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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo tiene como propósito el estudio de la seguridad de la información,
mediante la gestión tecnológica presente en la Asociación FREPAEN – Saravena, aplicando el
estándar ISO 27002:2005 y la metodología MAGERIT en la etapa de análisis de riesgo.

Como primer objetivo específico encontramos, conocer el estado actual de la empresa
frente a la seguridad de la información, por lo cual se analizó los procedimientos y actividades
existentes adoptadas por la Asociación en cada uno de los dominios, objetivos y controles de
la norma ISO 27002:2005 a través de criterios de valor según el cumplimiento de los aspectos
establecidos en las políticas de seguridad.

En segundo lugar se localiza el análisis de riesgo en los activos de información. Este
análisis consta de la identificación de amenazas y riesgo a los que está expuesta la
información, además de la caracterización del estado de la integridad, confidencialidad,
disponibilidad, autenticidad y trazabilidad con el fin de identificar las salvaguardas que
ayuden a mitigar los riesgos.

Como tercer objetivo encontramos las recomendaciones de políticas de seguridad de
forma clara y organizada con la finalidad de concretar aspectos relevantes a la hora de diseñar,
documentar e implementar políticas de seguridad. En el cuarto lugar se localiza la
caracterización de la gestión tecnológica de las entidades administradoras de servicio en el
programa desarrollo infantil en medio familiar en el municipio de Saravena, en el cual se da a
conocer los diferentes aspectos que se deben considerar en el momento de gestionar recursos
tecnológicos como alianzas, estrategias e innovación que contribuyen a la continuidad del
negocio a corto, mediano y largo plazo.
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Por ultimo presentar ante gerencia la socialización de los aspectos anteriormente
mencionados como involucrados directos y de total interés del proceso de inicio y
culminación del proyecto. Teniendo un resultado satisfactorio frente al trabajo realizado en la
Asociación FREPAEN- Saravena ya que expresaron su total interés en seguir vinculándose
con la universidad.

Palabras Claves: Seguridad de la información, MAGERIT, ISO 27002:2005, Análisis de
Riesgo, Gestión tecnológica, Políticas de Seguridad.
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ABSTRACT

This paper aims to study the information security management through technology
present in the FREPAEN Association - Saravena applying the standard ISO 27002: 2005 and
MAGERIT methodology at the stage of risk analysis.

As the first specific objective are the current status of the company against the security
of information, so the procedures and activities undertaken by the Association in each of the
domains, objectives and controls were analyzed ISO 27002 : 2005 through value criteria
according to the compliance aspects established security policies.

Secondly risk analysis locates in information assets. This analysis consists of
identifying threats and risks to which information is displayed, along with the characterization
of the state of the integrity, confidentiality, availability, authenticity and traceability in order
to identify the safeguards to help mitigate the risks.

As a third objective recommendations are security policies clear and organized in order
to realize relevant to the design, document and implement security policies aspects form. In
the fourth the characterization of technological management service entities managers in child
development in a family environment in the municipality of Saravena program, which is given
to know the different aspects to be considered at the time located technological resources to
manage alliances, strategies and innovation that contribute to the continuity of the business in
the short, medium and long term.

Finally socialization present to management aspects mentioned above as direct and
total interest involved in the boot process and project completion. Taking a satisfactory result
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compared to work done in Saravena FREPAEN- Association as they expressed their full
interest in continuing to liaise with the university.

Keys word: Information security, MAGERIT, ISO 27002: 2005, Risk Analysis, Technology
Management, Security Policies
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto va dirigido al estudio de la seguridad de la información que posee
la Asociación FREPAEN – Saravena, según (Espinosa, 2013) “La seguridad de la información
son todas aquellas acciones que llevan a cabo las organizaciones, con el fin de disminuir los
riesgos que recaen sobre los activos de información y de esta manera poder garantizar la
confidencialidad, disponibilidad, integridad y trazabilidad de los activos de información” por
esta razón, es uno de los pilares fundamentales que contribuyen a la toma de decisiones y a
definir las medidas preventiva y correctivas a implementar.

Debido al auge que han tenido las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones, es indispensable la realización periódica del análisis de riesgo ya que
surgen nuevas amenazas que pueden ocasionar daños y problemas a los cuales está expuesta
los activos más importantes y críticos que poseen las empresas. Por tal motivo, se han creado
metodologías y normas que aportan al fortalecimiento de la seguridad en la prevención para
poder mitigar los riesgos.

Este documento se encuentra estructurado de tal forma que en primera medida
encontramos el estado actual de la empresa en cuanto a buenas prácticas de seguridad de la
información, aplicando los aspectos del estándar ISO 27002:2005, además los resultado del
estudio del análisis de riesgos con los activos de información más críticos que conserva la
Asociación; con base en estos resultado, de manera precisa se da las recomendaciones
pertinentes para generar un documento formal de políticas de seguridad.

Las entidades administradora de servicio (EAS) en el programa de cero a siempre del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la modalidad desarrollo infantil en
medio familiar pertenecientes al municipio de Saravena, no han realizado el análisis de los

18

diferentes factores que pueden aportar a al correcto aprovechamiento de los recursos
tecnológicos. Por esta razón se realizó una caracterización de los aspectos que aportan al
desarrollo y fortalecimiento de las tecnologías en este importante sector económico.
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1.

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN

Estudio del análisis de riesgo acerca de la seguridad de la información a través de la
gestión tecnología en la Asociación FREPAEN – Saravena

2.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1. Enunciado del Problema

Existen diversas definiciones acerca de la gestión tecnológica, según (Ever, 2006) se
define como: “La gestión tecnológica incluye todas aquellas actividades que capaciten a una
organización para mejorar el uso de su tecnología. Desde esta perspectiva, la estrategia
tecnológica debe ser considerada como un ciclo continuo a través del cual la empresa conoce
mejor su entorno sus propias capacidades y aprende como desarrollar éstos con éxito, a lo
largo del tiempo”. Por esta razón la tecnología constituye uno de los pilares más significativos
en que se apoya la rentabilidad y la continuidad de una empresa. A pesar de su importancia
la tecnología todavía sigue siendo el eslabón perdido de la estrategia empresarial.

Una de las empresas que tiene auge económico en el municipio de Saravena es la
asociación FREPAEN la cual es una entidad administradora de servicios (EAS) de la primera
infancia, contratada por el instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) en la modalidad
desarrollo infantil en medio familiar. Esta empresa cuenta con grandes volúmenes de
información, debido a esto la gestión de TI debe ser fundamental si se desea conseguir la
continuidad del negocio, por lo tanto debe adoptarse unas políticas de seguridad con las cuales
ayude a tomar decisiones que conlleven a una mayor competitividad a nivel nacional y
regional; lo cual implica el requerimiento de nuevos mecanismos que permitan la innovación
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Que aumente la generación de prestaciones de otros servicios del ICBF, fomentando el
incremento de empleo así como los ingresos económicos.

Según lo anterior la empresa no cuenta con una suficiente articulación entre las
tecnologías de la información y comunicación (TIC), y los objetivos estratégicos, por ende no
hay un desarrollo tecnológico visible en la empresa, considerando que la dimensión de la
asociación va en aumento, ya que presta sus servicios a la población más vulnerable del
departamento. Por otra parte hay que sumarle que la empresa FREPAEN –Saravena no tiene
el personal adecuado que se encargue de implementar nuevas estrategias tecnológicas que
aporten al desarrollo de la empresa, por lo que hasta el momento no cuenta con certificación
de calidad en sus procesos.

Partiendo de esto es notable la carencia de estudios de análisis de riesgo para obtener
resultados realistas del estado del riesgo la cual sea la base para un plan de seguridad que lleve
los riesgos a niveles aceptables en la empresa, que contribuyan al mejoramiento de las
estrategias tecnológicas que aporten en la disponibilidad, integridad, confidencialidad y
autenticidad de los datos, lo cual de no tenerlos dificulta las oportunidades de negociación de
otros servicios con el ICBF, deteniendo la expansión del mercado local, regional y nacional.

2.2. Formulación del Problema

¿De qué manera contribuye un estudio de análisis de riesgos a la seguridad de la
información partiendo de la gestión tecnológica para el mejoramiento de las estrategias de
continuidad de negocio en la asociación FREPAEN – Saravena?
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3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

3.1. Objetivo General.

Estudio de riesgos a la seguridad de la información de la asociación FREPAEN Saravena, partiendo de la gestión tecnológica para mejorar la toma de decisiones de los
directivos y continuidad del negocio.

3.2. Objetivos Específicos.

Examinar el estado actual y la visión de la asociación FREPAEN – Saravena en
gestión tecnológica.

Analizar los riesgos en los activos de información existentes en la asociación
FREPAEN - Saravena.

Brindar recomendaciones acerca de políticas de seguridad de la información que
aportar al desarrollo de la asociación.

Caracterizar la gestión de las EAS en la modalidad de desarrollo infantil en medio
familiar.
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Socializar el documento a la asociación FREPAEN - Saravena

4.

JUSTIFICACIÓN

El sector empresarial de las EAS en el municipio de Saravena tiene un lugar muy
importante en la economía ya que beneficia a una gran cantidad de población infantil, por lo
tanto aporta a la generación de empleo; con

referencia a lo anterior se hace necesario

complementar el modelo de negocio mediante el uso de tecnología, y a su vez generar un
análisis de riesgo de los activos de información para mejorar la continuidad del negocio;
afrontar los riesgos que inciden en la empresa y la implementación de salvaguardes que aporte
a la seguridad de la información.

La gestión tecnológica es una herramienta importante que se debe tener en cuenta en
los procesos generales de innovación que se realizan en las empresas; ya que según La
fundación CONTEC expresa “la Gestión de la tecnología incluye todas aquellas actividades
que capacitan a una organización para hacer el mejor uso posible de la ciencia y la tecnología
generada tanto de forma externa como interna. Este conocimiento conduce hacia una mejora
de sus capacidades de innovación, de forma que ayuda a promocionar la eficacia y eficiencia
de la organización para obtener ventajas competitivas”, por lo anterior el estudio de la gestión
de TI actual y las herramientas tecnológicas que puede llegar a implementar las EAS dará
ventaja ya que a partir de este las directivas tomaran alternativas acertadas en el mejoramiento
de la

administración de recursos y de prestación de servicios. En efecto no presentar

inconvenientes con los organismos vigilantes de dicha actividad como lo son: bienestar
familiar, contraloría, procuraduría y el grupo elite de la fiscalía.
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Por tal fin es necesario generar un análisis de riesgo que permita mejorar la seguridad
de la información de la asociación FREPAEN partiendo de la documentación proporcionada a
través del estudio de su sistema de seguridad actual y a su vez integrar estrategias que
mitiguen las amenazas y vulnerabilidades a las que se expone la empresa, para garantizar una
mejor toma de decisiones frente a los riesgos que se pueda presentar y fortalecer la calidad de
servicios prestados por dicha empresa; por otra parte es viable ya que genera competitividad
en la prestación de un mejor servicio a la sociedad frente a otras empresas de la región
(colombia, 2014), además de generar nuevas oportunidades de trabajo con la negociación de
nuevos servicios y así contribuir en el desarrollo de la sociedad.

5.

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

5.1. Marco Teórico

El instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) es una entidad descentralizada del
orden nacional creada en 1968 la cual trabaja por la prevención y protección integral de la
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas, además
busca garantizar sus derechos y asegurar su protección cuando se encuentre en condición de
amenaza, insolvencia o vulneración de sus derechos; el ICBF se encuentra enmarcada en una
estrategia denominada de cero a siempre la cual es la que promueve y garantiza el desarrollo
infantil temprano de los niños y niñas de la primera infancia a través de un trabajo unificado e
intersectorial que articula todos los planes, programas y acciones que desarrolla el país. Esta
estrategia le ha permitido a la institución tener un mejor acercamiento con la comunidad y
ofrecer un servicio de calidad.

Es importante tener presente que la primera infancia es la etapa fundamental para el
desarrollo físico, social, emocional y cognitivo del ser humano que a partir de la expedición de
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la ley 1450 que aprobó el plan nacional de desarrollo, se enfatiza en la atención integral y se
proyecta potenciar de una manera adecuada el desarrollo infantil temprano a través de las
modalidades de atención familiar e institucional; por tal razón el instituto de bienestar familiar
(ICBF) realiza programas de atención social realizando unos convenios interinstitucionales los
cuales son administrados por las denominadas EAS (entidades administradoras de servicio)
dentro de las cuales hace parte FREPAEN el cual es una asociación sin ánimo de lucro, que
opera con el programa desarrollo infantil en medio familiar del instituto colombiano de
bienestar familiar (ICBF). La asociación nace de la unión de tres hogares infantiles Fresitas,
Paticos y Enanitos los cuales atienden una población de 1130 beneficiarios y les brinda una
serie de actividades que entre ellas encontramos el acompañamiento psicológico, Adecuación
e

instalación

del

lugar

de

encuentros,

Capacitación

en

salud

y

nutrición,

Encuentros pedagógicos, Entrega de refrigerio y Kits nutricional, Jornadas de aseo
y embellecimiento, Jornada memoria histórica de las comunidades y Visitas de
acompañamiento.

5.1.1. Tecnología

Es un conjunto de conocimientos técnicos que permite diseñar y crear bienes y
servicios que facilitan satisfacen las necesidades esenciales de las personas.

5.1.2. Gestión

Es un proceso que lleva a cabo las actividades productivas para lograr la máxima
contribución de los recursos a la obtención de los productos o servicios con rentabilidad.
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5.1.3. Gestión de la Tecnología

Es una actividad organizacional que define e implementa la tecnología necesaria para
el desarrollo de objetivos y metas de una empresa en materia de calidad, efectividad, adición
de valor y competitividad.

5.1.4. ICBF

Instituto colombiano de bienestar familiar

5.2. Estado del Arte

El departamento de Arauca hace parte de la región Orinoquia en el nororiente de
Colombia, en la frontera con Venezuela, cuyo límite está determinado por el rio Arauca. Este
departamento está dividido en siete municipios dentro del cual hace parte Saravena el cual
limita al norte con la República de Venezuela, por el sur con el municipio de Fortul, por el
oriente con los municipios de Arauquita y Fortul y por el occidente con el Departamento de
Boyacá.

Según proyecciones de población determinadas para el año 2012 por el DANE el
departamento de Arauca cuenta con 253.565 habitantes los cuales están fragmentados de la
siguiente manera.
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Ilustración 1: Población Municipal Departamento Arauca

Fuente: Certificaciones DANE

Las principales actividades económicas que se llevan a cabo tanto para el
departamento en general como para el municipio de Saravena en su alineamiento esta, la
explotación petrolera, la ganadería, la agricultura, la prestación de servicios y el comercio que
han sustentado a la población; Cabe resaltar que en los últimos dos años en el departamento se
han incrementado entidades administradoras de servicios denominadas EAS las cuales han
aumentado notablemente tanto la economía del municipio, el impacto social y la generación
de empleo de profesionales de la población.

Según la figura anterior expuesta, es notorio ver que el municipio de Saravena cuenta
con la tercera población más grande del departamento de Arauca; ya sea como consecuencia
de una fuerte migración motivada tanto por la actividad agropecuaria y petrolera, como por
violencia, política y desmovilización en Colombia; esto conlleva a que existan familias
vulnerables las cuales la mayoría son niños de primera infancia
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Uno de los programas gubernamentales que benefician a esta población vulnerable es
el de cero a siempre, las cuales son adoptadas por la entidad administradora de servicio
FREPAEN la cual es contratada por el bienestar familiar.
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CAPITULO I

1.

GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA ASOCIACIÓN FREPAEN – SARAVENA

1.1. Introducción: Que es Gestión Tecnológica

Según (M, 2008) la Gestión Tecnológica “se concibe como el proceso de administrar
el desarrollo de la tecnología, su implementación y difusión en los sectores industrial, público
y privado y en la sociedad en general. Además, implica el manejo del proceso de innovación a
través de la Investigación y Desarrollo (I+D), lo cual incluye la introducción y uso de
tecnología en productos, en procesos industriales, y en otras áreas estructurales y funcionales
de la empresa, así como también la utilización de este conocimiento en la solución de los
diferentes problemas de la sociedad, del ser humano y del medio ambiente”.

1.2. Objetivo de la Gestión Tecnológica en la Asociación FREPAEN – Saravena

Mediante un análisis que se le realizó a la asociación FREPAEN –Saravena, se
pretende identificar la situación en la que actualmente se encuentra la empresa en cuanto a su
gestión tecnológica, para dar a conocer los pasos que se deben seguir para mejorar

las

distintas áreas tanto para avanzar tecnológicamente como para facilitar el desarrollo de su
trabajo.
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2.

ANÁLISIS TECNOLÓGICA ASOCIACIÓN FREPAEN – SARAVENA

2.1. Datos Identificación de la Empresa.

2.1.1. Datos de la empresa

Denominación social: Asociación FREPAEN
Nombre comercial: Asociación FREPAEN
Dirección: calle 18 n° 12 – 65 Barrio Santander

2.1.2. Datos de contacto

Teléfono: 8890444 / 320 3394391
Web: www.frepaen.gov.co

2.1.3. Datos identificación persona de contacto

Nombre y Apellidos: David Alexander Talero Morales
Cargo en la empresa: Gerente y representante legal
Datos de contacto (TEL, FAX, MAIL….):

8890444 / 320 3394391

30

2.2. Descripción de la Empresa

2.2.1. Trayectoria

La asociación FREPAEN es una empresa sin ánimo de lucro fundada el 12 de enero
del año 2012, con tres años de experiencia en la prestación de servicio de la primera infancia.
La empresa está formada por la unión de tres hogares infantiles (Fresitas, Paticos y Enanitos),
que se encuentran distribuidos en los diversos municipios del departamento.

2.2.2. Servicios

FREPAEN está vinculada a uno de las modalidades familiares que ofrece el Instituto
Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) el “desarrollo infantil en medio familiar”, esta
asociación con sus unidades de servicios, presta una serie de actividades a los beneficiarios
entre ellas encontramos:

Acompañamiento psicológico
Adecuación e instalación del lugar de encuentro
Capacitación en salud y nutrición
Encuentros pedagógicos
Entrega de refrigerios y kits nutricional
Jornada de aseo y embellecimiento
Jornada memoria histórica de las comunidades
Visita de acompañamiento
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2.2.3. Misión

Trabajamos en pro del bienestar de la primera infancia, la adolescencia y la tercera
edad y sus familias, creando un ambiente agradable para el desarrollo integral y el
mejoramiento de las condiciones de vida. Tomada de la página http://www.frepaen.org/

2.2.4. Visión

Se proyecta para el año 2020 ser la entidad administradora de servicio líder,
vinculando las entidades interinstitucionales a nivel local y nacional, siendo catalogados por
calidad. Tomada de la página http://www.frepaen.org/

2.2.5. Organigrama

Ilustración 2: Estructura organizacional de la asociación FREPAEN - Saravena
JUNTA ASOCIACION
FREPAEN

REPRESENTANT
E LEGAL

COORDINACION

NUTRICION Y SALUD

AREA PSICOSOCIAL

AUXILIAR DE
ENFERMERIA

DOCENTE AGENTE
EDUCATIVO

AUXILIAR
PEDAGOGICO

Fuente: Suministrada del gerente y asesor legal de la asociación FREPAEN – Saravena (2015)
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2.3. Inventario de Infraestructura, Medios y Recursos Tecnologicos de la Asociación
FREPAES – Saravena.

Ilustración 3: Inventario de los recursos tecnológicos de la asociación

Número de Empleados: 28
Coordinación 1
Docentes

9

Junta administrativa 3
Número de Departamentos: 7

Nutrición y salud 2
Psicosocial 2
Administrativos 2
Auxiliares 9
Escritorio de mesa: 2

Equipos Informáticos:

Impresoras: 2
Scanner: 3
Portátiles: 7
Microsoft Office 2013

Software:

Karpeski
Windows 7

Sistema de Red:

Router para la parte de
administración comunicados por
red alámbrica.

Sistemas Inalámbrico (WI-FI)
Sistema de Comunicación:

Hostos para los usuarios
Voz analógica y digital y datos a
través de ADSL
Aplicaciones: disponen de
mantenimiento de aplicaciones

Sistema de Mantenimiento:

así como de actualizaciones
Sistema informático: no
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disponen
Sistema de Alarma:

No dispone

Sistema de Video Vigilancia:

No dispone

Sistema de Copia de Seguridad:

Copia de seguridad cada mes
en un disco duro

Fuente: Los autores (2015)

3. DESARROLLO DEL ESTADO ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN FREPAEN –
SARAVENA ACERCA DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA

Ilustración 4: Criterio de valor con relación a los controles

%

VALOR DE CRITERIO

91% a 100%

Muy alto

81% a 90%

Alto

71% a 80%

Medio

61% a 70%

Bajo

0% a 60%

Muy bajo

Fuente: Los autores (2015)

Los porcentajes significan el criterio de valor que se obtuvo cada control según el
cumplimiento de la Asociacion FREPAEN – Saravena.
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3.1. Politica de Seguridad
Ilustración 5: Dominio 5, Política de seguridad

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
CONTROLES ISO 27002:2005

PORCENTAJES DE CALIFICACION

Documento de política de

50%

seguridad de la información
Revisión de la política de

5%

seguridad de la información
TOTAL

27.5%

Fuente: Los autores (2015)

La asociación FREPAEN – Saravena en el dominio 5, que corresponde a política de
seguridad de la información de la norma ISO 27002:2005, cuenta con un porcentaje total del
27.5%, ya que la asociación tiene un documento de politica de seguridad, pero esté es muy
básico y se enceurntra desactualizado, no especifica los roles y responsabilidades que tiene el
personal en cuanto a la seguridad de la información y por ello está en un 50%; la revisión de
dicho documento cuenta con un 5%, porque no se realiza periodicamente los controles
devidos y por ende este dominio para la asociación está asociado con un valor de critecidad
muy bajo. (Ver ilustración 5) exhibida anteriormente.
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3.2. Aspectos Organizativos de la Seguridad de la Información

Ilustración 6: Dominio 6, Aspectos organizativos de la seguridad de la información

ORGANIZACIÓN INTERNA
CONTROLES ISO 27002:2005

Compromiso de la Dirección con

PORCENTAJES DE CALIFICACION

30%

la seguridad de la información.
Coordinación de la seguridad de la

20%

información.
Asignación de responsabilidades

20%

relativas a la seguridad de la
información
Proceso de autorización de

10%

recursos para el tratamiento de la
información.
Acuerdos de confidencialidad.

50%

Contacto con las autoridades

No aplica

Contacto con grupos de especial

No aplica

interés.
Revisión independiente de la

5%

seguridad de la información.
TERCEROS
Identificación de los riesgos

5%

derivados del acceso de terceros.
Tratamiento de la seguridad en la

23%

relación con los clientes.
Tratamiento de la seguridad en
contratos con terceros.

30%
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TOTAL

21.44%

Fuente: Los autores (2015)

En el dominio 6, la asociación tiene en total un porcentaje de valor del 21,44%, en
cuanto a la gestión tecnológica actual que manejan, esté porcentaje se derivó porque la
directiva de la asociación FREPAEN – Saravena reconoce la importancia que se debe tener
respecto a la seguridad de la información, pero no adoptan las medidas necesarias para que
dicha seguridad sea real, por este motivo su porcentaje está en un 30%; en cuanto a la
coordinación de la seguridad de la información, fue detectada con un 20%, promedio muy
bajo debido a que el personal de la asociación encargada de las áreas más relevantes, cuentan
con un conocimiento básico en cuanta a la seguridad de la información, sin embargo en la
actualidad no utilizan dichos conocimientos para la contribución de la seguridad en la
asociación; Además la junta administrativa no incentiva la transversalidad de la seguridad de
la información en las diferentes áreas de la empresa; con un 20% cuenta el control asignación
de responsabilidades relativas a la seguridad de la información, porque existen inconsistencias
en cuanto a la asignación de responsabilidades concernientes a la seguridad de la información,
teniendo en cuenta que la asociación no cuenta con un área específica de gestión tecnológica;
el control de la ISO 27002:2005 siguiente se halla en un 10%, porque la asociación en la
actualidad no implementa nuevos medios informáticos, pero dichos medios deben tener la
debida autorización de las directivas para la aprobación he implementación; los acuerdos de
confidencialidad de la asociación se hacen en el momento de la contratación con el personal
interno y externo, pero no se le haces seguimientos periódicos de cumplimiento de dichos
acuerdos, por ende este control están en un 50%; el siguiente control revisión independiente
de la seguridad de la información se posiciona en un promedio de 5%, debido a la deficiente
verificación de cronogramas de implementación de nuevos proyectos para salvaguardar la
información (ver salvaguardas análisis de riesgo).

Siguiendo con el segundo objetivo de control de este dominio que corresponde a
terceros, sus controles se encuentran en un nivel muy bajo, a causa de que la asociación
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primeramente no cuenta en sus documentos con políticas que especifiquen controles para
otorgar acceso a los recursos por parte de terceros, teniendo en cuenta que el personal externo
requiere de acceso a correo electrónico externo, sin embargo se debe tener en cuenta que este
personal firma un acuerdo de confidencialidad; por otra parte el tratamiento de la seguridad
con los clientes está en un criterio de valor del 23%, teniendo en cuenta que los empleados
manipulan la información confidencial en equipos personales, además de que los roles de cada
cargo respecto a seguridad de la información no está documentado. Por último el control
Tratamiento de la seguridad en contratos con terceros se ubica en un 30%, ya que los servicios
prestados por tercero no cuenta con documentación o clausula donde este estipulado el buen
uso de los activos, asimismo no existe un control que asegure la destrucción de la información
al final del acuerdo, además no hay ningún procedimiento que asegure que el personal
contratado como tercero reciba y conozca por medio de charlas, publicaciones y difusión en
general sobre políticas relacionadas con seguridad de la información. (Ver ilustración 6)
expuesta con anterioridad

3.3. Gestión de Activos

Ilustración 7: Dominio 7, Gestión de Activos

RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS
CONTROLES ISO 27002:2005

PORCENTAJES DE CALIFICACION

Inventario de activos.

50%

Propiedad de los activos.

10%

Uso aceptable de los activos.

10%

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Directrices de clasificación.

5%

Etiquetado y manipulado de la

5%

información.
TOTAL

16%
Fuente: Los autores (2015)
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Es importante para una empresa lograr y mantener una apropiada protección de los
activos de su empresa; todos los activos deben ser inventariados y contar con un propietario
nombrado, los propietarios deben identificar los activos y se deben asignar la responsabilidad
por el mantenimiento de los controles apropiados; dicho esto la asociación FREPAEN –
Saravena está en un rango total de 16%, porque el gerente de la asociación nos informó que en
la actualidad, no contaban con una política en la cual exija inventariar los activos de la
información, no obstante la asociación cuenta con un inventario de activos básico el cual se
encuentra desactualizado, por este motivo este control está en un 50%; El control propiedad
de los activos para la asociación FREPAEN – Saravena se localiza en un 10%, a causa de que
no se evidencio los controles que se deberían ejecutar en cuanto a la clasificación de la
información y los activos con los medios de procedimientos y la definición y revisión
periódica de las restricciones y clasificaciones de acceso, tomando en cuenta las políticas de
control de acceso; además la asociación no cuenta con los suficientes activos para la cantidad
de empleados que laboran actualmente en la empresa; En cuanto al uso aceptable de los
activos, la asociación se ubica en un promedio del 10% a consecuencia de que no se pudo
evidenciar en los contratos con terceros, la existencia de cláusulas de buen uso de los activos
de información, además no tiene como procedimiento hacerle firmar al personal externo un
convenio de “uso aceptable de los activos”, por otro lado la asociación no cuenta con un
documento de las prohibiciones del uso aceptable del correo.

Los lineamientos de clasificación para la asociación FREPAEN – Saravena se
visualizan en un 5%, puesto que actualmente no cuenta con manuales o documentos que
evidencie la clasificación de los activos, para indicar en términos de valor, requerimientos
legales, sensibilidad y grado crítico de la asociación y por último en el control de etiquetado y
manipulado de la información está en un 5%, porque como en la actualidad la asociación no
clasifican los activos, por ende no cuentan con un procedimiento de marcado y tratamiento de
la información, toda la documentación revisada no tiene ningún etiquetamiento. (Ver
ilustración 7), vista posteriormente.
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3.4. Seguridad Ligada a los Recursos Humanos
Ilustración 8: Dominio 8, Seguridad Ligada a los Recursos Humanos

ANTES DEL EMPLEO
CONTROLES ISO 27002:2005

PORCENTAJES DE CALIFICACION

Funciones y responsabilidades.

40%

Investigación de antecedentes

50%

Términos y condiciones de

35%

contratación.
DURANTE DEL EMPLEO
Responsabilidades de la Dirección.

25%

Concienciación, formación y

5%

capacitación en seguridad de la
información.
Proceso disciplinario.

5%

CESE DEL EMPLEO O CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO
Responsabilidad del cese o

30%

cambio.
Devolución de activos.

40%

Retirada de los derechos de

40%

acceso.
TOTAL

30%
Fuente: Los autores (2015)

La asociación FREPAEN – Saravena en el control de la ISO 27002:2005 funciones y
responsabilidades se sitúa en un 40%, debido a que la asociación define antes de contratar al
personal sus funciones y responsabilidades en cuanto a las labores a desempeñas, pero en
cuanto a la seguridad de la información no se estipulan en sus funciones; La investigación de
los antecedentes que se les debe realizar al personal antes de su contratación, la asociación se
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localiza en un 50%, porque la asociación antes de contratar al personal se le realiza exámenes
rutinarios básicos como psicológicos, entrevistas de experiencias laborales entre otras, de otro
modo en la mayoría de veces no se estudia lo concerniente a la parte legal de dichos
candidatos al vacante; Los términos y condiciones de contratación se ubica en un 35%, ya que
basado en la política de seguridad de la información, solo implementa los acuerdos de
confidencialidad.

Durante el empleo, las responsabilidades de la dirección cuenta con un promedio del
25%, a causa de que solo cuenta con un convenio de confidencialidad para los internos y
externos de la empresa; La Concienciación, formación y capacitación en seguridad de la
información se radica en un 5%, puesto que la asociación no capacita a su personal en cuanto
a la seguridad de la información, esto conlleva a que se produzca riesgos en la seguridad de
los activos; En el Proceso disciplinario se encuentra en un 5%, como consecuencia a que no
existe un documento que estipule los procesos disciplinarios que se derivan de los malos
procedimientos que Causa una mala conducta

El control de responsabilidad del cese o cambio se ubica en un promedio de 30%, ya
que se notifica a la directiva el cambio o despido del personal, sin embargo no existe una
persona designada para el área de recursos humanos que maneje este tipo de información; La
devolución de activos se encuentra en un 40%, dado que el personal que cambia

de

desempeño o deja de laborar en la empresa entrega los activos pertenecientes a la asociación,
sin embargo no es registrado de forma documental el suceso, además de no estipular este
control como política de la seguridad de la información el proceso; Por último el control de
Retirada de los derechos de acceso se posiciona en un 40%, ya que los derechos de acceso a
elementos críticos de la empresa por parte de los empleados y terceros, son eliminados a la
terminación de su empleo, contrato o ajuste al cambio, aunque estos procesos no se
documentan y no se verifican el cumplimiento de dichas funciones. Por tal motivo este
dominio se encuentra en un nivel muy bajo, con un porcentaje total de 30%. (Ver ilustración
8)
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3.5. Seguridad Física y del Entorno

Ilustración 9: Dominio 9, Seguridad Física y del Entorno

AREAS SEGURAS
CONTROLES ISO 27002:2005

PORCENTAJES DE CALIFICACION

Perímetro de seguridad física.

5%

Controles físicos de entrada.

5%

Seguridad de oficinas, despachos e

30%

instalaciones.
Protección contra las amenazas

25%

externas y de origen ambiental.
Trabajo en áreas seguras.

10%

Áreas de acceso público y de carga

No aplica

y descarga
SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS
Emplazamiento y protección de

30%

equipos.
Instalaciones de suministro.

40%

Seguridad del cableado.

10%

Mantenimiento de los equipos.

25%

Seguridad de los equipos fuera de las

40%

instalaciones.
Reutilización o retirada segura de

10%

equipos.
Retirada de materiales propiedad de

30%

la empresa.
TOTAL

21.66%
Fuente: Los autores (2015)
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Es indispensable en una empresa prevenir e impedir los accesos no autorizados,
proteger los equipos de procedimientos de información crítica, controlar los factores
ambientales que podrían perjudicar el correcto funcionamiento del equipo informático que
almacena la información de la empresa, implementar medidas para proteger la información
manejada por el personal de las oficinas etc. Teniendo en cuenta lo anterior la asociación
FREPAEN – Saravena en el control de la ISO 27002:2005 perímetro de seguridad física se
halla en un 5%, por lo que no existe un control de ingreso del personal a las áreas restringidas,
además en la actualidad no cuentan con un sistema de vigilancia y de alarmas que ayuden a
controlar las áreas prohibidas para el personal sin autorización; Del mismo modo se encuentra
el control físico de entrada, ya que no se verifico ninguna restricción a las áreas seguras que
necesitan impedir el acceso; La asociación FREPAEN – Saravena solo cuenta con dos oficinas
en sus instalaciones, una es utilizada por el gerente y asesor legal de la asociación y la otra
para el personal administrativo, por esta razón este control está en un promedio del 30% por lo
que no existen políticas de seguridad física, estas restricciones se hacen por medio de acuerdos
verbales; Para las amenazas externas y de origen ambiental la asociación se ubica en un 25%,

puesto que la asociación solo cuenta con un extintor para contrarrestar un caso de
incendio si ocurriera, asimismo no han desarrollado simulacros de evacuación con el personal
en caso de que se presente algún desastre natural; en el control trabajo en áreas seguras para la
asociación se ubicó en un 10% , a causa de la no existencia de información pública donde
especifiquen la ubicación de lugares restringidos, adicionalmente no existen políticas
referentes a toma de fotos o grabación en los manuales.

En el encabezado y protección de los equipos se encuentra en un 30%, concerniente a
que no se evidencio políticas donde prohíban fumar, beber, entre otras en lugares críticos,
únicamente tienen un acuerdo verbal, además actualmente no se cuenta con monitoreo de
temperatura y humedad en las instalaciones; Para el control instalaciones de suministro tiene
un 40%, porque la asociación FREPAEN – Saravena cuento con un suministro eléctrico que
asegura el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos en casos de que se produzca
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un fallo en el suministro eléctrico, sin embargo no existe una política de seguridad donde se
referencie al mantenimiento de suministros; La seguridad del cableado para la asociación está
en un 10%, puesto que solo se utiliza cableado para la parte administrativa, además no existe
algún estándar en el momento tanto eléctrico como de datos, la asociación FREPAEN utiliza
para las oficinas en la parte eléctrica un cable n° 12 y para los datos se utiliza el cable UTP
categoría 5e con conectores RJ45, pero no tiene ninguna protección para evitar que el cable
sufra algún daño es su operativo o protección alterna; La asociación no cuenta con un técnico
en el personal, cuando realiza mantenimiento a los lo hacen cada vez que necesitan soporte;
cuando sucede alguna falla la asociación llama a un técnico externo de la empresa, el cual no
tiene un contrato de confidencialidad para que lo solucione, cabe mencionar que no se lleva un
historial donde se registre los mantenimiento realizados, por esta razón este dominio se sitúa
en un 25% el cuan es un nivel muy bajo; Para los equipos de la asociación que son extraídos
de las instalaciones, la gran mayoría no pertenecen a la asociación, pero estos antes de ser
sustraídos se les realiza una copia de la información, para los equipos que pertenecen a la
asociación y son sacados de las instalaciones no tienen un seguro que respalde su valor, es por
eso que se encuentra en un porcentaje del 40% valor que se encuentra en un nivel muy bajo;
La reutilización o retirada segura de equipos está en un 10% a causa de que no existe un

Procedimiento establecido de almacenamiento de equipos, si es por cambios o
actualización de equipos y por último en el control retirada de materiales propiedad de la
empresa se halla en un 30%, porque la asociación no se halló una política o procedimiento
para retirar los equipos y programas instalados, esto solo se puede hacer con la debida
autorización. Por tal motivo la asociación en el dominio 9 cuenta con un porcentaje total del
21.66%, lo cual se encuentra en un nivel muy bajo. (Ver ilustración 9).
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3.6. Gestión de Comunicaciones y Operaciones

Ilustración 10: Dominio 10, Gestión de Comunicaciones y Operaciones

RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
CONTROLES ISO 27002:2005

PORCENTAJES DE CALIFICACION

Documentación de los

5%

procedimientos de operación.
Gestión de cambios.

5%

Segregación de tareas.

5%

Separación de los recursos de

No aplica

desarrollo, prueba y operación.
GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS POR TERCEROS
Provisión de servicios.

No aplica

Supervisión y revisión de los

20%

servicios prestados por terceros.
Gestión del cambio en los

40%

servicios prestados por terceros.
PLANIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA
Gestión de capacidades.

5%

Aceptación del sistema.

5%

PROTECCIÓN CONTRA EL CÓDIGO MALISIOSO Y DESCARGABLE
Controles contra el código

40%

malicioso.
Controles contra el código

10%

descargado en el cliente.
COPIAS DE SEGURIDAD
Copias de seguridad de la
información.

75%
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS REDES
Controles de red.

10%

Seguridad de los servicios de red.

5%

MANIPULACIÓN DE LOS SOPORTES
Gestión de soportes extraíbles.

No aplica

Retirada de soportes.

No aplica

Procedimientos de manipulación

60%

de la información.
Seguridad de la documentación del

30%

sistema.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Políticas y procedimientos de

10%

intercambio de información.
Acuerdos de intercambio.

5%

Soportes físicos en tránsito.

10%

Mensajería electrónica.

20%

Sistemas de información

No aplica

empresariales.
SERVICIOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Comercio electrónico.

No aplica

Transacciones en línea.

No aplica

Información públicamente

15%

disponible.
SUPERVISIÓN
Registros de auditoría.

No aplica

Supervisión del uso del sistema.

5%

Protección de la información de

No aplica

los registros.
Registros de administración y
operación.

5%
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Registro de fallos.

5%

Sincronización del reloj.

40%

TOTAL

18.69%
Fuente: Los autores (2015)

Para este dominio pertenecientes a la ISO 27002:2005, es importante que las empresas
garanticen el correcto y seguro funcionalmiento de las instalaciones de la informacion y
comunicaciones, tambien es necesario establecer responsabilidades y procedimientos para su
gestión y operación, incluyendo los procedimientos para la respuestas de insidencias y
separacon de funciones.

La asociacion FREPAEN en su primer control obtiene un porcentaje del 5%, debido a
que no existen políticas de los procedimientos operativos; en el control de cambios de las
operaciones, la asociacion esta en un 5% porque en la actualidad la asociacion no tiene un
control de cambios en el ambiente operativo y de comunicaciones, ademas no dejan registros
de los cambios realizados y los cambios que se realizan no son evaluados en aspectos tecnicos
y de seguridad; En la segregacion de tareas la empresa le ubica en un promedio del 5%, a
causa de la no existencia de una política de separación de funciones y responsabilidades, que
permita reducir el riesgo de modificaciones no autorizadas o mal uso de la información o los
servicios por falta de independencia en la ejecución de funciones criticas; En la supervisión y
revisión de los servicios prestados por terceros, se radica en un 20%, porque actualmente en
la asociación existe un control de estas actividades, sin embargo no existe ninguna política que
lo indique; La gestión de cambios de los servicios cuenta con un 40%, puesto que en el
momento de actualizar un contrato con los proveedores, se mejoran los servicios actuales,
pero no incorpora controles nuevos para resolver incidentes de seguridad de la información o
mejorar la seguridad.
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La gestión de capacidades se halla en un 5%, porque en la asociación no se halló una
política antes de implantar una actividad nueva donde se mida la capacidad futura; en un 5%
se visualizó el control aceptación del sistema, ya que no se cuenta con un procedimiento de
atención de errores antes de que ocurran.

Con un 40%, está el control de código malicioso porque en la política de seguridad no
se estipula la utilización de un antivirus licenciado, sin embargo en el área de administración y
gerencia los computadores tienen un antivirus licenciado; el control contra el código
descargable se encuentra en un 10%, porque no existe una política donde se estipule el uso de
código móvil, el cumplimiento de licencias de software y la prohibición del uso de software
no autorizado en los dispositivos móviles.

Las copias de seguridad de la información para la asociación se localiza en un 75%, la
asociación FREPAEN – Saravena en su manual de seguridad contempla que las copia de
respaldo o seguridad se realizan cada mes en un repositorio digital, en el cual se almacena
toda la información la cual está estructurada con los diferentes procesos administrativos, solo
puede acceder a esta información el representante legal y el coordinador administrativo de la
asociación, para lo cual cuenta con un disco duro portable, el cual es guardado bajo llave con
seguridad, pero este disco duro no está totalmente seguro ya que no existe un control de
acceso a las instalaciones y además n o cuentan con cámaras de vigilancia. Se localiza en un
10% los controles de las redes, porque primero que todo en la asociación no tienen un
departamento de sistemas que controle y maneje adecuadamente las redes y por ende, no
existen controles especiales para los datos que transita a través de la LAN Y WAN para
garantizar la seguridad de los datos y servicios; La seguridad de los servicios de red está en un
5%, porque no existe en la actualidad cláusulas que indique los compromisos acordados para
gestionar de manera segura la red; Para la asociación los procedimientos de manipulación de
la información se localiza en 60%, debido a que la información sensible de la asociación es
manejada por el personal administrativo, pero el almacenamiento de la información no están
establecidos claramente; la seguridad de la documentación del sistema se encuentra en un
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valor de 30%, la documentación sensible solo es manejado por los administradores, los cuales
mantienen una básica seguridad para la no publicación o divulgación, pero no están 100%
seguros ya que la asociación no cuenta con un control de seguridad a las instalaciones.

Las políticas y procedimientos de intercambio de información cuentan con un
promedio del 10% porque dicho intercambio, la asociación no cuenta con una política
referente a ello, además la información sensible que se envía por correo electrónico no es
encriptado para su seguridad; Los acuerdos que se deben realizar para intercambiar la
información, la asociación se halla en un 5% correspondiente a la no existencia de una política
que especifique el acuerdo de confidencialidad y buen uso de los recursos de procedimientos
de información; en cuanto a los soportes físicos la asociación cuenta con un porcentaje del
10%, debido a los dos controles contemplados anteriormente; La mensajería electrónica la
empresa está en un 20%, porque la asociación no tiene una política donde especifique el buen
uso de los correos electrónicos, además la asociación no cuenta con suficientes correos con
dominio propio para la cantidad del personal que maneja la información de la asociación; el
control de la información públicamente disponible se halla en un 15%, porque la única
información pública de la asociación es la página web, la cual es informativa pero dicha
página no está 100% segura; la supervisión del uso del sistema se localiza en un 5%, puesto
que la asociación no realiza monitoreo de acceso a la red periódicamente, además no
documentan los monitores que realizan; Los registros de administración y operación se
localiza en un 5%, actualmente la asociación no cuenta con control referente al proceso de
monitoreo de actividades de los usuarios administradores; con un 5% se encuentra el control
registro de fallos, porque no existe un registro de averías, todo queda registrado en el visor de
eventos, además no se encontraron políticas referentes al tema, solo se revisan los registros de
errores cuando surge una falla en algún aplicativo, sin embargo no existe un procedimiento de
monitoreo frecuente de los mismos y por último la sincronización del reloj se visualizó en un
40%, debido a que solo los computadores que se encuentran en el área administrativa y la
gerencia están sincronizados.
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En general este dominio se encuentra en un promedio del 18.69% por lo cual está en
un nivel muy bajo. (Ver ilustración 10)

3.7. Control de Acceso

Ilustración 11: Dominio 11, Control de Acceso

REQUISITOS DE NEGOCIO PARA EL CONTROL DE ACCESO
CONTROLES ISO 27002:2005

PORCENTAJES DE CALIFICACION

Política de control de acceso.

15%

GESTIÓN DE ACCESO DE USUARIO
Registro de usuario.

5%

Gestión de privilegios.

10%

Gestión de contraseñas de usuario.

10%

Revisión de los derechos de

5%

acceso de usuario.
RESPONSABILIDADES DEL USUARIO
Uso de contraseñas.

10%

Equipo de usuario desatendido.

5%

Política de puesto de trabajo

5%

despejado y pantalla limpia.
CONTROL DE ACCESO A LA RED
Política de uso de los servicios en

10%

red.
Autenticación de usuario para

No aplica

conexiones externas.
Identificación de los equipos en
las redes.

5%
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Protección de los puertos de

No aplica

diagnóstico y configuración
remotos.
Segregación de las redes.

10%

Control de la conexión a la red.

No aplica

Control de encaminamiento

5%

(ROUTING) de red.
CONTROL DE ACCESO AL SISTEMA OPERATIVO
Procedimientos seguros de inicio

5%

de sesión.
Identificación y autenticación de

10%

usuario.
Sistema de gestión de contraseñas.

5%

Uso de los recursos del sistema.

5%

Desconexión automática de sesión.

5%

Limitación del tiempo de

10%

conexión.
CONTROL DE ACCESO A LAS APLICACIONES Y A LA
INFORMACIÓN
Restricción del acceso a la

10%

información.
Aislamiento de sistemas sensibles.

10%

ORDENADORES PORTÁTILES Y TELETRABAJO
Ordenadores portátiles y

5%

comunicaciones móviles.
Teletrabajo.

No aplica

TOTAL

7.61%
Fuente: Los autores (2015)
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Para cualquier empresa, es necesario el dominio control de acceso, porque por medio
de él se puede controlar el acceso de personal no autorizadas a los sistemas de información,
bases de datos y servicios de información, como también se puede implementar seguridad en
los accesos de usuarios, controlar la seguridad en la conexión entre redes, registrar y revisar
eventos y actividades críticas realizadas por el usuario en los sistemas, concientizar a los
usuarios respecto a la responsabilidad frente a la utilización de contraseñas y equipos. Este
dominio tiene un nivel muy bajo ya que se encuentra en un promedio de 7.61%, a causa de los
siguientes controles.

En la reunión efectuada con el gerente de la empresa, nos detalló que se han realizado
algunas medidas de acuerdos verbales en cuanto a políticas de acceso a las aplicaciones que
manejan el área administrativa, ya que cuenta con niveles de autenticación como el usuario y
contraseña, además solo se tiene ciertos perfiles de usuario, pero ninguna de las
consideraciones anteriores están documentadas como por ejemplo normas para la
desvinculación de los empleados, es por ello que este control se ubica con un 15%; En cuanto
al registro de usuario

está en un 5% porque en la actualidad no se ha realizado

concientización a los empleados de la importancia sobre las responsabilidades al otorgarle
acceso a la red y aplicativos, asimismo no se cuenta con documentación de responsabilidades
del empleado interno o externo antes de otorgarle acceso a los recursos y no hay un
responsable para la seguridad de la información que defina estos procedimientos; en la gestión
de privilegios se halla en un 10%, por los argumentos contemplados en los controles
anteriores; En el control gestión de contraseñas de usuario se localiza en un 10%, porque
actualmente no se cuenta con documentos de compromiso de responsabilidades antes de
concederle permisos de acceso a la red, además no cuenta con documentación formal que al
momento de otorgar una nueva clave a cualquier usuario para acceso a los diferentes recursos
de la empresas, esta debe estar expirada para poder ser cambiada por el usuario y que solo sea
conocida por la persona a la que se le concedió, teniendo en cuenta que dichas claves deben
ser otorgadas personalmente para evitar riesgos de interceptación permitiendo que agentes
externos realicen acciones fraudulentas; Para la revisión de los derechos de acceso de usuario
la asociación se encuentra en un 5%, debido a que la empresa no cuenta con un sistema para la
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administración de acceso a los diferentes aplicativos, además no se cuenta con procedimiento
para la notificación del estado de los empleados (cambio de área, vacaciones, licencia por
maternidad o enfermedad, calamidad domestica).

En el control uso de contraseñas se localiza en un 10%, porque en la empresa
Asociación FREPAEN – Saravena no poseen normas sobre la confidencialidad de sus claves
de acceso, de igual manera no se han realizado campañas de concientización acerca de la
seguridad de la información, además de no contar con normas en las cuales adopten buenas
prácticas de seguridad (nacen caducadas, caracteres mínimos y máximos, etc.); El control
equipo de usuario desatendido está en un 5%, porque no se cuenta con políticas de dominio de
inactividad de la estación de trabajo desatendida; las política de puesto de trabajo despejado y
pantalla limpia se halla en un 5%, por causa de que no se han adoptado políticas para el buen
uso de escritorios limpios, además de no contar con políticas de buenas prácticas de seguridad
para impresiones desatendidas.
En el control política de uso de los servicios en red, perteneciente al objetivo de
control, control de acceso a la red está en un 10%, porque no posee políticas formales
especificando quien puede autorizar el acceso a la red, a que red y a qué servicio de red
aunque por el momento está en responsabilidad del gerente de la empresa; La identificación
de los equipos en las redes está en 5%, debido a que actualmente no existe una documentación
sobre el control automático de red, el cual pueda identificar a los equipos, tanto de la empresa
como los que no son que se encuentran conectados a la red, para negarle el acceso a algún
tipo de recurso; la segregación de las redes se visualizó en un 10%, ya que se cuenta con
separación de red entre usuarios y el área administrativa sin embargo, no han implementados
mecanismos de protección como firewall perimetral, por tal motivo no se puede controlar el
acceso no autorizado a la red interna de la Asociación; el control de encaminamiento
(ROUTING) de red se encontró en un 5%, porque en la Asociación FREPAEN – Saravena no
existe normas de seguridad para el enrutamiento de la información.
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En el control procedimientos seguros de inicio de sesión, que está el objetivo de
control, control de acceso al sistema operativo se encuentra en un 5%, porque no cumplen con
la verificación de dominio con el fin de confirmar los siguientes datos: máximo número de
intentos fallidos, procesos de desbloqueo de clave, longitud de la contraseña, nunca mostrar la
contraseña en claro, guardar registros de fecha – hora de inicio; Identificación y autenticación
de usuario cuenta con un porcentaje del 10%, porque todos los usuarios deberían disponer de
un identificador único para uso personal y deberá ser escogida una técnica de autenticación
adecuada para verificar la identidad de estos (contemplado en el control de Procedimientos
seguros de inicio de sesión); En un 5% está el control sistema de gestión de contraseñas,
porque no existen normas para el cambio de contraseñas en los equipos, además no tiene
activa la opción de complejidad de la contraseña lo cual permite accesos no autorizados
mediante el descubrimiento de claves, por otra parte la clave del usuario debe entregarse en el
estado expirada para que los usuarios estén forzados a cambiar inmediatamente la clave de
acceso, de igual manera no se está establecido el impedimento de la reutilización de claves;
cabe destacar que no tiene documentación formal para la gestión de contraseñas; El uso de los
recursos del sistema de la ISO 27002:2005 está en un 5% para la asociación, a causa de que no
cuenta con políticas documentadas que impida que los usuarios sean administradores del
puesto de trabajo para que de tal manera no puedan controlar su puesto de trabajo, asimismo
no está documentado la política interna donde señalen que ningún usuario pueda instalar
programas no autorizados en sus estaciones de trabajo ajenas a la labor que desempeñan; La
desconexión automática de sesión se encuentra en un 5%, porque no existe en las políticas de
seguridad el bloqueo de los computadores por un periodo de inactividad que establezca, que
después de cierto tiempo el usuario digite usuario y clave para poder seguir realizando sus
tareas pendientes; en un 10%, está el control Limitación del tiempo de conexión y que las
restricciones en los tiempos de conexión ofrecen seguridad adicional para aplicaciones de alto
riesgo (control contemplado en el control de procedimientos seguros de inicio de sesión). La
restricción de acceso a la información se halló en un 10%, porque se deberá dar acceso a la
información y a las funciones solo al personal que este asignado, de acuerdo con una política
de accesos definida (contemplado en el control gestión de privilegios); El aislamiento de
sistemas sensibles se encontró en un 10%, ya que los sistemas sensibles pueden necesitar
entornos informáticos aislados (contemplado en el control segregación en las redes). Los
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ordenadores portátiles y comunicaciones móviles está en un porcentaje del 5%, a causa de que
la Asociación FREPAEN – Saravena no cuenta con buenas prácticas de seguridad de los
equipos móviles, los empleados en su gran mayoría tienen puestos de trabajo portátiles y no
cuentan con la seguridad respectiva, teniendo en cuenta que dichos computadores no son
propiedad de la empresa sino del empleado como su herramienta de trabajo en la cual
almacena, procesa, manipula la información privada y confidencial de la empresa. (Ver
ilustración 11)

3.8. Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información

Ilustración 12: Dominio 12, Adquisición, Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CONTROLES ISO 27002:2005

PORCENTAJES DE CALIFICACION

Análisis y especificación de los

30%

requisitos de seguridad.
TRATAMIENTO CORRECTO DE LAS APLICACIONES
Validación de los datos de entrada.

5%

Control del procesamiento interno.

5%

Integridad de los mensajes.

5%

Validación de los datos de salida.

15%

CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS
Política de uso de los controles

No aplica

criptográficos.
Gestión de claves.

15%

SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA
Control del software en explotación.

20%

Protección de los datos de prueba del

No aplica

sistema.
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Control de acceso al código fuente

No aplica

de los programas.
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE DESARRROLLO Y SOPORTE
Procedimientos de control de

15%

cambios.
Revisión técnica de las aplicaciones

10%

tras efectuar cambios en el sistema
operativo.
Restricciones a los cambios en los

15%

paquetes de software.
Fugas de información.

5%

Externalización del desarrollo de

5%

software.
GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD TÉCNICA
Control de las vulnerabilidades

5%

técnicas
TOTAL

11.53%

Fuente: Los autores (2015)

El dominio 12 se visualiza en un 11.53% y su promedio es muy bajo, a consecuencia
de que en el análisis y especificación de los requisitos de seguridad está en un 30%, porque se
tiene como aporte a la seguridad que solo el gerente puede realizar adquisiciones de software,
en caso de que el personal requiera de algún aplicativo, sin embargo no está documentada
como política de seguridad; El control Validación de los datos de entrada se localiza en un
promedio de 40%, porque los aplicativos que son utilizados por los empleados administrativos
cuentan con registro de actividad, con lo cual facilita la verificación de los datos ingresados
incorrectamente, pero esta medida de protección no se encuentra documentada en las políticas
de seguridad; la validación de los datos de entrada de la asociación está en un 5%, porque se
deberán incorporar a los sistemas comprobaciones de validación para detectar cualquier tipo
de corrupción de información a través de errores del proceso o por actos deliberados
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(contemplado en el control validación de los datos de entrada); el control del procesamiento
interno se localiza en un porcentaje del 5%, por los argumentos contemplados en el control
validación de los datos de entrada; la integridad de los mensajes cuenta con un 5%, porque se
debe establecer mecanismos de integridad de los mensajes para así detectar cambios no
autorizados o corrupción del contenido de un mensaje transmitidos, además deben documentar
las políticas para el registro de actividad como el control de las aplicaciones en los cuales se
incluya tareas de validación, verificación y pruebas adecuadas; la validación de los datos de
salida cuenta con un 25%, porque el gerente quien es también el encargado del desarrollo de
las aplicaciones, al momento de aplicarlas toma las medidas de precaución necesarias para no
mostrar la información más de la necesaria al momento de un error de los datos de salida, pero
no cuentan con políticas de registro de actividad como control de aplicaciones.

En gestión de claves se halla en un 15%, porque este control es importante para el
buen uso de las técnicas criptográficas, un problema en este control puede llevar a debilitar la
autenticidad, confidencialidad o integridad de la información por esta razón es necesario
instalar un sistema de administración quede soporte al uso de las claves; En el control del
software en explotación se verifico que estaba en un 20%, porque la asociación no cuenta con
una política donde se restringe la instalación de software no autorizado y la desinstalación de
aplicaciones; los procedimientos de control de cambios se localiza en un 15%, porque La
empresa no cuenta con políticas de control de cambios formales en las versiones de los
aplicativos, además no cuenta con formatos para la solicitud de desarrollo o aceptación de los
programas; Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema operativo
cuenta con un 10%, a causa de no existe revisión de las aplicaciones del sistema cuando se
efectúan cambios, para asegurar que no impacten adversamente en el funcionamiento o en la
seguridad (contemplado en el control de proceso interno); Las restricciones a los cambios en
los paquetes de software se localiza en un 15%, porque en caso de que la Asociación adquiera
un paquete de software estándar y requiera la modificación para adaptarlo a las necesidades,
se deberá incluir en el contrato de cláusula para el mejoramiento interno, el proveedor del
paquete al momento de la liberación de actualizaciones notificarlo; Fugas de información se
localizó en un 5%, porque la Asociación FREPAEN – Saravena no cuenta con políticas para
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la protección de la información por lo que se facilita la extracción de la información de la
empresa sin que existan alertas de acceso no autorizado, por lo tanto cuenta con las siguientes
debilidades: no existe una clasificación de la información, actualmente la mayoría de los
empleados no tienen deshabilitado los puertos USB ya que es por este medio que sustraen la
información valiosa de la empresa, actualmente no se puede controlar la información que es
transmitida por correos electrónicos; Externalización del desarrollo de software está 5%, a
causa de que la empresa no cuenta con políticas formales acerca de la adquisición de software
con el fin de proteger los derechos de autor. En el control de las vulnerabilidades técnicas La
Asociación no cuenta con una herramienta que le permita obtener información a tiempo, sobre
las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información utilizadas, de igual manera
generar estudios para evaluar la exposición de la empresa a tales vulnerabilidades (análisis de
riesgos) y las medidas apropiadas para tratar los riesgos asociados, por lo tanto está en un
porcentaje del 5%. (Ver ilustración 12)

3.9. Gestión de Incidentes en la Seguridad de la Información

Ilustración 13: Dominio 13, Gestión de Incidente en la Seguridad de la Información

NOTIFICACIÓN DE EVENTOS Y PUNTOS DÉBILES DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
CONTROLES ISO 27002:2005

Notificación de los eventos de

PORCENTAJES DE CALIFICACION

25%

seguridad de la información.
Notificación de puntos débiles de

20%

seguridad.
GESTIÓN DE INCIDENTES Y MEJORAS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
Responsabilidades y
procedimientos.

20%
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Aprendizaje de los incidentes de

25%

seguridad de la información.
Recopilación de evidencias.

15%

TOTAL

21%
Fuente: Los autores (2015)

En el dominio gestión de incidentes en la seguridad de la información la asociación se
encuentra en un 21% nivel muy bajo, respecto a los siguientes controles: La notificación de
los eventos de seguridad de la información cuenta con un 25%, ya que según la entrevista con
el gerente quien a su vez es el encargado de la seguridad de la información, no existen en las
herramientas tecnológicas reportajes automáticos de informes de incidencias de seguridad,
además no cuenta con una política y procedimientos de políticas de reportes de incidencias,
solo se reportan verbalmente los incidentes de los eventos de seguridad de la información;
Notificación de puntos débiles de seguridad se halla en un 20%, debido a la no existencia de
una política para reportes de debilidades ya que los usuarios, contratistas y terceros no cuentan
con un mínimo conocimiento acerca de la seguridad de la información, por ende no reportan
las debilidades de seguridad.

Las responsabilidades y procedimientos se visualiza en un 20%, la asociación no
cuenta con procedimientos formales para que el personal de la asociación actué ante un acto
de incidente de seguridad de la información; Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la
información 25%, de acuerdo con lo investigado no tienen registro de los incidentes de
seguridad, tan solo se tiene la experiencia y los conocimientos de algunos casos de incidentes
de seguridad, la asociación identifica futuros incidentes de seguridad al momento de resolver
alguna anomalía y si observa algunas vulnerabilidades, realizan una evaluación para descartar
futuros incidentes y aplican las medidas de seguridad; Recopilación de evidencias está en un
15%, porque la asociación FREPAEN – Saravena no cuenta con un proceso para el
tratamiento y custodia de las evidencia ante un incidente de seguridad, además no se tiene
registro de evidencias. (Ver ilustración 13)
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3.10. Gestión de la Continuidad del Negocio

Ilustración 14: Dominio 14, Gestión de la Continuidad del Negocio

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN
DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
CONTROLES ISO 27002:2005

PORCENTAJES DE CALIFICACION

Inclusión de la seguridad de la

15%

información en el proceso de gestión
de la continuidad del negocio.
Continuidad del negocio y evaluación

10%

de riesgos.
Desarrollo e implantación de planes

10%

de continuidad que incluyan la
seguridad de la información.
Marco de referencia para la

10%

planificación de la continuidad del
negocio.
Pruebas, mantenimiento y

10%

reevaluación de planes de
continuidad.
TOTAL

11%
Fuente: Los autores (2015)

En este dominio, se pueden minimizar los efectos de las posibles interrupciones de las
actividades normales de la empresa, analizar las consecuencias de la interrupción del servicio
y toma de medidas correspondientes, maximizar la efectividad de las operaciones de
contingencia, entre otras; teniendo en cuenta lo dicho anteriormente la asociación en el
control inclusión de la seguridad de la información en el proceso de gestión de la continuidad
del negocio cuenta con un 15%, ya que en la asociación no existe un proceso de gestión para
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el desarrollo y el mantenimiento de la continuidad del negocio; Continuidad del negocio y
evaluación de riesgos se halla en un 10%, porque la asociación no tienen identificados los
eventos (amenazas) que pueden causar interrupciones a los procesos de negocio, además no se
ha realizado un análisis donde sedé a conocer la probabilidad e impacto de dichas
interrupciones y sus consecuencia para la seguridad de la información;

el desarrollo e

implantación de planes de continuidad que incluyan la seguridad de la información está en un
10%, por causa de que la asociación no desarrolla planes de mantenimiento y reparación de
las operaciones del negocio, para asegurar la disponibilidad de la información en el tiempo
requerido; el marco de referencia para la planificación de la continuidad del negocio 10%,
respecto a que la asociación no contiene un esquema de planes de continuidad del negocio,
para tratar los requisitos

de seguridad y para identificar la prioridades de prueba y

mantenimiento y por ultimo pruebas, mantenimiento y reevaluación de planes de continuidad
está en un 10%, como consecuencia de no contar con un plan de continuidad y por ende no se
hacen examinación regulares para actualizar y ver su eficacia. En conclusion este dominio
esta en un nivel muy bajo con un porcentage del 11%. (Ver ilustración 14.)

3.11. Cumplimiento

Ilustración 15: Dominio 15, Cumplimiento

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
CONTROLES ISO 27002:2005

Identificación de la legislación

PORCENTAJES DE CALIFICACION

10%

aplicable.
Derechos de propiedad intelectual

30%

(DPI).
Protección de los documentos de la

10%

organización.
Protección de datos y privacidad de la
información de carácter personal.

15%
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Prevención del uso indebido de

10%

recursos de tratamiento de la
información.
Regulación de los controles

No aplica

criptográficos.
CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS DE SEGURIDAD Y
CUMPLIMIENTO TÉCNICO
Cumplimiento de las políticas y

10%

normas de seguridad.
Comprobación del cumplimiento

10%

técnico.
CONSIDERACIONES SOBRE LAS AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
Controles de auditoría de los sistemas

No aplica

de información.
Protección de las herramientas de

No aplica

auditoría de los sistemas de
información.
TOTAL

13.57%
Fuente: Los autores (2015)

La asociación FREPAEN – Saravena en el último dominio de la ISO 27002:2005,
cumplimiento está en un porcentaje total de 13.57% lo cual es un nivel muy bajo, a
consecuencia de que en la identificación de la legislación aplicable esté se encuentra en un
10%, porque no se define y no se documenta los requisitos normativos y contractuales
pertinentes para cada sistema de información, al igual que no lo realizan los controles
específicos y las responsabilidades y funciones individuales para cumplir con dichos
requisitos; Derechos de propiedad intelectual (DPI) se visualiza en un 30%, como
consecuencia de que la asociación no Definen las normas y procedimientos para el
cumplimiento del derecho de propiedad intelectual de software que defina el uso legal de
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productos de información y de software, no elaboran y divulgan un procedimiento para el
mantenimiento de condiciones adecuadas con respecto a las licencias, no mantener un
adecuado registro de activos, etc. Protección de los documentos de la organización se ubica
en un 10%, porque los registros críticos de la asociación no se protegen adecuadamente contra
pérdidas, destrucción y falsificación. Algunos registros pueden requerir una retención segura
para cumplir requisitos legales o normativos, así como para respaldar actividades esenciales
dela asociación; La protección de datos y privacidad de la información de carácter personal se
halla en un 15%, no todos los empleados conocen las restricciones al tratamiento de los datos
y de la información respecto a la cual tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus
funciones; Prevención del uso indebido de recursos de tratamiento de la información está
localizada en un porcentaje del 10%, porque no todo el personal de la asociación conocen los
alcances precisos del uso adecuado de los recursos informáticos y del respaldo; Para el
cumplimiento de las políticas y normas de seguridad, la asociación FREPAEN – Saravena el
personal responsable de cada unidad no velan por la correcta implementación y cumplimiento
de las normas y procedimientos de seguridad de su área de responsabilidad, no realizan
revisiones periódicas de todas las áreas de la a efectos de garantizar el cumplimiento de la
política, normas y procedimientos de seguridad; La asociación en el comprobación del
cumplimiento técnico, no verifica que los sistemas de información cumplan con la política,
norma y procedimientos de seguridad, por tal motivo este control está en un 10%. (Ver
ilustración 15).

3.12. Porcentaje Total de los Dominios de la ISO 27002:2005

Los dominios de la ISO/IEC 27002:2005 que contiene 11 dominios, 39 objetivos de
control y 133 controles y se emplean para las buenas prácticas de seguridad, para la asociación
FREPAEN – Saravena está dividida en los siguientes porcentajes. Ver ilustración 16.
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Ilustración 16: Porcentajes de los Dominios, aplicado a la Asociación FREPAEN - Saravena.

PORCENTAJES DE LOS DOMINIOS DE LA ISO 27002:2005 APLICADOS A LA
ASOCIACIÓN FREPAEN - SARAVENA
30%

27,50%

21,66%

21,44%
16%

21%

18,69%
11,53%

11%

13,57%

7,61%

Fuente: Los autores (2015)

En general, la asociación FREPAEN – Saravena está en un promedio total del 18.18%,
la cual en el criterio de valor que se estipulo anteriormente. Ver ilustración 4, está en un nivel
muy bajo, teniendo en cuenta todos los resultados de los dominios pertenecientes a la ISO
27002:2005.
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CAPITULO II

1.

ANÁLISIS DE RIESGOS

El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la actualidad en
las empresas es parte fundamental ya que ayudan a realizar tareas complejas que contribuye a
minimizar los tiempos en los diferentes procesos en la empresa. Por lo anterior la posibilidad
de que ocurran riesgos que puedan amenazar la continuidad del negocio es cada vez mayor,
por lo tanto se hace necesario generar estrategias para reducir el riesgo a los que se está
expuesta la información.

El análisis de riesgo busca establecer la probabilidad ocurrencia que una fuente de
amenaza explote una vulnerabilidad particular, y que el resultado sea un impacto negativo
sobre algún activo de información. Calificándolos y evaluándolos para conocer el nivel del
riesgo y las acciones a implementar.

Con referencia a lo anterior el análisis de riesgos es vital en una empresa ya que
permite identificar las necesidades en cuanto a seguridad sobre los activos de información y
determinar las vulnerabilidades que posee para estimar el impacto que afecte a la integridad,
confidencialidad, disponibilidad y autenticación de la información.

Se utilizaran las técnicas de recolección de información
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Cuestionarios: los estudiantes responsables del análisis de riesgos

desarrollaran

cuestionarios para colectar información sobre las amenazas, preocupaciones, las
vulnerabilidades, los controles administrativos y operacionales planeados o utilizados por la
empresa.

Entrevistas en sitio: Las entrevistas en sitio con personal administrativo y de soporte
(si la empresa cuenta con el personal asignado al área de sistemas) de los sistemas de TI
proporcionan información útil para el análisis. Las visitas en sitio también permiten observar y
recoger información sobre la seguridad física y operacional en la asociación.

Revisión de documentos: Los documentos de políticas, proveen excelente
información acerca de los controles usados y planeados por la empresa.

2.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN

Independientemente del tipo de empresa sea pequeña, mediana o grande, y pertenezca
al sector privado o público; lo importante es la información que posea, ya que el
procedimiento y resultado contribuye a la toma de decisiones de la directiva que le permita
tratar los riesgos relacionados con el uso de tecnología. De esta manera crea conciencia en los
integrantes de la empresa sobre la existencia de riesgos y planificar las acciones para
controlarlos y mitigarlos.

Esta realidad se presenta en la empresa FREPAEN – Saravena, es preocupante ya que
no se ha realizado estudios de seguridad de la información basados en metodologías que
permitan conocer la situación actual de los riesgos a los que está exhibida la asociación. Por
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tal motivo se realiza este análisis con el fin de priorizar las acciones para la mitigación de los
riesgos.

2.1.

Delimitación y Alcance

Con la obtención de este análisis de riesgos se aportara a la directiva información útil
del estado actual de la empresa y de esta manera tomar las decisiones más favorables, que
permita alcanzar un nivel aceptable del riesgo para mejorar la seguridad de la información y
contribuir a la continuidad del negocio.

2.1.1. Antecedentes de la empresa

Sistemas, E. I. (2014). Frepaen. Obtenido de Frepaen: http://www.frepaen.org
La asociación FREPAEN – Saravena sin ánimo de lucro la cual opera con el
programa Desarrollo Infantil en medio Familiar del instituto colombiano de bienestar
familiar (ICBF), la asociación nace de la unión de tres hogares infantiles Fresitas, Paticos y
Enanitos.
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2.1.2.

Activos

Ilustración 17: Activos Críticos de la Asociación

TIPO

Software

ACTIVOS

VALOR

Ofimática

Activos

de

Antivirus

información que puede

Sistema operativo

ser alterado.

Sys plus

Activos

de

información que puede
ser alterado y debe ser
restringido el acceso
por personas externas
Cuéntame
Otros software

Activos

de

información que puede
ser alterado.

Comunicaciones

Red WIFI

Activos

Red LAN

información que deben

Internet

ser

restringido

de

a

personas externas de la
empresa
Correo electrónico

Activos

de

información que puede
ser alterado, debe ser
restringido el acceso
por personas externas
y ser restringido a un
número limitado de
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funcionarios.

Equipos Auxiliares

Cableado

Activos

de

Mobiliario

información que puede

Router

ser alterado.

USB
Disco Duro

Activos

de

información que puede
ser alterado, debe ser
restringido el acceso
por personas externas,
ser restringido a un
número limitado de
funcionarios, y además
es un activo crítico
para las operaciones
internas de la empresa.
Generador Eléctrico

Activos

Otros equipos

información que puede

auxiliares

ser alterado.

Fuente: Formato tomado de http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5272/1/UPS-CT002759.pdf
(2015)

de
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2.2.

Análisis de la Situación Actual

El estado actual de la empresa FREPAEN – Saravena es preocupante ya que no
cuenta con estudios que demuestre los riesgos a los cuales está expuesta la información, y que
dificulta la seguridad de la información en su integridad, disponibilidad, confidencialidad y
autenticidad.

2.2.1.

Análisis critico

Ilustración 18: vulnerabilidades observadas en la empresa

Fuente: Los autores (2015)

70

3.

DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE RIESGO DE LA EMPRESA ASOCIACIÓN

FREPAEN – SARAVENA.

3.1.

Actividades Preliminares

3.1.1. Estudio de oportunidades

La empresa FREPAEN – Saravena se ha beneficiado con algunas herramientas
tecnológicas que colaboran al funcionamiento de los procesos de la asociación, sin embargo
no se han percibido de los riesgos que conlleva la utilización de tecnología.

Con base a una lista te chequeo previamente establecida, se realizaron entrevistas al
gerente y al personal delegado para la orientación de los procesos que maneja la empresa, se
pudo evidenciar la necesidad de un análisis de riesgo que contribuya a mitigar los incidentes
relacionados con la seguridad de los activos de información más importantes.

Uno de esos incidentes es la deficiencia en las políticas de seguridad que aunque
existen, estas no están actualizadas a las necesidades de la seguridad de la información,
además de la falta de mantenimiento preventivo a los soportes de información y carencia de
una base de datos en donde permita la disponibilidad, confidencialidad, integridad y
autenticidad de los datos privados de la empresa; ya que en la actualidad se manipula la
información por medio de correos electrónicos y en equipos que no son propiedad de la
empresa, lo cual conlleva a que exista amenazas que repercutan en la continuidad del negocio.
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3.1.2. Planificación del proyecto

Para la realización de las entrevistas, cuestionarios a la asociación FREPAEN –
Saravena se acordara entre el personal delegado por la empresa y los estudiantes que realizan
el proyecto, teniendo en cuenta que el tiempo de duración será de 2 meses (julio y agosto), por
lo anterior el calendario de visitas quedo de la siguiente manera:

Ilustración 19: Cronograma de actividades realizadas en la empresa

Fuente: Los autores
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Las actividades ayudaran a conocer de manera más precisa la información que aporte
al desarrollo y al éxito del proyecto, el cual arrojara resultados de las fallas de seguridad de la
empresa.

3.2.

Análisis de Riesgos

Determinar los activos más significativos que posee la empresa.
Establecer las amenazas a las que está expuesto cada activo
Estipular salvaguardas para la protección de los activos.
Estimar el impacto si se materializa alguna amenaza.

4.

VALORES DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Ilustración 20: Valores de evaluación de resultados

PORCENTAJE

CRITERIO

86% A 100%

MUY ALTO

66% A 85%

ALTO

36% A 65%

MEDIO

16% A 35%

BAJO

0% A 15%

MUY BAJO

Fuente: Los autores (2015)
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4.1. Caracterización de los Activos

Constituye de 3 subtareas:

Identificación de los activos
Dependencia entre los activos
Valorización de los activos

Ilustración 21: Identificación de los activos Asociación

PROYECTO ANÁLISIS DE RIESGOS
TAREA1:CARACTERIZACION DE LOS ACTIVOS
SUBTAREA1:IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS
Objetivo: identificar los activos relevantes.
1. Servicios internos: para los empleados de la organización se presta los siguientes
servicios en la empresa:
Internet
2. Aplicaciones: la empresa cuenta con las siguientes aplicaciones
Ofimática
Antivirus
Sistema operativo
Sys plus
Cuéntame
Otros software
3. Equipos: la empresa posee los siguientes equipos
Medios de impresión
Computador de escritorio
Router
Comunicaciones: medios de transporte de información
Red LAN
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Red WIFI
Correo electrónico
Internet
4. Soporte de información: la asociación utiliza los siguientes soportes de
información.
Disco duro
USB
5. Equipamiento auxiliar: la empresa cuenta con los siguientes equipos
complementarios.
Generador eléctrico
Cableado
Mobiliario
Otros equipos auxiliares
6. Instalaciones: la infraestructura está localizada en el barrio Santander.
Oficina
7. Personal: personal involucrado en el proyecto es el siguiente:
Contabilidad
Plataforma cuéntame
Contratación
Gerente
Demás empleados
Fuente: formato tomado de Magerit versión 3.0: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los Sistemas de Información. Libro II ;
pagina http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-yguias/Mageritv3/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_ES_NIPO_630-12-171-8/2012_Magerit_v3_libro1_m%C3%A9todo_es_NIPO_630-12171-8.pdf (2015)

75
Ilustración 22: porcentajes de activos existentes en la Asociación

activos
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%
70%

70%

68%

60%
50%

50%
40%

Fuente: Los autores (2015)

El promedio de activo de información con los cuales cuenta la empresa tiene un valor
de 61%, por lo cual se encuentra en un nivel medio.

Ilustración 23: Dependencia de activos

PROYECTO ANÁLISIS DE RIESGOS
TAREA1:CARACTERIZACION DE LOS ACTIVOS
SUBTAREA2: DEPENDENCIA ENTRE ACTIVOS
Objetivo: Determinar en qué medida un activo puede ser perjudicado por una amenaza
materializada en otro activo.
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Ilustración 24: Dependencia entre activos

Fuente: Los autores (2015)

Ilustración 25: Categorización de los activos

Fuente: los autores (2015)

Fuente: formato tomado de Magerit versión 3.0: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los Sistemas de Información. Libro II ;
pagina http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-yguias/Mageritv3/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_ES_NIPO_630-12-171-8/2012_Magerit_v3_libro1_m%C3%A9todo_es_NIPO_630-12171-8.pdf (2015)
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Se realizó esta dependencia de activos gracias a las entrevistas y cuestionarios realizados a
empleados y administrativos donde se pudo categorizar a los activos como se muestra en la
ilustración 24. Los equipos de escritorio son imprescindibles en sus actividades laborales por
esta razón se encuentra en la parte superior.

Los programas que están instalados en los equipos son importantes como es el caso de
ofimática, sistema operativo, antivirus, sysplus, cuéntame y otros programas.

El internet es un activo el cual no tiene relación directamente con los demás activos, por otra
parte el Router está relacionado directamente ya que brinda conexión a los demás activos.

El correo electrónico es uno de los activos más importantes, ya que es el medio por el cual se
envía y recibe información entre dependencias y otras sedes.

En los activos inferiores se encuentran los equipos auxiliares, impresoras y discos duros. Los
activos de menor jerarquía son red wifi, red LAN, cableado, mobiliario y edificio. Todos los
activos anteriormente descritos se localizan en una misma infraestructura.

El valor de la dependencia tiene un promedio de 73% alcanzando un nivel alto, teniendo en
cuenta que depende de un activo superior inestable, ya que no cuenta con un servidor en
donde se guarde la información, además de que los equipos de escritorio no son propiedad de
la empresa contribuyendo a que la seguridad de la información se vea afectada.
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Ilustración 26: Valorización de los activos

PROYECTO ANÁLISIS DE RIESGOS
TAREA1:CARACTERIZACION DE LOS ACTIVOS
SUBTAREA3: VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS
Objetivo: identificar en que dimensión es valioso el activo.
Dimensiones de seguridad:
[D] Disponibilidad
[I] Integridad de los datos
[C] Confidencialidad de los datos
[A] Autenticidad de los usuarios y de la información
[T] Trazabilidad del servicio y de los datos

Ilustración 27: Criterios valorización de activos.

Nivel
10

Valor
Extremo

Criterio
Daño extremadamente
grave

9

Muy alto

Daño muy grave

8

Alto

Daño grave

7

Alto

Daño grave

6

Alto

Daño grave

5

Medio

Daño importante

4

Medio

Daño importante

3

Medio

Daño importante

2

Bajo

Daño menor

1

Bajo

Daño menor

0

Despreciable Irrelevante a efectos
prácticos

Fuente: tomado de http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5272/1/UPS-CT002759.pdf (2015)
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Recordar que los números significa la calificación de cada activo según las dimensiones de
seguridad, con base en los criterios de valor que se muestra en la ilustración anterior.
Ilustración 28: Valorización de las dimensiones en los activos de información
.

DIMENSIONES DE SEGURIDAD
Activos

Disponibilidad Integridad Confiabilidad Autenticidad Trazabilidad
SERVICIOS INTERNOS

Internet

[5]

[5]

[5]

APLICACIONES
Ofimática

[7]

Antivirus

[7]

Sistema

[7]

operativo
Sys plus

[7]

[7]

Cuéntame

[7]

Otros

[5]

software
EQUIPOS
Medios de

[6]

impresión
Computador

[9]

[9]

[9]

[9]

[9]

de escritorio
Router

[8]
COMUNICACIONES

Red LAN

[7]

Red WIFI

[7]

Correo

[8]

[8]

[7]

[7]

electrónico
Internet

[8]

[8]
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EQUIPOS AUXILIARES
Generador

[7]

eléctrico
Cableado

[7]

Mobiliario

[7]

Otros

[5]

equipos
auxiliares
INSTALACIONES
Oficina

[8]
SOPORTES DE INFORMACION

Disco duro
USB

[8]

[8]
[7]

[7]

PERSONAL
Contabilidad

[8]

Plataforma

[8]

cuéntame
Contratación

[7]

Gerente

[8]

Demás

[6]

empleados
Fuente: tomado de http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5272/1/UPS-CT002759.pdf (2015)

Fuente: formato tomado de Magerit versión 3.0: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los Sistemas de Información. Libro II ;
pagina http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-yguias/Mageritv3/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_ES_NIPO_630-12-171-8/2012_Magerit_v3_libro1_m%C3%A9todo_es_NIPO_630-12171-8.pdf (2015)
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Ilustración 29: Porcentaje de las dimensiones en los activos existentes

Dimensiones
77%

78%

75%

76%

73%

74%
72%
70%

70%
68%

68%
66%
64%
62%

Fuente: los autores

El nivel de valorización de los activos según la evaluación en las dimensiones tiene un
valor de 72.2%, nivel que se encuentra alto.

Evaluando los resultados de las subtareas de la caracterización de los activos genera un
promedio de 68.73% por lo que se encuentra en un nivel que esta alto de riesgo.

4.2. Caracterización de las Amenazas

Las amenazas están clasificadas en cuatro tipos:
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[N] Desastres Naturales
[I] De Origen Industrial
[E] Errores y Fallos no Intencionados
[A] Ataques intencionados

El objetivo es identificar el entorno al que se enfrentan los activos, qué consecuencias
puede ocurrir y que tan probables es que pase. Para conseguir los resultados anteriormente
descritos se realizan 2 subtareas que son las siguientes:

Identificación de las amenazas
Valoración de las amenazas

En la siguiente ilustración se visualiza los tipos de amenazas que pueden afectar a los activos
críticos de la empresa según la clasificación estipulada en la metodología Magerit en la fase
análisis de riesgos – amenazas.
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Ilustración 30: Identificación de amenazas.

PROYECTO ANÁLISIS DE RIESGOS
TAREA2:CARACTERIZACION DE LAS AMENAZAS
SUBTAREA1: IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS
Objetivo: Identificar las amenazas relevantes sobre cada activo.

ACTIVOS
Internet (servicio)

TIPOS DE AMENAZAS
[E] Errores de los usuarios
[E] Errores de los usuarios
[E] Vulnerabilidades de los programas

Ofimática

[E]Errores de mantenimiento/ actualización de
programas.
[A] Difusión de software dañino
[E] Difusión de software dañino

Antivirus

[E]Vulnerabilidades de los programas
[E] Errores de mantenimiento/ actualización

Sistema operativo

[E] Difusión de software dañino
[E]Vulnerabilidades de los programas
[E] Errores de mantenimiento/ actualización
[E]Vulnerabilidades de los programas

Sys plus

[E] Errores de mantenimiento/ actualización
[E] Suplantación de identidad
[E] Difusión de software dañino
[E]Vulnerabilidades de los programas

Cuéntame

[E] Errores de mantenimiento/ actualización
[E] Suplantación de identidad
[E] Difusión de software dañino

Otros software

[E]Vulnerabilidades de los programas
[E] Errores de mantenimiento/ actualización
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Medios de impresión

[I] Avería de origen físico o lógico
[I]Condiciones

inadecuadas

de

temperatura

o

humedad.
[E] Errores de mantenimiento/ actualización
[N] Daño por agua.
[N] Desastres naturales.
[I] Desastres industriales.
[I] Avería de origen físico o lógico.
[I]Condiciones
Computador de escritorio

inadecuadas

de

temperatura

o

humedad.
[E] Errores de mantenimiento/ actualización.
[E] Caída del sistema por agotamiento de recursos.
[A] Abuso de privilegios de acceso.
[N] Fuego
[N] Daño por agua
[N] Desastres naturales

Router

[I] Contaminación medioambiental
[I] Avería de origen físico o lógico.
[I]Condiciones

inadecuadas

de

temperatura

humedad.
[I] Fallo de servicios de comunicaciones.
[E] Errores de encaminamiento.
[E] Errores de secuencia.
Red LAN

[A] Suplantación de la identidad del usuario.
[A] Alteración de secuencia.

Red WIFI

[I] Fallo de servicios de comunicaciones
[E] Errores de encaminamiento

Internet (comunicación)

[I] Fallo de servicios de comunicaciones.
[E] Alteración de la información.
[I] Fallo de servicios de comunicaciones.

Correo electrónico

[E] Alteración de la información.

o
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[A] Abuso de privilegios de acceso.
[E] Suplantación de identidad
Disco duro

[E] Alteración de la información.
[E] Fugas de información.
[A] Revelación de la información
[E] Alteración de la información.
[E] Fugas de información.

USB

[A] Revelación de la información.
[A] Modificación de la información.
[I] Contaminación medioambiental

Generador eléctrico

[N] Fuego
[N] Daño por agua
[I] Contaminación medioambiental

Cableado

[A] Condiciones inadecuadas de temperatura o
humedad.

Mobiliario

[I] Contaminación medioambiental.

Otros equipos auxiliares

[I] Contaminación medioambiental
[N] Fuego
[N] Daño por agua

Oficina

[N] tormentas
[I] Desastres naturales
[E] Enfermedad

Contabilidad

[A] Extorsión
[A] Ingeniería social
[E] Enfermedad

Plataforma cuéntame

[A] Extorsión
[A] Ingeniería social
[E] Enfermedad

Contratación

[A] Extorsión
[A] Ingeniería social
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[E] Enfermedad
Gerente

[A] Extorsión
[A] Ingeniería social
[E] Enfermedad

Demás empleados

[A] Extorsión
[A] Ingeniería social

Fuente: formato tomado de Magerit versión 3.0: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los Sistemas de Información. Libro II ;
pagina http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-yguias/Mageritv3/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_ES_NIPO_630-12-171-8/2012_Magerit_v3_libro1_m%C3%A9todo_es_NIPO_630-12171-8.pdf (2015)

Ilustración 31: Porcentaje amenazas que pueden incurrir en los activos

Amenazas

Internet (servicio)
Ofimatica
Antivirus
Sistema Operativo
Sys Plus
Cuentame
Otros Software
Medios de impresión
Cmputadoras de…
Red Lan
Red Wifi
Internet (comunicacion)
Correo electronico
Discos Duro
USB
Generador Electrico
Cableado
Mobiliario
otros Equipos auxiliares
oficina
Contabilidad
Plataforma cuentame
Contratacion
Gerente
demas empleados

100%
90%90%
87%87%87%90%
86%
90%
80%
80%
78%
78%
80%
69%
67%
65%
70%
60%
50%
48%
50%
36%
40% 35%
30%
30%
20%20%
20%
15%15%15%
20%
10%
0%

Fuente: Los autores (2015)

Las amenazas que inciden en los activos críticos de la empresa, nos dan como
resultado un 57.2 % lo cual la posiciona en un nivel medio.
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Ilustración 32: Valorización de amenazas

PROYECTO ANÁLISIS DE RIESGOS
TAREA2:CARACTERIZACION DE LAS AMENAZAS
SUBTAREA2: VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS
Objetivo:
•

Estimar la frecuencia de ocurrencia de cada amenaza sobre cada activo

•

Estimar la degradación que causaría la amenaza en cada dimensión del activo si
llegara a materializarse.

Para valorar las amenazas de cada activo se ha tomado en cuenta la degradación del
valor y la probabilidad de ocurrencia.
Ilustración 33: Degradación del valor

MA

MUY ALTA

FACIL

A

ALTA

MEDIO

M

MEDIA

DIFICIL

B

BAJA

MUY DIFICIL

MB

MUY BAJA

EXTREMADAMENTE DIFICIL

Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5272/1/UPS-CT002759.pdf (2015)

Ilustración 34: Probabilidad de ocurrencia

MA

MUY ALTA

P

POSIBLE

PP

POCO PROBABLE

MB

FRECUENTE

MR

POCO FRECUENTE

Fuente:http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5272/1/UPS-CT002759.pdf

Las dimensiones de seguridad son evaluadas por la probabilidad de ocurrencia y la
degradación de los valores referenciados en las ilustraciones anteriores.
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Ilustración 35: Valor de las amenazas según dimensione

ACTIVOS
Internet

AMENAZAS

P

[D]

[I]

[C] [A] [T]

[E] errores de los usuarios

MA

M

M

M

[E] errores de los usuarios

P

M

M

M

los

P

M

M

M

[E] Errores de mantenimiento/

P

M

B

[A] difusión de software dañino

PP

B

B

B

[E] Difusión de software dañino

PP

B

B

B

los

P

M

M

M

[E] Errores de mantenimiento/

P

M

B

PP

M

M

M

los

P

B

M

M

[E] Errores de mantenimiento/

P

M

B

[E]
Ofimática

vulnerabilidades

de

programas

actualización de programas.

Antivirus

[E]Vulnerabilidades

de

programas

actualización
[E] Difusión de software dañino
Sistema

[E]Vulnerabilidades

operativo

programas

de

actualización
[E]Vulnerabilidades

de

los

P

B

M

M

[E] Errores de mantenimiento/

P

B

B

M

[E] Suplantación de identidad

P

A

A

A

[E] Difusión de software dañino

P

B

B

B

los

P

M

M

M

[E] Errores de mantenimiento/

P

M

B

programas
Sys plus

actualización

[E]Vulnerabilidades
Cuéntame

de

programas

89

actualización

Otros software

[E] Suplantación de identidad

P

A

A

A

[E] Difusión de software dañino

P

B

B

B

los

PP

B

B

B

[E] Errores de mantenimiento/

PP

M

M

P

M

de

P

M

[E] Errores de mantenimiento/

P

M

[N] Daño por agua.

PP

M

[N] Desastres naturales.

PP

M

[I] Desastres industriales.

P

B

[I] Avería de origen físico o lógico.

P

M

[I]Condiciones

de

PP

M

[E] Errores de mantenimiento/

P

M

por

P

M

[A] Abuso de privilegios de acceso.

PP

M

[N] Fuego

PP

M

[N] Daño por agua

PP

M

[N] Desastres naturales

PP

M

[I] Contaminación medioambiental

PP

M

[I] Avería de origen físico o lógico.

P

M

[I]Condiciones

P

M

[E]Vulnerabilidades

de

programas

actualización
Medios

de [I] Avería de origen físico o lógico

impresión

[I]condiciones

inadecuadas

temperatura o humedad.

actualización

Computadoras de
escritorio

inadecuadas

temperatura o humedad.

actualización.
[E]

Caída

del

sistema

agotamiento de recursos.

Router

inadecuadas

temperatura o humedad.

de

M

M
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[I]

Fallo

de

servicios

de

PP

B

comunicaciones.
Red LAN

[E] Errores de encaminamiento.

P

M

[E] Errores de secuencia.

P

M

[A] Suplantación de la identidad

P

M

P

M

M

M

del usuario.
[A] Alteración de secuencia.
Red WIFI

[I]

Fallo

de

servicios

de

P

M

comunicaciones
[E] Errores de encaminamiento
[I]
Correo electrónico

de

servicios

de

PP

B
M

comunicaciones.
[E] Alteración de la información.

P

M

[A] Abuso de privilegios de acceso.

PP

M

M

M

[E] Suplantación de identidad

PP

M

M

M

[I]
Internet

Fallo

P

Fallo

de

servicios

de

P

A

comunicaciones.
[E] Alteración de la información.

P

B

[E] Alteración de la información.

PP

B

[E] Fugas de información.

PP

B

[A] Revelación de la información

PP

B

[E] Alteración de la información.

PP

[E] Fugas de información.

PP

B

[A] Revelación de la información.

PP

B

[A]

la

PP

[I] Contaminación medioambiental

PP

A

Generador

[N] Fuego

PP

M

electrónico

[N] Daño por agua

PP

M

[I] Contaminación medioambiental

PP

A

Disco duro

USB

Modificación

de

B

B

información.
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Cableado

[A]

Contaminación MR

B

electromagnética
Mobiliario
Otros equipos

[I] Contaminación medioambiental.

PP

M

[I] Contaminación medioambiental.

P

M

[N] Fuego

P

A

[N] Daño por agua

P

A

[N] Terremotos

P

M

[I] Desastres naturales

P

A

[E] Enfermedad

P

M

M

M

[A] Extorsión

PP

M

M

M

[A] Ingeniería social

MA

A

A

B

M

M

auxiliares

Oficina

Contabilidad

Plataforma

[E] Enfermedad

P

M

cuéntame

[A] Extorsión

P

M

[A] Ingeniería social

P

M

[E] Enfermedad

MA

M

[A] Extorsión

PP

B

[A] Ingeniería social

P

M

M

M

[E] Enfermedad

P

M

M

M

[A] Extorsión

PP

B

[A] Ingeniería social

P

M

M

M

[E] Enfermedad

P

M

M

M

[A] Extorsión

PP

M

M

M

[A] Ingeniería social

MA

M

M

M

Contratación

Gerente

Demás empleados

Fuente: formato tomado de Magerit versión 3.0: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los Sistemas de Información. Libro II ;
pagina http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-yguias/Mageritv3/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_ES_NIPO_630-12-171-8/2012_Magerit_v3_libro1_m%C3%A9todo_es_NIPO_630-12171-8.pdf (2015)
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Degradación de Valor: Cuán perjudicado resultaría el valor del activo. La degradación mide
el daño causado por un incidente en el supuesto de que ocurriera. Según libro II de Magerit

Probabilidad de Ocurrencia: Cuán probable o improbable es que se materialice la amenaza.
La probabilidad de ocurrencia es más compleja de determinar y de expresar. Según libro II de
Magerit

Ilustración 36: Porcentaje de valoración de las amenazas

valoracion

.

47,60%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

36%

Degradacion el valor

Probabilidad de ocurrencia

Fuente: Los autores (2015)

El promedio de valorización de las amenazas 42% lo cual lo sitúa en el siguiente nivel
medio.

Dando como resultado final de las amenazas 49.6% de la suma de la identificación de
las amenazas y la valoración de las amenazas posicionando en un nivel medio de que dichas
amenazas se lleven a cabo.
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4.3. Caracterización de la Salvaguardas

Las salvaguardas permiten hacer frente a las amenazas. Estas deben ser efectivas para
la empresa con la validez que tiene cada una de ella para mitigar el riesgo.

Esta etapa consta de 2 subtareas

Identificación de salvaguardas pertinentes
Valoración de las salvaguardas

Ilustración 37: Identificación de las salvaguardas pertinentes

PROYECTO ANÁLISIS DE RIESGOS
TAREA3:CARACTERIZACION DE LAS SALVAGUARDAS
SUBTAREA1: IDENTIFICACIÓN DE LAS SALVAGUARDAS PERTINENTES
Objetivo: Identificar las salvaguardas que permiten la protección de activos.

1. Protecciones Generales
1.1

Restricción a acceso a la información: en la actualidad cualquier persona
puede acceder a la información, ya que los empleados manejan la información
privada de la empresa en equipos portátiles personales, además los empleados
administrativos no cuentas con restricciones para ingresar a redes sociales u
otros sitios que no hacen parte de la labor del cargo.

Amenazas: errores de los usuarios, difusión de software dañino, alteración
de la información, fugas de información, vulnerabilidades de los programas,
suplantación de la identidad de los usuarios, acceso no autorizado,
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revelación de información y manipulación de hardware.
Herramientas contra códigos dañinos: la herramienta posee herramientas
contra códigos dañinos, pero no siempre esta actualizado lo que hace fácil
la propagación de virus, gusanos, troyanos, etc.
No contar con direcciones de correos electrónicos con domino propio.
Salvaguardas:

El programa se actualice constantemente
Se revisen programas y servicios de arranque del sistema.
Protección frente ataques de denegación de servicios
Medidas frente ataques internos ya que la empresa presenta
deficiencias en estas medidas de seguridad
Dominios de correo electrónico propios de la empresa.
Base de datos que unifique la información para la disponibilidad y
reducir tiempo.
Adquirir equipos de cómputo propios de la empresa, para contribuir
a la confidencialidad de los datos; además de no incurrir en
aspectos legales.

2. Protección de las aplicaciones informáticas: normas de seguridad

2.1

Salvaguardas:

Normativa sobre el uso autorizado de las aplicaciones
Instalación de software autorizado y productos con licencia
Mecanismo de comunicación entre los procesos.
Control de revisión de actualización de software, para ayudar a conocer
que esté libre de errores y hacer frente a las amenazas como lo son:
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•

Vulnerabilidades de los programas

•

Errores de mantenimiento y actualización de programas.

3. Protección de los equipos informáticos

3.1

Salvaguardas: protección de los equipos

Uso correcto de los equipos
Políticas de seguridad que aportan a la confidencialidad e integridad de
los datos
Protección física
Utilización del internet:
Configuración de los navegadores
Registrar descargas
Herramientas anti spyware
Registrar la navegación web
Herramienta de monitorización del trafico

4. Protección de los Soportes de Información

4.1

Salvaguardas:

Protección criptográfica de los contenidos

5. Elementos Auxiliares

5.1

Salvaguardas:

96

Seguir la recomendaciones del fabricante o proveedor
Disponibilidad de los equipos auxiliares
Climatización adecuada de cada equipo para contra arrestar la amenaza
de condiciones inadecuadas de temperatura o humedad.

6. Protección de Instalaciones

6.1

Salvaguardas:

Normativa de seguridad para la seguridad de las instalaciones
Áreas específicas para equipos informáticos, que permitan protegerlos
Reforzar la vigilancia en las instalaciones
Protección frente a explosivos

7. Gestión del Personal

7.1

Salvaguardas.

Procedimientos relevantes de seguridad (desastres naturales)
Normas de contratación de personal, para garantizar la
confidencialidad de los datos, frente ataques como extorsión y ataques
desde el interior.
Normativa de obligado cumplimiento en el desempeño del puesto de
trabajo.
Normas del personal: propio y subcontratado.
Fuente: Formato tomado de
Fuente: formato tomado de Magerit versión 3.0: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los Sistemas de Información. Libro II ;
pagina http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-yguias/Mageritv3/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_ES_NIPO_630-12-171-8/2012_Magerit_v3_libro1_m%C3%A9todo_es_NIPO_630-12171-8.pdf (2015)
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Ilustración 38: Porcentaje de las salvaguardas pertinente en los activos

90%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: Los autores (2015)

Las salvaguardas a implementar alcanzan un promedio del 80% de protección de los
activos lo cual lo posicionara en un nivel bajo de riesgo la cual es un valor aceptable, teniendo
en cuenta la disposición económica de la empresa para mitigar los riesgos a los que está
expuesta.
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Ilustración 39: Valoración de las salvaguardas

PROYECTO ANÁLISIS DE RIESGOS
TAREA3:CARACTERIZACION DE LAS SALVAGUARDAS
SUBTAREA2: VALORACIÓN DE LAS SALVAGUARDAS
Objetivo: Determinar la eficacia de las salvaguardas pertinentes.

Ilustración 40: Eficacia de los niveles de salvaguardas implementadas actualmente en la empresa

EFICACIA

NIVEL

0%

L0

Inexistencia

Inexistencia

10%

L1

Inicial

Iniciado

Reproducible, pero intuitivo

Parcialmente realizado

50%

L2

MADUREZ

ESTADO

90%

L3

Procesos definidos

En funcionamiento

95%

L4

Gestionable y medible

Monitorizado

100%

L5

Optimizado

Mejora continua

Fuente: tomado de http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5272/1/UPS-CT002759.pdf (2015)

Ilustración 41: Nivel de recomendación de las salvaguardas recomendadas.

SALVAGUARDA

NIVEL

RECOMENDACIONES

Protecciones generales

L1

L4

Protección de los servicios

L1

L4

Protección de las aplicaciones

L2

L4

L2

L4

L2

L4

informáticas
Protección de los equipos
informáticos
Protección de las comunicaciones
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Protección de los soportes de

L1

L4

Elementos auxiliares

L1

L4

Protección de las instalaciones

L1

L4

Gestión del personal.

L1

L4

información

Fuente: tomado de http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5272/1/UPS-CT002759.pdf (2015)

Fuente: formato tomado de Magerit versión 3.0: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los Sistemas de Información. Libro II ;
pagina http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-yguias/Mageritv3/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_ES_NIPO_630-12-171-8/2012_Magerit_v3_libro1_m%C3%A9todo_es_NIPO_630-12171-8.pdf (2015)

Ilustración 42: Porcentaje de valorización antes y después

Valorizacion de Salvaguardas
100%
80%
80%
60%
40%
20%
20%
0%
Antes

Despues

Fuente: Los autores (2015)

Las salvaguardas analizadas en la asociación FREPAEN son deficientes para la
protección de sus activos ya que alcanza un promedio del 78% lo cual es un nivel alto de
riesgo, sin embargo; si la empresa toma la decisión de ejecutar las recomendaciones
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estipuladas en este documento alcanzarían un promedio del 20% posicionándola en un nivel
bajo lo cual sería un nivel de riesgo aceptable

4.4. Estimación del Estado del Riesgo

Esta actividad consta de 2 tareas

Estimación del impacto
Estimación del riesgo

Ilustración 43: Estimación del impacto

PROYECTO ANÁLISIS DE RIESGOS
TAREA4: ESTIMACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO
SUBTAREA1: ESTIMACIÓN DEL IMPACTO
Objetivo:
Determinar el impacto potencial

[10]:Critico
[9]:Muy alto
[8]:Muy alto
[7]:Muy alto
[6]:Alto
[5]:Alto
[4]:Medio
[3]:Bajo
[2]:Bajo
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[1]:Despreciable
[0]:Despreciable

Es la siguiente ilustración se describe el nivel del impacto potencial de cada activo
importante en la empresa, según las dimensiones de seguridad basado en los criterios de
valor descritos anteriormente.

Ilustración 44: Impacto según las dimensiones en los activos

ACTIVO

[D]

[I]

[C]

[A]

[T]

Servicios Internos
Internet

[4]

[4]

[4]

Ofimática

[6]

[6]

Antivirus

[6]

[6]

Sistema operativo

[7]

[7]

[9]

[9]

Aplicaciones

Sys plus

[9]

Cuéntame

[6]

Otros software

[6]

[6]

[6]

[6]

[8]

[8]

[3]

[3]

[6]

[8]

[6]

Equipos
Medios de impresión
Computador de escritorio

[8]

Router

[8]

Comunicaciones
Red LAN
Red WIFI
Correo electrónico
Internet

[6]

[6]
[8]

[8]
[6]

[8]

[8]

[8]
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Soporte de Información
Disco duro

[6]

USB

[6]
[8]

[8]

Equipamiento Auxiliar
Generador eléctrico

[6]

Cableado

[6]

Mobiliario

[4]

Otros equipos auxiliares

[2]
Instalaciones

Oficina

[8]
Personal

Contabilidad

[7]

Plataforma Cuéntame

[6]

Contratación

[6]

Gerente

[8]

Demás Empleados

[5]

Fuente: tomado de http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5272/1/UPS-CT002759.pdf (2015)

Fuente: formato tomado de Magerit versión 3.0: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los Sistemas de Información. Libro II ;
pagina http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-yguias/Mageritv3/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_ES_NIPO_630-12-171-8/2012_Magerit_v3_libro1_m%C3%A9todo_es_NIPO_630-12171-8.pdf (2015)
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Ilustración 45: Porcentaje de estimación del impacto en los activos existentes

Impacto
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

73,33%

70%
56,66%

66%
58%
40%

13%

10%

Fuente: Los autores (2015)

El impacto potencial en los activos según las dimensiones de disponibilidad,
integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad se encuentran en un promedio de 48%
por lo cual se encuentra en un nivel medio.

Ilustración 46: Estimación del riesgo

PROYECTO ANÁLISIS DE RIESGOS
TAREA4: ESTIMACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO
SUBTAREA2: ESTIMACIÓN DEL RIESGO
Objetivo:
Determinar el riesgo potencial

{9}: Nivel 9
{8}: Nivel 9
{7}: Extremadamente critico
{6}: Muy critico
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{5}: Critico
{4}: Muy alto
{3}: Alto
{2}: Bajo
{1}: Muy Bajo
{0}: Muy Bajo

Es la siguiente ilustración se describe el nivel del impacto potencial de cada
activo importante en la empresa, según las dimensiones de seguridad basado en los
criterios de valor descritos anteriormente.

Ilustración 47: Análisis de la estimación del riesgo según las dimensiones en los activos

ACTIVO

[D]

[I]

[C]

[A]

[T]

Servicios Internos
Internet

{4}

{5}

{5}

Ofimática

{5}

{5}

Antivirus

{5}

{5}

Sistema operativo

{5}

{5}

{5}

{5}

Cuéntame

{5}

{5}

Otros software

{4}

{4}

{3}

{3}

{6}

{6}

{2}

{2}

Aplicaciones

Sys plus

{5}

Equipos
Medios de impresión
Computador de escritorio
Router

{6}

{5}
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Comunicaciones
Red LAN

{4}

Red WIFI

{6}

{4}

{4}

Correo electrónico

{7}

Internet

{4}

{7}

{7}

Soporte de Información
Disco duro

{5}

{5}

USB

{5}

{5}

Equipamiento Auxiliar
Generador eléctrico

{2}

Cableado

{3}

Mobiliario

{1}

Otros equipos auxiliares

{2}
Instalaciones

Oficina

{4}
Personal

Contabilidad

{2}

Plataforma cuéntame

{1}

Contratación gerente

{2}

Demás empleados

{2}

Fuente: tomado de http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5272/1/UPS-CT002759.pdf (2015)

Fuente: formato tomado de Magerit versión 3.0: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los Sistemas de Información. Libro II ;
pagina http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-yguias/Mageritv3/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_ES_NIPO_630-12-171-8/2012_Magerit_v3_libro1_m%C3%A9todo_es_NIPO_630-12171-8.pdf (2015)
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Ilustración 48: Porcentajes estimación del riesgo en los activos

Riesgos
60,00%
50,00%

46,60%

53%

50%
40%

40%

40,00%
30,00%
20%

20%

20,00%
10%
10,00%
0,00%

Fuente: Los autores (2015)

El promedio del riesgo en sus dimensiones que incide en los activos 34,89% lo cual lo
posiciona en un nivel bajo.

4.5. Lista de Control

Ilustración 49: Lista de control

ACTIVIDAD

TAREA

Se ha identificado los activos esenciales

Activos
Subtarea1

Se han valorado las necesidades de seguridad requeridos por
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cada uno de los activos, en cada dimensión.

Activos
Subtarea3

se ha establecido el valor de los activos en su relación con lo

Activos

esenciales

Subtarea1

Se han identificado las amenazas posibles sobre los activos

Amenazas
Subtarea1

Consecuencia que se derivan de dichas amenazas

Activos
Subtarea2

Probabilidad de que dichas amenazas se materialicen

Activos
Subtarea3

Estimado los impactos y riesgos potenciales

Impactos
Subtare1 –
subtarea2

Identificado salvaguardas apropiadas para controlar los impactos
y riesgos potenciales

Salvaguardas
Subtare1

Valoración de las salvaguardas identificadas

Salvaguardas
Subtarea2

Fuente: formato tomado de Magerit versión 3.0: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los Sistemas de Información. Libro II ;
pagina http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-yguias/Mageritv3/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_ES_NIPO_630-12-171-8/2012_Magerit_v3_libro1_m%C3%A9todo_es_NIPO_630-12171-8.pdf (2015)
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CAPITULO III

1. RECOMENDACIONES
INFORMACIÓN QUE

EN

LAS

APORTAN

POLÍTICAS

DE

AL DESARROLLO

SEGURIDAD

DE

LA

DE LA ASOCIACION

FREPAEN – SARAVENA

Hoy en día la protección de la información en las empresas se ha reconocido como
parte fundamental a la hora de apoyar los procesos, aportando control y administración a los
recursos tecnológicos con que cuentan dichas empresas. Por esta razón el establecimiento,
seguimiento, mejora continua y aplicación de políticas de seguridad de la información
formaliza el compromiso de la Asociación FREPAEN – Saravena con la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la información.

Según las consideraciones anteriores hace parte de una estrategia eficiente y
significativa la administración de riesgos y la consolidación de una cultura de seguridad. Las
recomendaciones dadas en este proyecto ayudan a definir procedimientos y actividades los
cuales están basadas en la norma ISO 27002:2005, han tenido como base el proceso de
análisis de riesgo de los activos de información y el estado actual de la seguridad de la
información en la Asociación FREPAEN – Saravena, con el fin de contribuir a la toma de
medidas preventivas y correctivas que estén documentadas de forma ordenada mediante los
dominios, objetivos y controles establecidos en la norma de tal manera que los usuarios estén
obligados al cumplimiento de las políticas.
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1.1. Política de Seguridad

Ilustración 50: Recomendaciones Política de Seguridad

CONTROLES

RECOMENDACIONES

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Documento de política

Generar un nuevo documento que exprese el

de seguridad de la

compromiso de la gerencia con la seguridad de la

información

información en el cual se estipule los siguientes
aspectos:
Garantizar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad

de

los

sistemas

de

información de la empresa.
Disponer de un responsable de seguridad
encargado de la gestión de la seguridad de
la empresa.
Gestionar

las

incidencias

de

forma

adecuad.
Establecer un plan de contingencia que
permita a la empresa recuperarse en caso
de desastres o interrupción de los sistemas.
Informar

a

los

empleados

de

sus

obligaciones con respecto a la seguridad de
sus sistemas y los procedimientos que les
afectan.
Capacitar a los empleados externos e
internos en los principales conceptos de la
seguridad de la información.

Examinar

de manera constante el conjunto de
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normas de seguridad y procedimientos en los
siguientes aspectos:
Gestión de los activos
Revisión de la política

Seguridad ligada a los recursos humanos

de seguridad de la

Seguridad física y ambiental

información

Gestión

de

las

comunicaciones

y

operaciones
Control de acceso lógico
Gestión de incidentes
Planes de contingencia
Fuente: Los autores (2015)

1.2. Aspectos Organizativos de la Seguridad de la Información

Ilustración 51: Recomendaciones Aspectos Organizativos de la Seguridad de la Información

CONTROLES

RECOMENDACIONES
ORGANIZACIÓN INTERNA

Compromiso de la

Compromiso del equipo directivo con la seguridad

Dirección con la

de la información, teniendo en cuenta las siguientes

seguridad de la

asignaciones:

información.

roles
Asignación de los recursos necesarios
Inicio de planes de concienciación.
Iniciar planes para mantener la conciencia en
seguridad de información.
Asegurar que la implementación de controles
de la seguridad de la información coordinada
a través de la empresa.
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Coordinación de la

La coordinación dentro de la empresa requiere de la

seguridad de la

participación de diferentes departamentos, con roles

información.

y funciones relevantes, asumiendo los siguientes
puntos:
Asegurar que las actividades sean ejecutadas
en cumplimiento con las políticas de
seguridad.
Aprobar metodologías y procesos para la
seguridad de información: análisis y gestión
del riesgo, clasificación de la información.
Evaluar la adecuada implementación de los
controles de seguridad de la información
Revisar los incidentes de seguridad y
recomendar acciones apropiadas para los
incidentes de seguridad.

Asignación de

Es necesario que se asigne las funciones relativas a

responsabilidades

la seguridad de la información tratados en el

relativas a la seguridad

documento de políticas

de la información

información, cumpliendo los siguientes aspectos:

de seguridad de

la

Revisar las políticas de seguridad en cada
uno de sus aspectos.
Identificar claramente los activos y los
procesos de seguridad.
Documentar

los

detalles

de

las

responsabilidades.
Definirse y documentar los niveles de
autorización.
Proceso de

Establecer un proceso de autorización para la gestión

autorización de

de cada nuevo recurso de tratamiento de la

recursos para el

información, entre ellos:

tratamiento de la

Documentación del procedimiento.
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Información.

Contar con la aprobación de la gerencia y
encargado de área de sistemas, autorizando
su propósito y uso.
Asegurarse que se cumpla con las políticas y
requisitos de seguridad correspondiente.
Comprobar que sea compatible con los
recursos que cuenta la empresa.
Contemplar el uso de medios informáticos
personales

para

información

el

así

tratamiento

como

los

de

la

controles

necesarios, ya que puede generar nuevas
vulnerabilidades.
Acuerdos de

Establecer acuerdos de confidencialidad y no

confidencialidad.

divulgación para la protección de la información los
cuales

deben

ser

identificados

y

revisados

regularmente, además en la política de seguridad de
la información estipular:
Documentación del proceso.
Acciones requeridas para cuando un acuerdo
es finalizado.
Derecho de auditar y monitorear procesos
que

intervengan

con

información

confidencial.
Términos para que la información sea
retornada a destruida en el cese del acuerdo.

Contacto con las

No aplica

autoridades
Contacto con grupos

Mantener un contacto directo con autoridades

de especial interés.

(bomberos,

policía,

defensa

civil

u

otras

organizaciones), con el fin de recibir información de
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manera oportuna en el dado caso de que se presente
un incidente de desastres naturales o algún
inconveniente que afecte la seguridad de la
información.
Revisión

La revisión del enfoque sobre la gestión de la

independiente de la

seguridad es necesario que se lleve por personal

seguridad de la

externo, para que se considere independiente.

información.

La revisión independiente debe ser iniciado
por parte de la gerencia.
Debe ser llevada a cabo por profesionales
independientes de la empresa.
Los resultados de la revisión debe ser
registrado y reportado a la gerencia.
Si los resultados son desfavorables en el
manejo de la seguridad de la información, la
gerencia

debe

considerar

acciones

correctivas.
TERCEROS
Identificación de los

Se debe controlar el acceso, tratamiento y la

riesgos derivados del

comunicación de la información efectuados por

acceso de terceros.

externos, por lo anterior corresponde introducir
políticas apropiadas antes de permitir el acceso.
Además de firmar un contrato en el que se definan
los términos y condiciones para la conexión y el
acceso.
Asimismo documentar una evaluación del riesgo
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
El tipo de acceso requerido
Los motivos por los cuales se solicita el
acceso
El valor de la información

114

Los controles empleados por terceros
La incidencia de este acceso en la seguridad
de la información de la empresa.
En ningún caso se otorgara acceso a terceros a
información o áreas de servicios críticos hasta que
no se hayan implementado los controles apropiados
y se haya firmado un acuerdo de condiciones para el
acceso.
Tratamiento de la

Establecer los términos de seguridad antes de

seguridad en la

permitir el acceso a los activos de la Asociación,

relación con los

estos dependerán del rol, responsabilidad y a la

clientes.

información a que se dé acceso.
Asimismo se considera oportuno gestionar las
condiciones mediante la firma de acuerdos que
contemplen requerimientos específicos de seguridad
sobre la tecnología y las actividades

Tratamiento de la

Constituir términos de seguridad antes de permitir el

seguridad en contratos

acceso a los activos de la Asociación, estos

con terceros.

dependerán

del

rol,

responsabilidad

y

a

la

información a que se dé acceso.
Asimismo se considera oportuno instaurar las
condiciones mediante la firma de acuerdos que
contemplen requerimientos específicos de seguridad
sobre la tecnología y las actividades a que tiene
acceso.
Fuente: Los autores (2015)
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1.3. Gestión de Activos

Ilustración 52: Recomendaciones Gestión de Activos

CONTROLES

RECOMENDACIONES

RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS
Inventario de activos.

La Asociación FREPAEN – Saravena debe identificar
los activos y documentar su importancia, siguiendo los
siguientes aspectos:
Realizar actualizaciones en el inventario de
activos cada vez haya una eventualidad de la
información registrada y revisado con una
periodicidad no mayor a 6 meses.
incluir la identificación de los propietarios
Asegurar clasificación
alcanzar un nivel adecuado de protección.

Propiedad de los activos.

Los propietarios de los activos son responsables de
garantizar el cumplimiento de las normas de
protección por lo cual debe estipular los siguiente:
Asignar propietario
Roles que intervienen en el proceso
Responsables de los roles

Uso aceptable de los

Todo aquel que se relacione con la información debe

activos.

seguir unas pautas en su uso y sus activos asociados
con los medios de tratamiento. De tal manera el equipo
directivo promoverá reglas que se implementaran en
las políticas de seguridad.

CLASIFICACIÓN
Directrices de

Se debe establecer una política en el cual se clasifique

clasificación.

la información según su valor, privacidad, la
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sensibilidad y la criticidad para la organización. (Ver
análisis de riesgos). Esta clasificación será realizada
por el área de sistemas durante el ciclo de vida de la
información (creación, uso autorizado, eliminación).
Etiquetado y manipulado

Los activos se clasificaran según la clasificación de la

de la información.

información

(confidencialidad,

disponibilidad,

integridad, autenticidad y trazabilidad) que aportara
niveles de protección y difundirá las medidas
especiales de uso. Teniendo en cuenta que el
etiquetado refleja la tipificación de acuerdos, además
de establecer procedimientos de manejo determinados
como lo son:
Tratamiento
Almacenamiento
Desclasificación
Eliminación
Fuente: Los autores (2015)

1.4. Seguridad Ligada a los Recursos Humanos

Ilustración 53: Recomendaciones Seguridad Ligada a los Recursos Humanos

CONTROLES

RECOMENDACIONES

ANTES DEL EMPLEO
Funciones y
responsabilidades.

Cualquier persona que participe en la Asociación
FREPAEN – Saravena debe conocer y aceptar la
responsabilidad que conlleva la seguridad de la
información, de sus aplicativos y sus redes.
Los responsables de cada área junto con la
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directiva de la asociación debe definir los
perfiles, funciones y responsabilidades de
seguridad de la información adecuadas a los
requisitos del puesto a ocupar. Teniendo en
cuenta que debe estar documentada los roles y
responsabilidades.
Documentación de controles
Investigación de
antecedentes

Realizar la verificación de antecedentes judiciales,
disciplinarios, fiscales y seguimiento a todas las hojas
de vida de los candidatos a emplear de conformidad
con el reglamento interno de Asociación FREPANE –
Saravena y leyes del estado Colombiano.

Términos y condiciones
de contratación.

Los términos y condiciones de empleo establecerán la
responsabilidad

del

empleado

en

materia

de

seguridad de la información.
Cuando corresponda se establecerá responsabilidades
que

se extiendan más allá de los límites de la

empresa o del horario normal.
Además se firmara un acuerdo de confidencialidad o
no divulgación respecto al tratamiento de la
información de la empresa.
La copia firmada de compromiso deberá ser
archivada de forma segura por el responsable del área
de recursos humanos u otro competente.
Asimismo, mediante el compromiso firmado el
empleado declarara conocer y aceptar la existencia de
determinadas actividades que pueden ser objeto de
control y monitoreo.
DURANTE DEL EMPLEO
Responsabilidades de la
Dirección.

Se requerirá de todo el personal (interno y externo)
aplique por igualdad la seguridad, según las políticas
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establecidas. Se debe asegurar de que el personal este
apropiadamente informado de sus

roles, y los

beneficios que se obtendrán de implementar medidas
de seguridad.
Concienciación,
formación y capacitación
en seguridad de la
información.

Durante la duración laboral todo el personal de la
empresa

debe

recibir

capacitaciones

y

concientización de las políticas y procedimientos de
seguridad, adoptadas según el puesto de trabajo;
además de las necesidades que se vayan presentando
en el área al que pertenezca empleado. Las
capacitaciones será adecuada a los roles que
desarrollen en la empresa, ya que el objetivo es
reconocer problemas y responder a las necesidades.

Proceso disciplinario.

Documentar el proceso disciplinario.
El incumplimiento de las disposiciones establecidas
por las políticas de seguridad de la información
tendrá como resultado la aplicación de diversas
sanciones, conforme a la magnitud y características
del aspecto no cumplido.

CESE DEL EMPLEO O CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO
Responsabilidad del cese
o cambio.

Definir claramente las responsabilidades relacionadas
tras la renuncia del puesto en la Asociación, con
recordatorio de las relativas a la seguridad y legales.
Como son los acuerdos de confidencialidad.

Devolución de activos.

En caso de cese de puesto de trabajo, todos los
empleados deben devolver todos los activos de la
empresa que estén en su posesión

y estén

relacionados a su empleo
Retirada de los derechos
de acceso.

En caso de relacionados con el cambio o retirada del
puesto de trabajo, el encargado del área de sistemas
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deberá quitarles todos los privilegios que el usuario
tuviera en el puesto actual, respecto al nuevo que va a
desempeñar o revocar todos los privilegios al usuario
cesado en todos los entornos de accesibilidad.
CONTROLES

RECOMENDACIONES

AREAS SEGURAS
Perímetro de seguridad
física.

La infraestructura que sustenta las aplicaciones
informáticas que soportan la tramitación, soportes de
almacenamiento requieren de protección mediante
políticas de acceso físico que garantice el acceso del
personal autorizado. Pr lo anterior se debe proteger
las áreas que contienen información

y medios de

tratamiento de información.
La protección física se conseguirá creando barreras
físicas alrededor de los puestos de trabajo. Además
los perímetros contaran con:
Solidez física.
Control físico de acceso.
Salidas de emergencia.
Alarma.
Cámaras.
Extintores.
Controles físicos de
entrada.

Establecer políticas de acceso en el cual solo puedan
tener acceso el personal autorizado a las áreas críticas
de la empresa que contemple:
control de horario.
limitación

a

oficinas

con

información

sensible.
actualización de permisos.
Seguridad de oficinas,
despachos e

Los ingresos a los departamentos

con
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instalaciones.

información sensible deben ser monitoreados
constantemente

para identificar accesos no

autorizados.
Deben contar con sistemas de alarma, además
el uso de mecanismos para detección de
incendios e inundaciones.
Los

niveles

de

temperatura

deben

se

adecuadas para los equipos de cómputo, por
lo cual se deben usar sistemas de aire
acondicionado.
El mantenimiento de las redes eléctricas o de
cableado (datos, voz) deben ser realizados por
personal capacitado y debidamente autorizado
e identificado.
Establecer mantenimientos preventivos y
correctivos a los equipos de trabajo.
Protección contra las
amenazas externas y de
origen ambiental.

Establecer salvaguardas que protejan contra daños
motivados por fuego, inundaciones, terremotos,
explosiones u otros desastres causados por el hombre.
(Ver análisis de riesgos- Amenazas, Salvaguardas).

Trabajo en áreas seguras.

Prevenir los acceso físicos no autorizados
(detección de acceso no autorizado)
Detección

de

condiciones

ambientales

adversas.
fuego
Medidas de protección de acceso.
Interferencias eléctricas.
Áreas de acceso público
No aplica
y de carga y descarga
SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS
Emplazamiento y
protección de equipos.

El objetivo es evitar sustracciones o pérdidas de los
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activos, teniendo en cuenta las amenazas físicas y
naturales.
Algunas de las medidas a establecer serán las
siguientes:
✓ Reducción del acceso
✓ Monitoreo de las condiciones ambientales
✓ Especial

protección

de

equipos

con

información confidencial.
✓ Realización de tareas de mantenimiento
preventivo al equipamiento de acuerdo con las
especificaciones

recomendadas

por

el

proveedor.
✓ Solo el personal autorizado de mantenimiento
puede brindar mantenimiento y llevar a cabo
reparaciones de equipos
✓ Documentar las incidencias de todas las fallas
(supuestas

o

mantenimiento

reales),

de

todo

el

preventivo

y

correctivo

realizado.
Instalaciones de
suministro.

El equipo deberá estar protegido contra fallas de
energía y otras interrupciones causadas por fallas en
el soporte de los servicios públicos.

Seguridad del cableado.

Documentar una atención y protección especial, ante
posibles hurtos, daño, interferencias o manipulación
no autorizada.

Mantenimiento de los
equipos.

Documentar mecanismos que aporten a garantizar la
integridad y continua disponibilidad. Algunas de las
indicaciones es:
Ordenar reparaciones a personal capacitado
Registrar la incidencias
Programar su mantenimiento
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Seguridad de los equipos Conocer los riesgos a los que está expuesta la
fuera de las instalaciones.
organización. En todo caso el uso externo debe
autorizarse por el equipo directo o el responsable del
patrimonio, y en cualquier caso los equipos nunca
serán desatendidos y se evaluaran los riesgos de
dicho uso.
Reutilización o retirada
segura de equipos.

Todos los elementos del equipo que contienen los
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.

Retirada de materiales
propiedad de la empresa.

Los equipos, la información o el software no deben sa
carse de las instalaciones, sin una autorización previa
de los responsables del área de sistemas o personal
asignado para autorizaciones y se llevaran a cabo
comprobaciones puntuales para detectar el retiro no
autorizado de activos de la Asociación.
Fuente: Los autores (2015)

1.5. Seguridad Física y del Entorno

Ilustración 54: Recomendaciones Seguridad Física y del Entorno

CONTROLES

RECOMENDACIONES

AREAS SEGURAS
Perímetro de seguridad

La infraestructura que sustenta las aplicaciones

física.

informáticas que soportan la tramitación, soportes de
almacenamiento requieren de protección mediante
políticas de acceso físico que garantice el acceso del
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personal autorizado. Pr lo anterior se debe proteger las
áreas que contienen información

y medios de

tratamiento de información.
La protección física se conseguirá creando barreras
físicas alrededor de los puestos de trabajo. Además los
perímetros contaran con:
Solidez física.
Control físico de acceso.
Salidas de emergencia.
Alarma.
Cámaras.
Extintores.
Controles físicos de

Establecer políticas de acceso en el cual solo puedan

entrada.

tener acceso el personal autorizado a las áreas críticas
de la empresa que contemple:
control de horario.
limitación a oficinas con información sensible.
actualización de permisos.

Seguridad de oficinas,

Los ingresos a los departamentos

con

despachos e

información sensible deben ser monitoreados

instalaciones.

constantemente

para identificar accesos no

autorizados.
Deben contar con sistemas de alarma, además
el uso de mecanismos para detección de
incendios e inundaciones.
Los niveles de temperatura deben se adecuadas
para los equipos de cómputo, por lo cual se
deben usar sistemas de aire acondicionado.
El mantenimiento de las redes eléctricas o de
cableado (datos, voz) deben ser realizados por
personal capacitado y debidamente autorizado e
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identificado.
Establecer

mantenimientos

preventivos

y

correctivos a los equipos de trabajo.
Protección contra las

Establecer salvaguardas que protejan contra daños

amenazas externas y de

motivados

origen ambiental.

explosiones u otros desastres causados por el hombre.

por

fuego,

inundaciones,

terremotos,

(Ver análisis de riesgos- Amenazas, Salvaguardas).
Trabajo en áreas seguras.

Prevenir los acceso físicos no autorizados
(detección de acceso no autorizado)
Detección

de

condiciones

ambientales

adversas.
fuego
Medidas de protección de acceso.
Interferencias eléctricas.
Áreas de acceso público

No aplica

y de carga y descarga
SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS
Emplazamiento y

El objetivo es evitar sustracciones o pérdidas de los

protección de equipos.

activos, teniendo en cuenta las amenazas físicas y
naturales.
Algunas de las medidas a establecer serán las
siguientes:
✓ Reducción del acceso
✓ Monitoreo de las condiciones ambientales
✓ Especial

protección

de

equipos

con

información confidencial.
✓ Realización

de

tareas

de

mantenimiento

preventivo al equipamiento de acuerdo con las
especificaciones
proveedor.

recomendadas

por

el
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✓ Solo el personal autorizado de mantenimiento
puede brindar mantenimiento y llevar a cabo
reparaciones de equipos
✓ Documentar las incidencias de todas las fallas
(supuestas o reales), de todo el mantenimiento
preventivo y correctivo realizado.
Instalaciones de

El equipo deberá estar protegido contra fallas de

suministro.

energía y otras interrupciones causadas por fallas en el
soporte de los servicios públicos.

Seguridad del cableado.

Documentar una atención y protección especial, ante
posibles hurtos, daño, interferencias o manipulación no
autorizada.

Mantenimiento de los

Documentar mecanismos que aporten a garantizar la

equipos.

integridad y continua disponibilidad. Algunas de las
indicaciones es:
Ordenar reparaciones a personal capacitado
Registrar la incidencias
Programar su mantenimiento

Seguridad de los equipos

Conocer

los

riesgos a los que está expuesta la

fuera de las instalaciones. organización. En todo caso el uso externo debe
autorizarse por el equipo directo o el responsable del
patrimonio, y en cualquier caso los equipos nunca
serán desatendidos y se evaluaran los riesgos de dicho
uso.
Reutilización o retirada

Todos los elementos del equipo que contienen los

segura de equipos.

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.

Retirada de materiales

Los equipos, la información o el software no deben sac
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propiedad de la empresa.

arse de las instalaciones, sin una autorización previa de
los responsables del área de sistemas o personal
asignado para autorizaciones y se llevaran a cabo
comprobaciones puntuales para detectar el retiro no
autorizado de activos de la Asociación.
Fuente: Los autores

1.6. Gestión de Comunicaciones y Operaciones

Ilustración 55: Recomendaciones Gestión de Comunicaciones y Operaciones

CONTROLES

RECOMENDACIONES

RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
Documentación de los

Garantizar

una

segura

procedimientos de

explotación de la infraestructura, con la

operación.

pertinente

supervisión

y

y

controlada

registro

de

incidencias.
Además

de

establecimiento

responsabilidades,

de

procedimientos para le

gestión y la operación de todos los medios de
tratamiento.
Se debe garantizar la documentación y
actualización

de

los

relacionados

con

la

procedimientos
operación

y

administración de página web que apoya a dar
publicidad a la Asociación.
Gestión de cambios.

Se deberá controlar los cambios que afectan a la
seguridad de la información en la organización y
procesos de negocio, las instalaciones y sistemas de
procesamiento de información. El responsable del
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área de informática evaluara el posible impacto
operativo de los cambios previstos y verificara su
correcta implementación
Segregación de tareas.

Se debería monitorear y ajustar el uso de los recursos
junto a proyecciones necesarias de requisitos de
capacidad en el futuro con el objetivo de garantizar el
rendimiento adecuado en los sistemas.

Separación de los

Los entornos de desarrollo, pruebas y operacionales

recursos de desarrollo,

deberían permanecer separados para reducir los

prueba y operación.

riesgos de acceso o de cambios no autorizados en el
entorno operacional.

GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS POR TERCEROS
Provisión de servicios.

Se debe garantizar que los servicios y niveles de
entrega contemplados en los servicios externos sean
implementados y mantenidos por la parte externa.

Supervisión y revisión de

Establecer chequeo y monitorización por parte de la

los servicios prestados

empresa en la implementación de acuerdos y del

por terceros.

cumplimiento de los estándares para asegurarse de
que los servicios sean satisfactorios.

Gestión del cambio en

Se deberá administrar los cambios a la provisión de

los servicios prestados

servicios que realizan los proveedores manteniendo y

por terceros.

mejorando:
información,
específicos,

las
los

políticas

de

seguridad

procedimientos

considerando

la

y

criticidad

de

la

controles
de

la

información, los sistemas y procesos involucrados en
el proceso de reevaluación de riesgos.
PLANIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA
Gestión de capacidades.

Minimizar el riesgo de fallas. La planificación
asegurara la capacidad y la disponibilidad de los
recursos necesarios. La proyección de capacidad
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futura de prevenir riesgo de sobrecarga con el tiempo.
Aceptación del sistema.

Todo sistema nuevo antes de ser aceptado e
implementado debe documentar y aprobar los
requerimientos de seguridad.

PROTECCIÓN CONTRA EL CÓDIGO MALISIOSO Y DESCARGABLE
Controles contra el

Proteger la integridad del software con la toma de

código malicioso.

precauciones ante códigos maliciosos y códigos
móviles no autorizados.
El responsable del área de informática desarrollara
procedimientos adecuados de concientización de los
usuarios en materia de seguridad, controles de acceso
y administración de cambios.

Controles contra el

El personal estará informado de los peligros y el

código descargado en el

equipo directivo introducirá controles para su

cliente.

eliminación.

COPIAS DE SEGURIDAD
Copias de seguridad de la Es clave la correcta gestión de las copias de seguridad
información.

de la empresa para asegurar la disponibilidad e
integridad de los datos y los sistemas de la empresa.
Realizar dos niveles de copia de seguridad
uno dentro de las oficinas de la empresa y otro
fuera de la empresa.
Se documentara un esquema de reguardo de la
información.
Es necesario verificar que las copias finalizan
correctamente por lo cual se deben de realizar
pruebas de restauración periódicas para verificar que
el sistema de respaldo funciona educadamente.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS REDES.
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Controles de red.

Establecer

controles

especiales

para

salvaguardar la confidencialidad e integridad
del procesamiento de los datos que pasan a
través de redes públicas, y para proteger los
sistemas conectados. Implementar controles
especiales para mantener la disponibilidad de
los

servicios

de

red

y

computadoras

conectadas.
Garantizar

mediante

actividades

de

supervisión, que los controles se aplican
uniformemente en toda la infraestructura de
procesamiento de información.
Seguridad de los

Se deberán identificar los mecanismos de seguridad,

servicios de red.

los niveles de servicio y los requisitos de gestión de
todos los servicios de red, e incluirlos en los acuerdos
de servicios de red, ya sea que los servicios se presten
internamente o se contraten externamente.

MANIPULACIÓN DE LOS SOPORTES
Gestión de soportes

Se deben establecer procedimientos en gestión del

extraíbles.

riesgo empresarial de los medios informáticos
removibles.

Retirada de soportes.

Establecer mecanismos de almacenamiento, borrado
seguro y sin riesgo de información en la empresa
cuando sean requeridos, utilizando procedimientos
formales.

Procedimientos de

Se definirán procedimientos para el manejo y

manipulación de la

almacenamiento de la información de acuerdo a lo

información.

establecido en la clasificación y control de activos.

Seguridad de la

La

documentación del

información sensible, almacenar la documentación

documentación del sistema puede contener
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sistema.

del sistema en forma segura y restringir el acceso a
dicha información. El acceso a esta documentación
será autorizado por el encargado del área de sistemas.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
Políticas y

Documentar controles que garanticen la seguridad en

procedimientos de

el intercambio de información y software, al

intercambio de

respaldarse en una política formal seguida de líneas

información.

de acuerdos, así como del cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

Acuerdos de

Se implementara normas, procedimientos y controles

intercambio.

para proteger el intercambio de información a través
de medios de comunicación como:
Voz
Fax
Video

Soportes físicos en

Deberán contemplar la utilización de medios de

tránsito.

servicios

de

mensajería

confiables,

suficiente

embalaje para él envió y adopción de controles
especiales, cuando resulte necesario, con el fin de
proteger la información sensible contra divulgación o
modificaciones no autorizadas.
Mensajería electrónica.

Se implementaran controles para reducir el riesgo de
incidentes de seguridad, contemplando:
la vulneración de los mensajes al acceso o
modificación no autorizada o la denegación
de servicios.
La posible interceptación y el posible acceso
de

la

información

transferencia

que

en

los

medios

intervienen

distribución de los mismos.

en

de
la
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Las

posibles

(dirección

vulnerabilidades
errónea,

a

errores

confiabilidad,

disponibilidad general del servicio).
El acceso de usuarios remotos a las cuentas de
correo electrónico
Uso inadecuado por parte del personal.
Protección de archivos adjuntos de correo
electrónico
Retención de mensajes que, si se almacenan
pudieran ser utilizados en caso de litigio.
Definición de los alcances del uso de correo
electrónico por parte del personal de la
empresa.
Sistemas de información

Si llegado el caso adquieren un sistema de

empresariales.

información propios, deben desarrollar e implementar
políticas

y procedimientos con el propósito de

proteger la información que se interconecten, interna
o externamente.
SERVICIOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO.
Comercio electrónico

Si llegado el caso implementa en la empresa
comercio electrónico se debe proteger la información
involucrada en el comercio electrónico ya que para
por redes públicas y se puede estar expuesto a
actividades fraudulentas, divulgación o modificación
no autorizada, Además se debe de tener en cuenta.
Los procedimientos legales al momento de
iniciar un negocio en internet.
La creación de sitios web seguras.

Transacciones en línea

Llegado el caso de utilizar este servicio, se debe
prevenir el mal enrutamiento, la alteración de
mensajes, la duplicación de mensajes.
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Información

Garantizar la seguridad en el servicio y su uso seguro.

públicamente disponible.

Debe considerarse la integridad y disponibilidad de la
información publicada electrónicamente, así como la
seguridad asociada al correo electrónico.

SUPERVISIÓN.
Registros de auditoría.

Se deben establecer periodos regulares en los
procedimientos de auditoria interna para verificación
de la norma ISO 27002 aplicable en este proyecto.
Estas auditorías deben dar con el resultado de la
eficacia y eficiencia de las políticas de seguridad y
sistemas de información en la empresa.

Supervisión del uso del

Se debe establecer revisiones regulares y cuidadosas

sistema.

del uso del sistema, de las actividades y fallas de
seguridad de la información.

Protección de la

Se

debe

proteger

la

información

información de los

manipulación y acceso no autorizado.

contra

la

registros.
Registros de

Se recomienda incluir registros que faciliten la

administración y

auditoria en todos los procedimientos realizados por

operación.

el área de sistemas, los cuales deben incluir:
La hora en que ocurre cada evento
Toda la información relacionada a cada
evento
Que cuentas y procesos están involucrados en
el evento, incluidos los administradores.

Registro de fallos

Se debe monitorizar, analizar y tomar decisiones
apropiadas de los daños de los datos procedentes de
redes, aplicaciones, equipos y demás, que permiten
detectar y solucionar incidentes de seguridad con
rapidez.
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Sincronización del reloj.

A fin de garantizar los registros de auditoria, deberán
tener una correcta sincronización de sus relojes. Para
ello, se procederá a un procedimiento de ajustes de
relojes, el cual indicara también la verificación de los
relojes.
Fuente: Los autores (2015)

1.7. Control de Acceso

Ilustración 56: Recomendaciones Control de Acceso

CONTROLES

RECOMENDACIONES

REQUISITOS DE NEGOCIO PARA EL CONTROL DE ACCESO.
Política de control de

El acceso a la información, a los servicios de

acceso.

procesamiento de información y a los procesos del
negocio se deben controlar en base a los requisitos
del negocio, por esta razón para construir la política
de acceso de debe de tener en cuenta:
Autorización de la información.
Alarmas
Administración

al

ingreso

de

áreas

restringidas.
Registros de asistencia

GESTIÓN DE ACCESO DE USUARIO
Registro de usuario.

Se debe establecer y documentar procedimientos
formales para controlar la asignación de los derechos
de acceso a los sistemas y servicios de información.
Contemplando los siguientes aspectos:
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Requerimientos de seguridad de cada una de
las aplicaciones.
Definir los perfiles o privilegios de acceso de
los usuarios de los servicios y aplicaciones
de acuerdo a su perfil de cargo en la entidad.
Gestión de privilegios.

Se limitara y controlara la asignación y uso de
privilegios, debido a que el uso manipulación
inadecuada contribuye a fallos a los que se ha
accedido legalmente. Además deben prever una
asignación de privilegios controlada mediante
procesos formales.

Gestión de contraseñas

La asignación de contraseñas se controlara a través

de usuario.

de un proceso de administración formal según las
funciones de uso.

Revisión de los

A fin de mantener un control eficaz del acceso a los

derechos de acceso de

datos y servicios, el encargado del área de sistemas

usuario

llevara a cabo u proceso formal, en intervalos
regulares de no más de 6 meses, con el propósito de
revisar los derechos de acceso de los usuarios.

RESPONSABILIDADES DE USUARIO.
Uso de contraseñas.

Los usuarios deben seguir buenas prácticas de
seguridad

ya que constituyan un medio de

validación y autenticación de la identidad de un
usuario por lo tanto deberán tener las siguientes
normas:
Mantener los datos de acceso en secreto
Contraseñas fáciles de recordar y difíciles de
adivinar
Notificar cualquier incidente de seguridad
relacionado con sus contraseñas: perdidas,
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robo

o

indicio

de

pérdida

de

confidencialidad.
Equipo de usuario

Los usuarios deberán garantizar que los equipos

desatendido.

desatendidos sean protegidos adecuadamente:
Los equipos instalados en áreas de usuario
requieren una protección específica contra
accesos no autorizados cuando se encuentran
desatendidos.
Bloquear

el

equipo

de

cómputo

tras

abandonar el puesto de trabajo.
Bloqueo automático en la sesión en el equipo
de cómputo tras inactividad superior a 5
minutos.
Apagar los equipos de cómputo al terminar la
jornada laboral.
Política de puesto de

Las políticas debe de tener en cuenta:

trabajo despejado y

Guardar documentos y dispositivos de

pantalla limpia.

almacenamiento con información crítica o
sensible en los cajones bajo llave.
Asegurarse de apagar y proteger el equipo
mediante la activación de protector de
pantalla con clave única de acceso, dentro y
fuera del horario de trabajo.
No dejar documentos a la vista (nombre de
usuario, contraseñas, contratos, número de
cuentas, datos de empleados, dirección IP).

CONTROL DE ACCESO A LA RED.
Política de uso de los

Debe asegurarse el bloqueo de acceso web de

servicios en red.

contenido para adultos, redes sociales, descargas y
cualquier página que represente riesgo potencial
para la empresa.
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Las excepciones de acceso, serán aprobados por el
jefe inmediato, según las necesidades del cargo y
verificación previa de que las paginas solicitadas no
contengan código malicioso con el visto bueno de
encargado de sistemas.
Autenticación de

Si se implementa este servicio se deben utilizar

usuario para

métodos de autenticación adecuados para el acceso

conexiones externas.

remoto de los usuarios, además de cumplir con las
buenas prácticas recomendadas para los procesos de
autenticación.

Identificación de los

Se debe considerar la identificación automática de

equipos en las redes.

los equipos como un medio de autenticación de
conexiones procedentes de lugares y equipos
específicos.

Protección de los

Controlar la configuración, y el acceso físico y

puertos de diagnóstico

lógico a los puertos de diagnóstico.

y configuración
remotos.
Segregación de las

Se deberán dividir las rede s en función de los

redes.

grupos de servicio s, usuarios y sistemas de
información. Para este control se debe documentar y
establecer los privilegios para cada de las redes.

Control de la conexión
Implementación de controles para limitar la capacidad de
a la red.

conexiones de los usuarios, de acuerdo a las
políticas que se establezcan para tal efecto. Dichos
controles se podrían implementar en los Gateway
que separan la diferente segmentación de red.

Control de

Incorporación de controles de ruteo, para asegurar

encaminamiento

que las conexiones informáticas y los flujos de

(ROUTING) de red.

información no violen las políticas de acceso. Estos
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controles contemplan mínimamente la verificación
positiva de direcciones de origen y destino.
CONTROL DE ACCESO AL SISTEMA OPERATIVO.
Procedimientos

Los procedimientos deben comprender todas las

seguros de inicio de

etapas del ciclo de vida de los accesos de los

sesión.

usuarios de todos los niveles, desde el registro inicial
de nuevos usuarios hasta la privación final de
derecho de los usuarios que y no requieren el acceso.
No mostrar información del sistema, hasta
que el proceso de inicio se haya completado.
No suministrar mensajes de ayuda durante el
proceso de autenticación.
Validar los datos de acceso
Limitar el número de intentos fallidos de
conexión

registrando

los

intentos

no

exitosos.
No mostrar las contraseñas digitalizadas
No transmitir la contraseña en texto en claro.
Identificación y

Todos los usuarios tendrán un identificador único

autenticación de

solo para su uso personal exclusivo.

usuario.
Sistema de gestión de
contraseñas.

Se debe cumplir con los siguientes controles:
Imponer el uso de contraseñas individuales
para determinar responsabilidades.
Permitir que los usuarios cambien sus
propias contraseñas (según un plazo de
renovación) e incluir un procedimiento de
confirmación para contemplar los errores de
ingreso.
Imponer cambios en las contraseñas en
aquellos casos en los que los usuarios
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mantengan sus propias contraseñas.
Imponer una selección de contraseñas de
calidad
Obligar

a los usuarios a que cambien sus

contraseñas

provisorias

en

su

primer

procedimiento de identificación, en los casos
en

que

ellos

selecciones

sus

propias

las

últimas

contraseñas.
Mantener

un

registro

de

contraseñas utilizadas por el usuario, y evitar
la reutilización de las mismas.
Evitar mostrar la contraseña en pantalla,
cuando son ingresadas.
Modificar

todas

las

contraseñas

predeterminadas por el proveedor, una vez
instalado el software y hardware.
Uso de los recursos del Restringir y controlar los programas de utilidad del
sistema.

sistema mediante el chequeo de registros del
sistema, puertos y los servicios en ejecución, los
cuales son capaces de eludir los controles del propio
sistema y de las aplicaciones, con el fin de tomar
acciones de protección pertinentes.

Desconexión

Las computadoras de alto riesgo o sirven a sistemas

automática de sesión.

de alto riesgo se apagaran después de un periodo
definido de inactividad.
Para

las

computadoras

se

implementara

la

desconexión por tiempo muerto, que limpie la
pantalla y evite el acceso no autorizado, pero no
cierra las sesiones de aplicaciones o de red. Por otro
lado, si un usuario necesita abandonar su puesto de
trabajo momentáneamente, activara protector de
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pantallas por contraseña.
Limitación del tiempo

Se implementara un control para aplicaciones

de conexión.

informáticas

sensibles,

especialmente

aquellas

terminales instaladas en ubicaciones de alto riesgo.
CONTROL

DE

ACCESO

A

LAS

APLICACIONES

Y

A

LA

INFORMACIÓN
Restricción del acceso

Los usuarios tendrán acceso a la información y a las

a la información.

funciones de las aplicaciones de conformidad con la
política de control de acceso definida, sobre la base
de los requerimientos de cada aplicación y conforme
a la política de la Asociación FREPAEN – Saravena
para el acceso a la información.

Aislamiento de

Los sistemas sensibles podrían requerir de un

sistemas sensibles.

ambiente informático aislado. La sensibilidad puede
señalar que el sistema de aplicación debe ejecutarse
en una computadora dedicad, que solo puede
compartir recursos con los sistemas de aplicación
confiables, o no tener limitaciones (ver análisis de
riesgo - activos).

ORDENADORES PORTÁTILES Y TELETRABAJO.
Ordenadores portátiles

Se desarrollaran procedimientos adecuados para

y comunicaciones

estos dispositivos, que abarca:

móviles.

la protección física necesaria
el acceso seguro a los dispositivos
la utilización de dispositivos en lugares
públicos
el acceso a los sistemas de información
los

mecanismos

de

resguardo

de

información contenida en los dispositivos
protección contra software malicioso.

la
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Teletrabajo.

No aplica
Fuente: Los autores

1.8. Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información

Ilustración 57: Recomendaciones Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información

CONTROLES

RECOMENDACIONES

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Análisis y

Esta política se implementara para incorporar:

especificación de los

seguridad a los sistemas de información y a

requisitos de

las

seguridad.

incorporen.

mejoras

o

actualizaciones

que

se

Requerimientos para nuevos sistemas o
mejoras a los existentes.
Incorporar

controles

automáticos

como

también controles manuales de apoyo.
TRATAMIENTO CORRECTO DE LAS APLICACIONES
Validación de los

Se definirá que en la etapa de diseño, especifique

datos de entrada.

controles que aseguran la validez de los datos
ingresados, tan cerca del punto de origen como sea
posible, controlando también datos permanentes.

Control del

Incorporar controles de validación al fin de eliminar

procesamiento interno.

o minimizar los riesgos de fallas de procesamiento o
vicios por procesos de errores.

Integridad de los

Cuando una aplicación tenga previsto el envío de

mensajes.

mensajes que contengan información clasificada, se
implementaran controles criptográficos.
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Validación de los

Establecer procedimientos para validar la salida de

datos de salida.

los datos de las aplicaciones que incluye:
Comprobación de la razonabilidad para
probar si los datos de salida son meritorios.
Control de conciliación de cuentas para
asegurar el procedimiento de todos los datos.
Suministro de información suficiente, para
que el lector o sistema determine la
exactitud,

totalidad

y

precisión

y

clasificación de la información.
Definición de las responsabilidades de todo
el personal involucrado en el proceso de
salida de datos.
CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS
Política de uso de los

Se debe realizar una gestión de claves que toleren el

controles

uso de técnicas criptográficas que ayuden a la

criptográficos.

protección de la confidencialidad y la autenticidad
de la información.

Gestión de claves.

Se implementara un sistema de administración de
claves criptográficas para respaldar su utilización
por parte de la Asociación. Todas las claves serán
protegidas contra modificación y destrucción, y las
claves secretas o privadas serán protegidas contra
copia o divulgación no autorizada. Se proporcionara
una protección adecuada al equipamiento utilizado
para

generar,

almacenar

y

archivar

claves,

considerándolo critico o de alto riesgo.
SEGURIDAD DE LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA
Control del software

Toda aplicación tendrá un responsables designado

en explotación.

por el encargado del área informática en donde se
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debe generar un control para establecer los
procedimientos con el objeto de controlar la
instalación de software en los sistemas que sean
operativos.
Protección de los datos Se
de prueba del sistema.

deberá

seleccionar,

proteger

y

controlar

cuidadosamente los datos utilizados para las
pruebas.

Control de acceso al

No permitir el acceso a código fuente por parte de

código fuente de los

personal no autorizado.

programas.
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE DESARRROLLO Y SOPORTE
Procedimientos de

Se implementara controles estrictos durante la

control de cambios.

implementación

de

cambios

imponiendo

el

cumplimiento de procedimientos formales. Se
garantizará que se cumpla los procedimientos de
seguridad y control, respetando las divisiones de
funciones.
Revisión técnica de las

Toda vez que sea necesario realizar un cambio en el

aplicaciones tras

sistema operativo, los sistemas serán revisados para

efectuar cambios en el

asegurar que no se produzcan un impacto en el

sistema operativo.

funcionamiento o seguridad.

Restricciones a los

La modificación de paquetes de software, con previa

cambios en los

autorización del encargado del área de sistemas

paquetes de software.

deberá:
Analizar los términos y condiciones de la
licencia

a

fin

de

determinar

si

las

modificaciones se encuentran autorizadas.
Determinar la conveniencia de que la
modificación sea efectuada por el tercero o
proveedor.
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Evaluar el impacto que se produce si el
proveedor se hace cargo del mantenimiento.
Retener el software original realizando los
cambios sobre una copia perfectamente
identificada, documentado exhaustivamente
por si fuera necesario aplicarlo a una nueva
versión.
Fugas de información.

Se debe prevenir al máximo fugas de información
mediante criterios de evaluación con software
certificados para dicho fin.

Externalización del

Para el caso de que se considere la tercerización del

desarrollo de software.

desarrollo de software, se establecerán normas y
procedimientos que contemplen los siguientes
aspectos:
Acuerdos de licencias, propiedad de código y
derechos conferidos.
Requerimientos contractuales con respecto a
la calidad del código y la existencia de
garantías.
Procedimientos de certificación de calidad y
precisión del trabajo llevado a cabo por el
proveedor, que incluyan auditorias, revisión
de código para detectar código malicioso,
verificación

de

los

requerimientos

de

seguridad del software establecidos.
GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD TÉCNICA
Control de las

Para controlar las vulnerabilidades se debe de contar

vulnerabilidades

con el inventario de activos de información, además

técnicas

contar con fuentes de información que actualicen al
responsable de seguridad de las vulnerabilidades
publicadas para que valore si tiene un impacto
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potencial y tomar medidas
Fuente: Los autores (2015)

1.9. Gestión de Incidentes en la Seguridad de la Información

Ilustración 58: Recomendaciones Gestión de Incidentes en la Seguridad de la Información

CONTROLES

RECOMENDACIONES

NOTIFICACIÓN DE EVENTOS Y PUNTOS DÉBILES DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
Notificación de los

Establecer y documentar los eventos y las

eventos de seguridad

debilidades de la seguridad de la información

de la información.

asociados con los sistemas de información se
comunican de forma tal que permiten tomar las
acciones correctivas oportunamente.

Notificación de puntos

Es conveniente establecer el reporte formal del

débiles de seguridad.

evento y los procedimientos de escalada.

Todos los empleados, contratistas y usuarios de
tercera parte deberían tener conciencia sobre los
procedimientos para el reporte de los diferentes tipos
de evento y las debilidades que puedan tener
Impacto en la seguridad de los activos de la
organización. Se les deberá exigir que reporten todos
los eventos de seguridad de la información y las
debilidades tan pronto sea posible al punto de
contacto designado.
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GESTIÓN DE INCIDENTES Y MEJORAS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
Responsabilidades y

Establecer la política de las responsabilidades y los

procedimientos.

procedimientos

para

manejar

los

eventos

y

debilidades de la seguridad de la información de
manera eficaz una vez se han reportado. Se debería
aplicar un proceso de mejora continua a la respuesta
para monitorear, evaluar y gestionar en su totalidad
los incidentes de seguridad de la información.

Aprendizaje de los

Se debe establecer el control partiendo del análisis

incidentes de

de los siguientes elementos:

seguridad de la

Analizar la organización.

información.

Determinar las estrategias de continuidad.
Desarrollo de protocolos de recuperación.

Además debe definirse lineamientos para la gestión
de varios tipos de incidentes específicos:
Negación de Servicio
Ataques de Código malicioso
Acceso no autorizado
Usos no apropiados
Recopilación de

Todos

los

funcionarios

involucrados

con

la

evidencias.

Organización, deben ser conscientes y estar alertas a
que la evidencia relacionada con incidentes de
seguridad de la información debe ser adecuada y
formalmente registrada, retenida y entregada al
Administrador de Seguridad de la información,
utilizando los medios que estén disponibles para tal
fin.
Cuando una acción de seguimiento contra una
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persona u organización después de un incidente de
seguridad de la información implica acciones legales
(civiles o penales), la evidencia se debe recolectar,
retener y presentar para cumplir con las reglas para
la

evidencia

establecidas

en

la

jurisdicción

pertinente
Fuente: Los autores (2015)

1.10. Gestión de la Continuidad del Negocio

Ilustración 59: Recomendaciones Gestión de la Continuidad del negocio

CONTROLES

RECOMENDACIONES

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN
DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
Inclusión de la

Contar con planes de continuidad parciales, planes

seguridad de la

de contingencia. Esta medida busca que los activos

información en el

críticos identificados en los sistemas de seguridad de

proceso de gestión de

la información queden protegidos ante desastres.

la continuidad del

Este proceso de continuidad del negocio debe de

negocio.

tener en cuenta los riesgos a los que se está expuesto
los procesos y activos de la empresa.

Continuidad del

Se establece la necesidad de contemplar un plan de

negocio y evaluación

contingencia, la cual se llevara a cabo por el

de riesgos.

responsable del departamento de sistemas; teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:
Identificar los eventos (amenazas) que pueda
ocasionar interrupciones en las actividades
(ver análisis de riesgo - Amenazas).
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Evaluar los riesgos para determinar el
impacto

de

dichas

interrupciones

(ver

análisis de riesgos – estimación del estado de
riesgo).
Identificar los controles preventivos
Desarrollo e

Los encargados de los recursos y procesos del área

implantación de planes

de sistemas, elaborara los planes de contingencia

de continuidad que

necesarios para garantizar la continuidad de las

incluyan la seguridad

actividades de la Asociación FREPAEN – Saravena.

de la información.

Estos comités deben ser propuestos por la gerencia.

Marco de referencia

Solo abra un marco para los planes de continuidad

para la planificación

de las actividades de la empresa, a fin de garantizar

de la continuidad del

que los mismos sean uniformes e identificar

negocio.

prioridades de prueba y mantenimiento.
Cada plan de continuidad especificara claramente las
condiciones para su puesta en marcha, así como las
personas que lo ejecutaran. Cuando se identifiquen
nuevos

requerimientos,

se

modificaran

los

procedimientos de emergencia establecidos.
Pruebas,

El personal encargado del área de informática

mantenimiento y

establecerá el cronograma de pruebas periódicas.

reevaluación de planes

Debe comprobar lo siguiente:

de continuidad.

El personal sabe cuáles son sus tareas y está
capacitado para realizarla.
El plan está completo, no faltan datos o
instrucciones.
El plan es viable, que se van a realizar con
los plazos y recursos asignados.
El plan esta actualizado.
Fuente: Los autores (2015)
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1.11. Cumplimiento

Ilustración 60: Recomendaciones Cumplimiento

CONTROLES

RECOMENDACIONES

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
Identificación de la

Se documentara y definirán todos los requisitos

legislación aplicable.

normativos

reglamentarios,

contractuales

y

responsabilidades para los sistemas de información.
Derechos de propiedad

Analizar los términos y condiciones de la licencia de

intelectual (DPI).

software para no incidir en el delito de propiedad
intelectual.
Además establecer contratos de trabajo con los
empleados con cláusulas de propiedad intelectual de
la Asociación FREPANE – Saravena

Protección de los

Proteger

a

los

documentos

documentos de la

destrucción, falsificación, acceso no autorizado y

organización.

divulgación no autorizada.

Protección de datos y

Los empleados deben conocer y cumplir con los

privacidad de la

tratamientos

información de

seguridad respecto a los que tengan conocimientos

carácter personal.

por motivo del ejercicio que realizan, además se

establecidos

en

contra

las

perdida,

políticas

de

firmara un acuerdo de confidencialidad que deberá
ser suscrito por todos los empleados de la empresa.
Prevención del uso

Disuadir a los usuarios sobre la utilización de las

indebido de recursos

tecnologías

de tratamiento de la

consideraciones

información.

autorizados.

Regulación de los

Los controles criptográficos se evaluaran según las

en

el

ámbito

legales

para

laboral

y

sus

propósitos

no
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controles

disposiciones legales y reglamentos pertinentes.

criptográficos.

CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS DE SEGURIDAD Y
CUMPLIMIENTO TÉCNICO
Cumplimiento de las

El responsable del área de sistemas deberá verificar

políticas y normas de

periódicamente

seguridad.

procedimientos de la política de seguridad se

que

los

lineamientos

de

los

cumplan.
Comprobación del

Los sistemas de información deben ser revisados

cumplimiento técnico.

periódicamente para comprobar el cumplimiento a
las normas y políticas implementadas por la
empresa. Cualquier anomalía debe ser detectada,
analizada, solucionadas e informadas a las

áreas

interesadas por el encargado del área de sistemas.
CONSIDERACIONES SOBRE LAS AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
Controles de auditoría

Se debe establecer una planificación de los

de los sistemas de

requerimientos y tareas con las partes involucradas

información.

con efecto de reducir las interrupciones en el trabajo.

Protección de las

Se debe proteger los elementos que intervienen en

herramientas de

las auditorias de sistemas a fin de evitar un mal uso

auditoría de los

de dichas herramientas.

sistemas de
información.
Fuente: Los autores (2015)
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CAPITULO IV

1. CARACTERIZACION DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LAS EAS EN EL
PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR

La tecnología está presente en todas las áreas de la actividad económica y en lo
últimos años su ritmo ha ido acelerando. Por lo tanto es una condición esencial en el
crecimiento de la empresa y un elemento importante en la competitividad; Sin embargo, los
ejecutivos tienen un conocimiento reducido de la tecnología por lo que lo ven como algo
complejo de gestionar, además de la deficiente cultura tecnológica que existe en las empresas,
este es el caso de las entidades administradoras de servicio que operan en el programa
desarrollo infantil en medio familiar en el municipio de Saravena; las cuales son: Asociación
Comunitaria de Familias Usuarias del Servicio del ICBF (ASOFAMI) y la Asociación
FREPAEN.

Ilustración 61: Árbol de la deficiencia del desarrollo tecnológico de la EAS

Fuente: Loa autores (2015)
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2. GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LAS EAS PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL
EN MEDIO FAMILIAR – SARAVENA

En la actualidad las tecnologías cada vez son más novedosas, todos los días aparece
nuevos productos que sustituyen a los ya existentes, no se ha terminado de asimilar el ultimo
acontecimiento tecnológico cuando aparece una nueva. Por esta razón se hace cada vez más
necesaria la utilización de elementos tecnológicos en las actividades de las empresas con el fin
de incrementar sus niveles de competitividad y eficiencia con los estándares nacionales e
internacionales de calidad.

Por lo tanto es de vital importancia el reconocimiento de la tecnología existente que
incluye las áreas de actuación tales como: a) análisis e inventario de la capacidad tecnológica,
b) evaluación y planificación de estrategias, c) optimización del uso de la tecnología, d)
mejora de la capacidad tecnológica, e) proyectos de inversión, f) vigilancia tecnológica. Con
el propósito de ser eficiente y eficaces en la toma de decisiones frente al desarrollo
tecnológico de la empresa.

De igual manera se debe tener en cuenta los procesos de la gestión tecnológica para el
mejoramiento continuo, algunos son: a) normalización de cada proceso, b) evaluación de la
competitividad de las operaciones, c) documentación del aprendizaje en los procesos de
mejoramiento continuo, d) introducción de nuevos desarrollo administrativos. Lo cuales
permite la innovación de la tecnología y el éxito de la empresa frente a la competencia.

Las entidades administradoras de servicios que operan en el programa desarrollo
infantil en medio familiar del municipio de Saravena, se conforman con el objetivo de brindar
condiciones de igualdad y oportunidades a la población más vulnerable del municipio,
brindando acompañamiento en el desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años y
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familias, mujeres gestantes y lactantes con niños menores de 2 años, las cuales son contratadas
por el bienestar familiar para la prestación de estos servicios, enmarcadas en el programa de
cero a siempre.

Por los razonamientos anteriores estas empresas hacen parte fundamental en el
desarrollo socio-económico del municipio, ya que aparte de brindarle un desarrollo integral a
la primera infancia, genera un alto grado de empleo de profesionales de la región; en
consecuencia se ve reflejado en la economía del municipio.

Las EAS manejan grandes cantidades de información y diversos procesos, por esta
razón es fundamental el uso de la tecnología para que contribuya al mejoramiento de las
actividades y a la continuidad del negocio que permita acceder a la prestación de nuevos
servicios.

Los siguientes aspectos clave surgieron del análisis de la gestión tecnológica de las
EAS en el programa desarrollo infantil en medio familiar del municipio de Saravena, la
información se recopilo con el diligenciamiento de un cuestionario por parte de los
administrativos de la empresa que permite conocer de forma precisa y clara la tecnología
existente.

2.1. Potencial Tecnológico de las Empresas

El primer paso para establecer una estrategia tecnológica es identificar las tecnologías
claves en cuanto al nivel de importancia para la empresa. Para realizar el análisis de la
tecnología actual debe realizarse un inventario del patrimonio tecnológico, a su vez de las
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nuevas tecnologías que se desarrollan en el sector que sean del interés, además de la evolución
de la competencia.

Para conocer el estado actual se debe realiza una auditoria tecnológica, la cual consiste
en interrogar sobre la tecnología existente y los conocimientos que tiene la empresa acerca de
ella, asimismo de la visión a futuro en cuanto a gestión tecnológica.

También la realización del análisis de riesgo de la tecnología existente y a su vez la
implementación de otras nuevas tecnologías para planear la distribución de presupuesto de las
tecnologías elegidas.

Sin embargo se debe tener en cuenta que las empresas por si solas no pueden hacer
frente al avance tecnológico. Por lo tanto necesitan aprovechar la capacidad investigadora de
factores externos, uno de ellos son las universidades las cuales están a disposición de realizar
estudios que aporten al desarrollo tecnológico de las empresas. Por las consideraciones
anteriores la utilización de elementos externos contribuye al ahorro de tiempo y esfuerzos,
además de convertirse en una fuente de ventaja competitiva.

2.2. Recursos Tecnológicos

La vigilancia tecnológica es una de las funciones claves para la gestión tecnológica con
lo cual se detectan los cambios de tendencias con anticipación para poder evaluar y entender
las dinámicas de esta área. Esta vigilancia se ve reflejada en la toma decisiones sobre las
amenazas y oportunidades para reducir el riesgo.
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Los recursos tecnológicos los cuales son el conjunto de técnicas, procesos,
procedimientos, métodos y sistemas que hoy en día son parte imprescindible los cuales son un
medio para cumplir con los objetivos de las empresas. Estos aportan a la optimización de
procesos, tiempos, recursos humanos; los cuales ayudan a minimizar los tiempos de respuesta
y agilizar el trabajo, lo cual se ve reflejado en la preferencia de las instituciones que contratan,
este es el caso del ICBF.

Las empresas deben contar con empleados que sean competentes para desempeñar
estos nuevos avances tecnológicos, las cuales crea opciones para los administradores que
facilitan procesos que no eran posibles con tecnologías anteriores.

Una de las debilidades que poseen estas empresas es la deficiente elementos de
cómputo para sus empleados, los cuales deben trabajar con portátiles personales,
contribuyendo a que la información privada sea conocida por personas ajenas a las empresas,
además

la deficiencia de implementación de recursos transversales que contribuya al

desarrollo de los sistemas existentes.

2.3. Alianzas Tecnológicas

Las empresas pueden tener los recursos internos para desarrollar avances tecnológicos
que apoyen las estrategias empresariales, pero eventualmente estas pueden optar por adquirir
estrategias por fuentes externas. El potencial de la tecnología sirve para vincular, promover y
facilitar la interacción y vinculación de las universidades, estado y las empresas.
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Es importante señalar que el proceso institucional entre la Universidad, la Empresa y el
estado, propicia un cambio radical en la generación de una nueva cultura de innovación, capaz
de enfrentar los desafíos cada vez más fuertes del entorno económico actual. Los objetivos
que se buscan conseguir son: a) incrementar los niveles de innovación de las empresas, b)
fortalecer la institucionalidad, c) fomentar la formación de recursos humanos para la
investigación, desarrollo y la innovación, d) apoyar la apropiación de la ciencia y la
tecnología, e) fortalecer sectores estratégicos en las regiones.

La vinculación de las universidades con las empresas es un factor importante, ya que
es la academia la que genera nuevos conocimientos que pueden ser transferidos al sector
empresarial obteniendo las siguientes ventajas: profesionales que desarrollen proyectos dentro
de las empresas, resolver problemas de la sociedad, utilización de instalaciones de la
universidad, conocer las demandas tecnológicas de las empresas, formular proyectos de
investigación y desarrollo (I+D), fomentar la cultura de cooperación.

Los empresarios deben entender que son las universidades las que tienen las
capacidades para generar soluciones a los problemas que dificultan el crecimiento de las
empresas. Pero también deben entender las universidades que son las empresas las que
conocen de primera mano las necesidades del mercado. Por las anteriores consideraciones se
debe fortalecer la relación entre estas dos actores con lo cual se benefician mutuamente.

Otros actores que deben estar presentes para gestionar los procesos tecnológicos en las
empresas, son la cámara de comercio y COLCIENCIAS los cuales pueden generar alianzas
estrategias donde se puede ver reflejado en desarrollo tecnológico en el municipio de
Saravena.
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2.4. Necesidades de una Estrategia Tecnológica de la EAS en la Modalidad Desarrollo Infantil
en Medio Familiar

Teniendo en cuenta que hoy en día es importante gestionar recursos tecnológicos con
la misma eficiencia que los demás recursos, con el fin de adquirir una mayor capacidad de
adaptación que le permita renovar las ventajas competitivas en el momento oportuno; con lo
cual se obtiene la capacidad de sistematizar los conocimientos para su aprovechamiento por la
sociedad.

A las EAS en el programa desarrollo infantil en medio familiar son deficientes las
estrategias tecnológicas que incluye la fijación de objetivos a medio y a largo plazo, además
de las acciones necesarias para alcanzarlos. Asumiendo que los recursos son limitados lo cual
implica que no se puede seguir de forma simultánea, esto hace que las empresas que aplican
estas estrategias tengan mayores oportunidades de tener éxito y mantener ventajas
competitivas a largo plazo. Por las consideraciones anteriores las empresas deben establecer
estrategias tecnológicas que estén articuladas con la estrategia global y al mismo nivel que
otras estrategias específicas.

Cabe agregar que la gestión tecnológica no es solamente de una ocasión o dos sino que
persigue una conciencia de la necesidad de llevar a cabo innovaciones y mejoras continuas.
Por esta razón deben considerarse las oportunidades y las amenazas de la tecnología existente
y las que se incorporaren.
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2.5. Innovación Tecnológica de las Entidades Administradoras de Servicio de la Modalidad
Desarrollo Infantil en Medio Familiar – Saravena.

Las directivas de las empresas son las directamente responsables de generar actitudes
capaces de asumir e impulsar ideas y cambios que mejoren el funcionamiento de la empresa
que de alguna forma rompa con lo tradicional, esto con el propósito de contribuir a una mayor
eficacia en los procesos de gestión tecnológica.

Una de las actividades a realizar es la participación directa de las diferentes áreas de la
empresa, las cuales tengan una mayor comunicación entre ellas para incrementar la
motivación entre los participantes; además de utilizar la creatividad del talento humano para
obtener un mayor provecho de los conocimientos y experiencias de forma que se puedan
convertir en nuevas ideas para la gestión tecnológica de las entidades administradoras de
servicios.

También apoyar la directiva desde el inicio el proceso, con el fin de conseguir la
articulación de la estrategia tecnológica con los objeticos de la empresa ya que pueden
acarrear cambios que conlleven costos elevados. Asimismo la identificación de actividades
que puedan realizar organismos externos con los cuales se pueden conseguir una mayor
eficacia y menor costo. En igual forma hay que tener presente la importancia de la
comunicación entre los integrantes ya sean internos o externo con las instituciones que
cooperan con el desarrollo de gestión de la tecnología en la empresa; esto con el fin de evitar
la desorientación del personal como consecuencia de la complejidad de los procesos de
gestión de la tecnología.

Para originar una cultura tecnológica de las empresas hacia la gestión tecnológica se
hace necesario que los responsables asuman los riesgos de la aceptación; manejando los
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siguientes aspectos: a) importancia del proceso de cambio tecnológico, b) gestionar
eficazmente los recursos y las capacidades tecnológicas, c) presentar el máximo respaldo al
proceso.

Ahora bien las tecnologías son un soporte efectivo para los procesos empresariales,
estas deben aplicarse al contexto y a las necesidades de las empresas, de lo contrario solo
servirá para acumular datos difíciles de analizar y acaparar la atención de la estructura
organizativa de las asociaciones descuidando los procesos.
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CONCLUSIONES

Existe deficiencia a la hora de implementar salvaguardas que le permita mitigar y
alcanzar niveles aceptables del riesgo en los activos más prioritarios.

Se estableció que la seguridad de la información debe estar compuesta por las
diferentes áreas de la empresa.

Se comprobó que la metodología MAGERIT en su etapa análisis de riesgos brinda
resultados realistas del estado actual del riesgo para decidir sobre las medidas necesarias para
mitigar los riesgos

La empresa FREPAEN – Saravena en sus medidas de seguridad documentadas tiene
deficiencias ya que no están acordes con las necesidades de la tecnología actual.

Se evidencio que la mayoría del personal no cuenta con la dotación de equipos de
cómputo propios de la empresa.

Se observó que al personal contratado no se le brindan capacitaciones para que se
cumplan las normas de seguridad que emplea la empresa.

Se estableció mediante el estudio del estado actual de las políticas de seguridad que a
nivel gerencial las asociaciones no cumple adecuadamente su papel con relación al
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compromiso que debe asumir en el desarrollo de proyectos innovadores y carencia del
recurso humano responsable de su ejecución.

En general las asociaciones reconocen la importancia de la generación de nuevas ideas
tecnológicas que ayuden a aumentar las oportunidades de prestación de nuevos servicios. Sin
embargo existen falencias en el conocimiento de procesos tecnológicos que aporten al
desarrollo de esta área.

Se obtuvo que se debe realizar revisión

de los programas curriculares de las

universidades que generen un mayor dinamismo con las empresas del municipio con el fin de
aportar al desarrollo tecnológico mediante investigación básica y aplicada.

Se evidencio la escasez de convenios entre universidades-empresa-estado con el fin de
promover proyectos de investigación aplicada enfocadas en entender las necesidades
tecnológicas reales de las empresas del municipio.
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CRONOGRAMA

Ilustración 62: Cronogramas de Actividades

Actividades

M
S

Mes1
1

2

3

Examinar el estado actual y la
visión de la asociación
FREPAEN – Saravena en
gestión tecnológica.
Analizar los riesgos en los
activos de información
existente en su
disponibilidad, integridad,
confidencialidad, autenticidad
y trazabilidad.
Brindar un marco general y
conceptual de la utilización
de la gestión tecnológica en el
ámbito de la primera infancia
a nivel local.
Determinar las herramientas
que aportan al desarrollo
tecnológico de la empresa
FREPAEN – Saravena
Socializar el documento final
a la empresa FREAPEN Saravena

Fuente: Los autores (2015)

Mes2
4

1

2

3

4
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ANEXOS

Anexo A. Análisis de la Encuesta

Para

el desarrollo del presente proyecto se ha realizado las entrevistas con el

representante legal quien es a la vez el gerente de la asociación FREPAEN – Saravena, se
pudo comprobar que no se mantienen normas de seguridad de la información en la asociación
FREPAEN –Saravena, tomando en cuenta todos los controles de la norma ISO 27002: 2005.

Este resultado se logró a través de la siguiente encuesta que se le realizo al gerente de
la asociación:

1. Políticas de Seguridad de la Información

¿Se cuenta con políticas de seguridad de la información?

SI ( )

NO ( )

¿Se tiene efectuado controles de cumplimiento de las políticas de seguridad de la
información?

SI ( )

NO ( )

¿Las políticas de seguridad de la información son de conocimiento de todo el
personal de la asociación FREPAEN - Saravena?
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SI ( )

NO ( )

2. Aspectos Organizativos de la Seguridad de la Información

¿La asociación FREPAEN – Saravena cuenta con un área para labores exclusivas de
seguridad de la información?

SI ( )

NO ( )

¿La asociación FREPEN – Saravena ha contratado un asesoramiento en materia de
seguridad de la información?

SI ( )

NO ( )

¿Al realizar contratos con empresas externas, exige cláusulas de seguridad de la
información?

SI ( )

NO ( )

¿Existen intervalos de planificación para la implementación de nuevos proyectos para
salvaguardar la información?

SI ( )

NO ( )

¿Existe una política donde se especifiquen los controles para acceso a recursos por
parte de terceros?

SI ( )

NO ( )
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¿Los usuarios externos tienen acuerdos de confidencialidad y buen uso de los
recursos?

SI ( )

NO ( )

¿Existen términos establecidos antes de otorgar el acceso a los clientes?

SI ( )

NO ( )

¿La asociación FREPAEN – Saravena cuenta con política de seguridad de la
información para terceros?

SI ( )

NO ( )

3. Gestión de Activos

¿Se cuenta con un inventario de activos de información actualizado?

SI ( )

NO ( )

¿el inventario esta automatizado?

SI ( )

NO ( )

¿El inventario de activos de información lo actualizan periódicamente?
SI ( )

NO ( )
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4. Seguridad Ligada a los Recursos Humanos

¿Los incidentes de seguridad de los sistemas de información son reportados
brevemente por el personal?

SI ( )

NO ( )

¿La asociación FREPAEN – Saravena cuenta con convenios de confidencialidad de
la información?

SI ( )

NO ( )

5. Seguridad Física y del Entorno

¿Todas las áreas están identificadas?

SI ( )

NO ( )

¿Para áreas seguras se cuenta con controles de ingreso del personal?

SI ( )

NO ( )

¿Para áreas seguras se cuenta con controles de alarmas de seguridad?

SI ( )

NO ( )

¿Para áreas seguras se cuenta con controles de video vigilancia?

SI ( )

NO ( )
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¿En caso de alguna falla en el cableado de datos se está preparados para su pronta
corrección?

SI ( )

NO ( )

¿Se realiza mantenimiento periódico del hardware y software en la asociación
FREPAEN - Saravena?

SI ( )

NO ( )

6. Gestión de Comunicaciones y Operaciones

¿La asociación FREPAEN _ Saravena cuenta con controles contra software
malicioso (antivirus, antispyware)?

SI ( )

NO ( )

¿La asociación FREPAEN _ Saravena cuenta con registros de acceso y uso de los
aplicativos y servicios de la red de los ayudantes?

SI ( )

NO ( )

¿Se cuenta con controles de seguridad de los medios de almacenamiento?

SI ( )

NO ( )

¿La asociación FREPAEN _ Saravena cuentan con compromisos de responsabilidad
del uso de los recursos de la asociación?
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SI ( )

NO ( )

7. Control de Acceso

¿Para las aplicaciones la asociación FREPEN – Saravena tienen políticas de control
de acceso?

SI ( )

NO ( )

¿Las políticas de control de acceso son aplicadas?

SI ( )

NO ( )

¿Cuentan con un inventario actualizado para los accesos otorgados a los sistemas
informáticos?

SI ( )

NO ( )

¿Todas las aplicaciones de la asociación FREPAEN – Saravena cuentan con una
contraseña para permitir el acceso a los usuarios?

SI ( )

NO ( )

¿Para el acceso remoto se tiene establecidos mecanismos de autenticación de usuarios
a la red interna de la asociación FREPAEN - Saravena?

SI ( )

NO ( )
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¿Se cuentan con controles de monitoreo para los recursos de la asociación FREPEN –
Saravena?

SI ( )

NO ( )

8. Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información

¿Para el desarrollo de aplicaciones se cuenta con controles de validación de datos de
entrada y de salida?

SI ( )

NO ( )

¿La asociación FREPAEN – Saravena cuenta con controles criptográficos?

SI ( )

NO ( )

¿Se tienen controles que impidan el acceso no autorizado a los programa fuentes de
las aplicaciones de la asociación FREPAEN - Saravena?

SI ( )

NO ( )

¿Se cuenta con un procedimiento de control de los cambios para las aplicaciones,
software y sistema operativo?

SI ( )

NO ( )

¿Se valida los códigos fuentes desarrollados por personal externo antes de la puesta
en producción?
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SI ( )

NO ( )

9. Gestión de Incidentes de la Seguridad de la Información

¿La asociación FREPAEN – Saravena cuenta con un procedimiento formal para
reportes de incidentes?

SI ( )

NO ( )

¿Cuenta con una herramienta de registro de incidentes?

SI ( )

NO ( )

¿Al reportar un incidente de seguridad se cuenta con un plan de respuesta?

SI ( )

NO ( )

¿Se investiga y recopila evidencias sobre el incidente de seguridad?

SI ( )

NO ( )

10. Gestión de la Continuidad del Negocio
¿La asociación FREPAEN – Saravena cuenta con planes de continuidad de las
operaciones?

SI ( )

NO ( )
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¿Realizan pruebas, mantenimiento y evaluación constante de los planes de
continuidad de las operaciones?

SI ( )

NO ( )

11. Cumplimiento

¿Tiene identificada la normativa legal que aplican a las aplicaciones que usa la
asociación FREPAEN – Saravena?

SI ( )

NO ( )

¿La asociación FREPAEN – Saravena cuenta con políticas de protección de datos y
privacidad de la información de los colaboradores?

SI ( )

NO ( )

¿Cuenta con controles del uso inadecuado de los recursos de la asociación FREPAEN
– Saravena?

SI ( )

NO ( )

¿La asociación FREPAEN – Saravena cuenta con controles del cumplimiento de las
políticas de seguridad de la información?

SI ( )

NO ( )

¿Realizan auditorías a los sistemas informáticos de la asociación?
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SI ( )

NO ( )

Anexo B. Imagen de la norma ISO 27002:2005

Ilustración 63: Controles Asociados a la Norma ISO 27002:2005

Fuente: Iso/Iec 27002:2005. [En línea]. [Consultado el 9 de noviembre de 2009]
Disponible en Internet: http://www.iso27000.es/download/ControlesISO270022005. pdf (2015)
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Anexo C. Carta de finalización de la asociación FREPAEN - Saravena
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Anexo D. Fotos Visitas asociación FREPAEN - Saravena
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Anexo E. Fotos Visitas ASOFAMI – Saravena

