de intercambio. Cuantitativamente 
controlado 80% 

13.2.3 Mensajería electrónica. Cuantitativamente 
controlado 80% 

13.2.4 Acuerdos de confidencialidad y secreto No realizado 0% 

14 
ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS  
DE INFORMACIÓN. 65% 

14,2 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte 65% 
14.2.1 Política de desarrollo seguro de software. Cuantitativamente 

controlado 80% 

14.2.6 Seguridad en entornos de desarrollo. Cuantitativamente 
controlado 80% 

14.2.8 Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los sistemas. Cuantitativamente 
controlado 80% 

14.2.9 Pruebas de aceptación Realizado 
informalmente 20% 

Fuente: Elaborado por el autor del documento 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Anexo 5- Política de seguridad de la información EMSERPA E.I.C.E. E.S.P 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Hemos podido observar el avance tecnológico en la última década, sus beneficios y amenazas. Hoy por hoy, las empresas deben 
preocuparse por el manejo de la información y establecer seguridad para controlar su tránsito.  No obstante, el uso de las TIC es cada 
vez más necesario por lo que los activos a proteger y las vulnerabilidades aumentan; de igual forma incrementan las posibilidades de 
ser víctimas de ciberataques, ocasionando perdida de información, alteración y divulgación de información confidencial para las 
empresas.  

Por lo anterior, el proceso de Información y tecnología, conscientes de la importancia de proteger los activos  de información de 
EMSERPA E.I.C.E E.S.P desarrollan estas políticas de seguridad de la información en base a la Norma ISO/IEC 27002:2013 como 
guía de buenas prácticas para implantar controles que garantizarán la seguridad de la información y como herramienta para sensibilizar 
a todo el personal de la Empresa sobre la trascendencia de la información, y así,  garantizar su disponibilidad, integridad y  
confidencialidad. 

 
2. OBJETIVO 

Establecer normas que permitan gestionar el correcto uso de los activos de información entre todo el personal de la empresa y generar 
una cultura de seguridad de la información que permita prevenir incidentes donde la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información se pueda ver afectada.  

 
3. ALCANCE 

Esta política de seguridad se aplica para la información de carácter financiera, comercial, operativa o de cualquier otra índole que 
represente valor para la empresa, esto con el objeto de gestionar adecuadamente la seguridad de la información y los sistemas 
informáticos de EMSERPA E.I.C E.S.P. 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

Seguridad de la información:  Este término determina la protección que se establece para el manejo de la información, como activo 
importante en todas las empresas. El procesamiento, almacenamiento y presentación de la información, es una condición principal para 
cada entidad.  
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Confidencialidad: Existe información que no puede ser divulgada a personas no autorizadas. 

Integridad: Se refiere a el estado intacto, libre de modificación o alteración por terceros de la información de una entidad.  

Disponibilidad: En caso de ser solicitada, la información debe estar disponible. 

Sistema de información: Un sistema de información se encarga del control y administración de los datos informáticos que se obtienen 
después de un respectivo proceso de captación y clasificación de la información.  

Activo de información: Se refiere a información de tipo físico o magnético que se encuentra almacenada en diferentes equipos, o 
dispositivos. 

Activo informático: Son los recursos hardware y software que permiten el procesamiento de la información. 

Equipos de cómputo: Son todos los elementos físicos que permiten procesar los datos proporcionados por el usuario. (Computadoras 
de escritorio, portátiles, servidores, etc.). 

Medios o soportes de almacenamiento: Son los elementos físicos donde se almacenan los datos y/o información (Discos duros, CD, 
DVD, etc.). 

Software malicioso: Es un componente, programa ejecutable malicioso o malware que contiene virus y otros programas que se 
instalan sin autorización del usuario, provocando daños en los equipos, perdida de información y colapso en el funcionamiento del 
aparato. Además de incrementar las posibilidades de monitoreo y control de los procesos en internet que este procesando el equipo.  

 
5. GESTION DE TRATAMIENTO DE ACTIVOS 

 
5.1 Activos de información:  

Los activos de información que EMSERPA E.I.C E.S.P., utilice para el desarrollo de sus objetivos tiene asignado unos responsables en 
cada área de la empresa.  

Cada responsable de los activos de la información de EMSERPA E.I.C E.S. debe cuidar y mantener los activos de la empresa además 
de velar por su correcto uso y funcionamiento.  
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Es por ello que EMSERPA E.I.C E.S.P. debe definir los controles necesarios para salvaguardar la información creada, procesada, 
transmitida y/o almacenada de sus procesos, con el fin de minimizar impactos y mitigar posibles riesgos debido al uso incorrecto de la 
misma.  

Por otra parte, EMSERPA E.I.C.E E.S.P. debe proveer los medios necesarios para asegurarse de que cada usuario preserve y proteja 
los activos de información de forma permanente y confiable. 

 

5.2 Responsabidad sobre los activos. 
Inicialmente se identifican los activos con los que cuenta EMSERPA E.I.C.E E.S.P. y seguidamente se definen las respectivas 
responsabilidades sobre el manejo de estos. 
 

5.2.1 Inventario de activos  
El inventario y clasificación de los Activos de Información es la base para la gestión de riesgos de seguridad de la información y para 
determinar los niveles de protección requeridos. Se clasifican según su tipo: 
 
 Activos de información: Compuesto por archivos, manuales de usuario, Bases de datos, material de formación, planes de 

continuidad, etc. 
 Activos de software: software de sistema, de aplicación, herramientas y programas de desarrollo. 
 Activos físicos: Equipos de comunicación, de cálculo, etc. 
 Servicios: Servicios de cálculo, comunicaciones, generales, etc. 
 Personas: 
 Activos intangibles: reputación, imagen de la organización, etc. 

 
5.2.2 Propiedad de los activos  

 
Los activos de información registrados en el inventario son de propiedad de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. y son de responsabilidad de 
cada uno de los empleados que los usa para el desarrollo de sus actividades diarias, al igual que del proceso de Información y 
Tecnología quien es el encargado del tratamiento de la información de la empresa contenida en los medios de almacenamiento y velar 
por el óptimo funcionamiento de la estructura tecnológica de la empresa. 
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Los activos de información registrados en el inventario son propiedad de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. y es responsabilidad de cada uno 
de los empleados, utilizarlos correctamente y velar por el cuidado de los mismos. 

5.2.3 Uso aceptable de los activos  
Las medidas para el uso adecuado de los activos de la información y las instalaciones de procesamiento de información están 
establecidas en el presente documento y deben cumplirse de forma obligatoria por sus responsables. 

5.2.4 Devolución de los activos  
Todos los empleados y contratistas deberán devolver los activos asignados que pertenecen a EMSERPA E.I.C.E E.S.P. al finalizar 
contrato o convenio respectivo. 

5.3 Clasificación de la información 
El inventario y clasificación de los activos de información es la base para la gestión de riesgos de seguridad de la información y para 
determinar los niveles de protección requeridos. 

5.3.1 Directrices de clasificación de la información 
La norma ISO 27001 no plantea los niveles de clasificación a seguir, sino que da flexibilidad para que cada organización implemente 
la que mejor se acomode a su objeto.  

En este caso, EMSERPA E.I.C.E E.S.P. maneja 4 niveles para clasificar el nivel de confidencialidad de la información. 

 Confidencial (cuando presenta un nivel mayor de confidencialidad). 
 Restringida (nivel medio de confidencialidad). 
 De uso interno (nivel más bajo de confidencialidad) 
 Público (cuando la información es accesible a todo el público) 

 
Controles para proteger la información pública, reservada y confidencial 

EMSERPA E.I.C.E E.S.P. debe informar a los empleados las políticas de seguridad de la información, además de prohibir el acceso a 
personas no autorizadas a las oficinas y puestos de trabajo, lo anterior para evitar que personas malintencionadas puedan robar, 
modificar y divulgar información confidencial. 

El personal de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. no debe divulgar información confidencial de la empresa y su manejo, a personas externas o 
no autorizadas.  
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5.3.2 Manipulación de información Digital y física 
El personal de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. que necesite información almacenada en el archivo general de la empresa debe realizar su 
respectiva solicitud a la dependencia de archivo de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. quien es la encargada de autorizar o denegar el acceso a 
la información. 

Cada dependencia de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. se encargará de la administración de la información física que se genere en cada 
dependencia. 

5.4 Manejo de los soportes de almacenamiento  
Evitar la divulgación no autorizada, modificación, eliminación o destrucción de la información contenida en los medios de 
almacenamiento.  

5.4.1 Gestión de soportes extraíbles  
La gestión de medios extraíbles se realizará de acuerdo con el esquema de clasificación adoptado por la empresa.  

5.4.2 Eliminación de soportes de almacenamiento. 
La información será eliminada de los medios de almacenamiento de forma segura cuando ya no sea necesaria, utilizando un 
procedimiento formal para tal fin. 

5.4.3 Soportes físicos de almacenamiento en tránsito 
Los medios de almacenamiento que contienen información sensible de la empresa deben estar protegidos contra el acceso no 
autorizado, mal uso o corrupción durante su transporte. 

6. DIRECTRICES PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  
Establecer un conjunto de directrices de seguridad de la información para proteger los activos de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. 

6.1 Conjunto de políticas para la seguridad de la información. 
EMSERPA E.I.C.E E.S.P. se compromete a crear, aprobar, publicar, comunicar y aplicar oportunamente las políticas de seguridad de 
la información con el objetivo de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  

6.2 Revisión de las políticas de Seguridad de la información. 
Las políticas de seguridad deben ser revisadas cada año, además de ser debidamente actualizadas siempre que exista un cambio 
significativo o se implemente una nueva tecnología. 
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7. CONTROL DE ACCESO  
 

7.1 Requisitos de negocio para el Control de acceso  
Como principal objetivo está el controlar el acceso a la información y a las instalaciones de procesamiento.  

7.1.1 Política de Control de accesos  
 

EMSERPA E.I.C.E E.S.P. establece las siguientes medidas para controlar el acceso a las distintas áreas de la empresa además de exigir 
que los responsables de su manejo cumplan las políticas correctamente: 

 Las áreas de procesamiento de información deben permanecer cerradas y custodiadas constantemente, evitando el acceso a 
personas no autorizadas. El personal de TI tendrá acceso a las diferentes áreas de la empresa en desarrollo de sus funciones de 
mantenimiento y control.  

 El acceso a las instalaciones de procesamiento de información requiere un esquema de control de acceso, como chapas de 
seguridad, tarjetas o un sistema biométrico.  

 Sólo personal con previa autorización del director administrativo y financiero de la Empresa podrá ingresar a las instalaciones 
donde reside el archivo General de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. 

7.1.2 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 de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. Los niveles de acceso de 
los usuarios deben ser acordes al tipo de actividad que estos desempeñen en la empresa, de manera que se evite, una maximización de 
los riesgos de la información o la obstrucción del correcto desarrollo de las funciones del personal. 

7.2 Gestión de acceso de usuario. 
El Control de asignación de derechos de acceso de los usuarios desde el registro hasta su inactivación debe ser solicitado por escrito o 
por medio electrónico por los coordinadores, jefes o directivos de cada área, para así, evitar el ingreso no autorizado a los sistemas y 
servicios de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. 

7.2.1 Gestión de altas y bajas en el registro de usuarios. 
Para llevar a cabo la asignación o cancelación de derechos de acceso, se debe realizar el respectivo proceso de registro o desactivación 
de cuentas de usuario mediante un procedimiento formal. La eliminación de una cuenta de usuario debe ser realizada inmediatamente 
después de finalizar la relación contractual del usuario con EMSERPA E.I.C.E E.S.P. y es realizada por el Jefe de Información y 



91 
 

Tecnología. Para que este proceso se cumpla a cabalidad los coordinadores, jefes o directivos de cada área deben informar al proceso 
de Información y Tecnología el ingreso o retiro de los usuarios de su área. 

7.2.2 Gestión de los derechos de acceso asignados a los usuarios.  
El acceso a la información de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. es otorgado sólo a Usuarios autorizados, teniendo en cuenta los 
requerimientos que estos solicitan para realizar las actividades relacionadas con su cargo. 

7.2.3 Gestión de derechos de acceso con privilegios especiales. 
La asignación y utilización de los derechos de acceso con privilegios especiales se deberá restringir y controlar, es decir, las claves de 
usuarios administradores, tales como: “root”, “admin” y “system”, entre otros, deben ser vigiladas y asignadas solo a personal 
autorizado para el desarrollo de sus actividades.  

7.3 Control de acceso a sistemas y aplicaciones  
Evitar el acceso no autorizado a los sistemas y aplicaciones de EMSERPA E.I.C.E E.S.P.  

Si entes externos tienen acceso a información crítica de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. se deben establecer acuerdos que salvaguarden la 
información. La información de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. que está en manos de personas externas debe tener el mismo o mayor nivel 
de protección como si estuviera administrada por la empresa, por lo cual es necesario efectuar revisiones a fin de conocer cómo se está 
manejando y protegiendo la información externamente.  

7.3.1 Restricción del acceso a la información  
El acceso a la información de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. es restringida y confidencial. EMSERPA E.I.C.E E.S.P reconoce la 
importancia de identificar y proteger sus activos de información, evitando la destrucción, la divulgación, modificación  y utilización no 
autorizada de toda información relacionada con clientes, empleados, bases de conocimiento, manuales, casos de estudio, códigos 
fuente, estrategia, gestión, entre otros. 

7.3.2 Procedimientos seguros de inicio de sesión.  
El acceso a la información a través de los sistemas y aplicativos de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. sólo será posible mediante un proceso de 
conexión seguro, es decir, solo podrá acceder a la información el personal a quien los delegados del área de Información y Tecnología 
de permisos. 
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7.3.3 Gestión de contraseñas de usuario  
Junto con el nombre de usuario el funcionario recibirá una contraseña o clave para acceder a los recursos informáticos de la empresa, 
la cual es de cambio obligatorio en el primer uso garantizando así su responsabilidad y único conocimiento sobre la misma. Dicha 
contraseña debe tener una longitud mínima de 7 (siete) caracteres alfanuméricos, diferentes a nombres propios o cualquier otra palabra 
de fácil identificación. Por seguridad se recomienda el cambio de dichas claves con una periodicidad de 30 (treinta) días. 

Cabe resaltar que la contraseña es única e intransferible. En caso de digitar 3(tres) veces de manera incorrecta la contraseña, el usuario 
será bloqueado de manera inmediata y deberá solicitar el desbloqueo al proceso de Información y Tecnología. Luego de desbloqueada 
la cuenta, el usuario deberá realizar el respectivo cambio de contraseña. 

7.3.4 Uso de herramientas de administración de sistemas  
El personal de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. no está autorizado para instalar y ejecutar programas que puedan obstaculizar el debido 
proceso laboral y tampoco programas que no cuenten con el respectivo licenciamiento otorgado a la empresa. 

8. LA SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL DE LA INFORMACIÓN  
 

8.1 Áreas seguras  
Evitar el acceso físico no autorizado, daños e interferencia en el proceso diario laboral que se maneja en la empresa.  

8.1.1 Perímetro de seguridad física  
Se debe establecer un perímetro de seguridad a las áreas que contienen la información y sus instalaciones de procesamiento para 
protegerlas de acceso no autorizado.  

8.1.2 Controles físicos de entradas 
Para el ingreso de terceros a las instalaciones de procesamiento de información, se debe tener previa autorización del Jefe de 
Información y Tecnología y se debe registrar los siguientes datos: 

 Nombre de la persona que ingresa, número de identificación, fecha de ingreso, hora de entrada y salida y una descripción de la 
actividad a realizar.  

Importante tener en cuenta: 

 Las oficinas e instalaciones donde se preste atención al público no deben permanecer abiertas, ni siquiera cuando el personal 
realiza recesos necesarios.   

 Las oficinas e instalaciones donde se maneje información sensible deben contar con sistemas de alarmas y cámaras.  
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 El personal de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. no debe intentar ingresar a áreas a las cuales no tenga autorización.  
 No se permiten visitas dentro de las áreas de trabajo.  
8.1.3 Seguridad de oficinas, despachos, salas e instalaciones  

Las instalaciones de procesamiento de información deberán contar con alguno de los siguientes mecanismos de control de acceso tales 
como puertas de seguridad, sistemas de control con tarjetas inteligentes, sistema biométrico, sistema de alarma.  

 El ingreso de terceros a las instalaciones de procesamiento de información debe estar debidamente registrado. 
 Deben existir mecanismos de revisión y control del ingreso de cualquier tipo de material a las instalaciones de procesamiento 

de información.  
 En las instalaciones de procesamiento de información deberán existir sistemas de detección y extinción automáticas de 

incendios e inundación y alarmas en caso de detectarse condiciones ambientales inapropiadas. 
 Los niveles de temperatura y humedad relativa en las instalaciones de procesamiento de información deben ser mantenidos 

dentro de los límites requeridos por la infraestructura de cómputo allí instalada, para lo cual se deben usar sistemas de aire 
acondicionado. 

8.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales  
El área de información y tecnología debe monitorear constantemente las variables de temperatura y humedad de las instalaciones de 
procesamiento de información.  

8.1.5 El trabajo en áreas seguras  
EMSERPA E.I.C.E E.S.P. a través del área de información y tecnología, debe establecer controles ante las diferentes amenazas que 
pueden afectar el normal funcionamiento de los equipos de cómputo y por ende el normal desarrollo de las operaciones de la empresa. 

Los controles para implementar son:  

 Entorno ambiental: El área de información y tecnología debe monitorear constantemente las variables de temperatura y 
humedad de las instalaciones de procesamiento de información.  

 Identificación de terceros, explosivos y corrosivos: Todos los visitantes o terceras personas, que ingresan al área, deben poseer 
una identificación a la vista. Por ninguna razón se podrá tener material explosivo o corrosivo dentro o en sitio cercano a áreas 
definidas como seguras.  

 Fuego: En las instalaciones de procesamiento de información deben instalarse detectores de humo para detectar cualquier 
indicio de incendio.  

 Los detectores deben probarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o al menos una vez cada seis meses.  
 Se deben tener extintores debidamente aprovisionados, con carga vigente y con capacidad de detener fuego generado por 

equipo eléctrico o papel.  
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 Interferencia eléctrica y/o radiación electromagnética: El cableado de datos debe estar protegido de las interferencias 
electromagnéticas producidas por equipos eléctricos y/o industriales.  

 Los cables de potencia deben estar separados de los cables de comunicación, siguiendo normas técnicas.  
 Sistema de abastecimiento de Potencia: El correcto uso de las UPS, se debe probar según las recomendaciones del fabricante, 

de tal forma que se garantice su operación y el suficiente tiempo para realizar las funciones de respaldo de los servidores. 
 

8.2 Seguridad de los Equipos  
 

8.2.1 Emplazamiento y Protección del equipo  
 
Los equipos de cómputo deben estar situados y protegidos para reducir los riesgos de las amenazas ambientales y las oportunidades de 
acceso no autorizado. 
  

8.2.2 Instalaciones de suministro  
 
Los equipos de cómputo deberán estar protegidos contra fallas de energía y otras interrupciones causadas por fallas en el soporte de 
este servicio.  
 

8.2.3 Seguridad del cableado  
 
El cableado que transporta datos, energía y telecomunicaciones debe estar protegido contra la intercepción, interferencia o daños.  
 

8.2.4 Mantenimiento de los equipos  
 
Los equipos de cómputo deben tener un correcto mantenimiento para asegurar su continua disponibilidad e integridad. Para ello es 
necesario implementar los siguientes controles:  
 
 Realizar mantenimientos sobre los equipos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y realizarse únicamente por el 

personal autorizado. Si se tiene que enviar fuera de las instalaciones de la empresa, se debe asegurar la información.  
 



95 
 

 Los trabajos de mantenimiento de redes eléctricas, cableados de datos y voz, deben ser realizados por personal especializado y 
autorizado.  

 
 Realizar mantenimientos preventivos y pruebas de funcionalidad del sistema de UPS y/o plantas eléctricas, de los sistemas de 

detección de incendios y del sistema de aire acondicionado.  
 
 Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los servidores, y equipos de comunicaciones que conforman la plataforma 

tecnológica de EMSERPA E.I.C.E E.S.P. 
 
 Proveer un procedimiento que garantice la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de trabajo y 

equipos portátiles, así como su adecuación para la reutilización o reasignación de manera segura en el cual se conserve la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información contenida en los mismos.  

 
8.2.5 Salida de los activos fuera de las dependencias de la empresa  

 
Los equipos, la información o el software no se sacarán del lugar de operación sin la previa autorización del jefe de información y 
tecnología.  
 

8.2.6 Seguridad de los activos de información fuera de las instalaciones 
 
Los activos de información no saldrán de la empresa sin una autorización correspondiente.  
 

8.2.7 Reutilización o eliminación segura de dispositivos de almacenamiento  
 
Todos los equipos que contienen medios de almacenamiento deberán ser verificados para garantizar que los datos sensibles y el 
software con licencia se han eliminado o sobrescrito de forma segura antes de su eliminación o reutilización.  
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9. SEGURIDAD EN LA OPERATIVA  
 

9.1 Protección contra código malicioso  
Evitar y detectar la introducción de programas maliciosos para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información de la empresa.  

9.1.1 Controles contra el código malicioso  
Se aplicarán controles de detección, prevención y recuperación para protegerse contra programas maliciosos, en combinación con el 
conocimiento del usuario correspondiente.  

EMSERPA E.I.C.E E.S.P. proveerá los recursos necesarios que garanticen la protección de la información y los recursos de 
procesamiento de ésta, adoptando controles necesarios para evitar la divulgación, modificación o daño permanente ocasionados por la 
contaminación y/o el contagio de software malicioso.  
 
El área de información y tecnología debe garantizar:  

 El software usado para la mitigación de virus informáticos cuenta con las licencias de uso aprobadas, garantizando su 
autenticidad y su periódica actualización.  

 Los usuarios no pueden modificar la configuración establecida para el software antivirus.  
 Los usuarios sólo podrán hacer uso del hardware y software autorizado por los funcionarios(el) funcionario del área de 

información y tecnología. 
 Los usuarios deben garantizar que las descargas de archivos adjuntos de los correos electrónicos o descargados de internet 

provienen de fuentes conocidas, seguras y exclusivas de acuerdo con las funciones encomendadas. 
 Los usuarios deben ejecutar el software antivirus sobre archivos y/o documentos que se han de abrir por primera vez.  
 Los usuarios deben comunicarse con el proceso de Información y tecnología al encontrar un virus, del cual no se sabe cómo 

eliminarlo, cómo actuar frente al mismo o de considerarlo necesario. 
 

9.2 Copias de Seguridad de la información  
Evitar la pérdida de información relevante para la empresa.  
 

9.2.1 Copias de seguridad de la información  
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 El área de información y tecnología, son los funcionarios responsables de gestionar el almacenamiento y respaldo de la 
información contenida en los servidores de la empresa. Deberán proveer los recursos necesarios para garantizar el correcto 
tratamiento de la información y definir la estrategia a seguir para el respaldo y almacenamiento de la misma, de tal forma que 
se garantice su confidencialidad, integridad y disponibilidad. El respaldo de la información de cada usuario es responsabilidad 
del mismo y podrá solicitar al proceso de Información y tecnología apoyo para el aseguramiento de dicha información. 

 El área de información y tecnología debe realizar copias de respaldo. 
 La información que es salvaguardada por el área de información y tecnología de EMSERPA E.I.C.E E.S.P., deberá ser 

almacenada y respaldada interna y/o externamente, de acuerdo con las normas establecidas de tal forma que se garantice su 
disponibilidad en cualquier momento.  

 El área de información y tecnología debe contar con procedimientos para realizar pruebas a las copias de respaldo para 
garantizar su integridad y usabilidad en caso de ser requerido.  

 Las copias de respaldo de las bases de datos se deben realizar de forma automática todos los días. 
10. SEGURIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES  

 
10.1 Gestión de la seguridad en las redes  

 
Proteger la información transmitida a través de la red de datos y la infraestructura de procesamiento de información.  
 

10.1.1 Controles de red  
 
Las redes deben ser administradas y controladas para proteger la información en los sistemas y aplicaciones.  
 

10.1.2 Segregación de redes  
 
La red de datos de EMSERPA E.I.C.E E.S.P., debe estar separada en segmentos de red físicos y lógicos en función de los usuarios y 
los servicios en caso de ser necesario. La división de estos segmentos debe ser realizada por medio de dispositivos perimetrales e 
internos de enrutamiento (Switch o Router). El área de información y tecnología es la encargada de establecer el perímetro de 
seguridad necesario para proteger dichos segmentos, de acuerdo con el nivel de criticidad o del flujo de la información transmitida.  
 
Es responsabilidad del proceso de Información y Tecnología, garantizar que los puertos físicos y lógicos de los switchs y/o routers que 
no están en uso se encuentren siempre restringidos y monitoreados con el fin de prevenir accesos no autorizados.  
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10.2 Intercambio de información con partes externas  
 
Mantener la seguridad de la información que se transfiere dentro de la empresa y con cualquier entidad externa.  
 

10.2.1 Políticas y procedimientos de intercambio de información. 
 
Los procedimientos de transferencia y control deberán estar en posición de proteger la transferencia de información a través del uso de 
todo tipo de canales de comunicación.  
 

10.2.2 Acuerdos sobre la transferencia de información  
 
Se deberá establecer dentro de los acuerdos la transferencia segura de la información entre la empresa y las partes externas. 

EMSERPA E.I.C.E E.S.P. debe proveer los recursos necesarios para garantizar la protección de la información al momento de ser 
transferida, comunicada a un tercero o al salir de sus instalaciones según necesidad de la actividad o proceso particular, sin importar el 
lugar o la forma en que esta se encuentre almacenada.  

El intercambio electrónico de información utilizando el correo institucional, se debe realizar con base en estándares de documentos 
electrónicos y mensajes de datos de dominio público, regidas por organismos idóneos de carácter nacional e internacional y utilizando 
mecanismos criptográficos de clave pública que garanticen la integridad, confidencialidad, autenticidad y aceptación de la 
información.  

El área de información y tecnología velará por la protección de la información, sin embargo, el contenido de los archivos enviados a 
través del correo electrónico institucional será directamente responsabilidad del funcionario y/o contratista.  

10.2.3 Mensajería electrónica  
Se debe proteger la información referida en la mensajería electrónica.  

10.2.4 Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación  
Se debe revisar, identificar y documentar regularmente los diferentes requisitos para los acuerdos de confidencialidad o de no 
divulgación que reflejen las necesidades de la empresa para la protección de la información. 
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11. ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 

11.1 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte  
Controlar los entornos de desarrollo y soporte de los sistemas de información garantizando la seguridad de la información.  

11.2 Política de desarrollo seguro de software  
Se establecerán y aplicarán reglas para el desarrollo de software y sistemas dentro de la empresa.  

11.3 Seguridad en entornos de desarrollo   
El área de información y tecnología debe definir y establecer las medidas necesarias para proteger los entornos de desarrollo durante 
todo el ciclo de vida de los sistemas.  

11.4 Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los Sistemas  
Se deben realizar y documentar las pruebas de funcionalidad de los sistemas durante su desarrollo.  

11.5 Pruebas de aceptación  
Se debe establecer programas de prueba y criterios relacionados para la aceptación de nuevos sistemas de información, actualizaciones 
y/o nuevas versiones.
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