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INTRODUCCIÓN 

 

Para nadie es un secreto que los grandes avances en el mundo de las tecnologías 
han jugado un papel importante en nuestra vida diaria, en lo laboral, en nuestro 
estudio y aún más para las empresas que manejan gran cantidad de información. 
Lo cual ha desatado una serie de ataques cibernéticos a través de virus como, 
malware o troyanos; donde los delincuentes informáticos tratan de llegar a la 
información y muchas veces las mismas empresas le facilitan llegar a ella de forma 
fácil, pues no toman las medidas necesarias para prevenir, ni capacitar a los 
empleados en los cuidados que tienen que tener para el tratamiento de los datos. 

 

Por ende, la información se ha definido como uno de los activo primordiales y 
valiosos de toda organización, por tal razón para todas las empresas se convierte 
en un gran reto salvaguardar los tres pilares de la información; dado que si esta no 
se encuentra disponible puede afectar la prestación de los servicios ofrecidos, la 
imagen de la empresa, puede haber pérdidas económicas y hasta colocar en riesgo 
la continuidad del negocio. 

 

Debido a lo anterior, en este proyecto se pretende diseñar un SGSI (Sistema De 
Gestión De Seguridad De La Información) en la Empresa STAR AUDIOS con el fin 
de garantizar y preservar los pilares de la información, mitigar los riegos, 
vulnerabilidades y sobre todo saber cómo actuar ante un incidente de seguridad que 
pueda ocurrir dentro de la organización. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

1. TITULO 

 

ANALISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA STAR AUDIO. 

 

1.1   ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
 

Sistema De Gestión De Seguridad Informática – SGSI 

 

 1.2   TEMA PROBLEMÁTICO. 
 

Diseño de un sistema de seguridad de la información para la empresa STAR 
AUDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1   ANTECEDENTE DEL PROBLEMA. 
 

Hoy en día, no cabe duda de que la información es el activo más importante y vital 
en toda organización, sin dejar de lado el poder que tiene la misma para la toma de 
decisiones, que lleven a la empresa a cumplir con las metas y objetivos trazados. 

 

Para lograr el éxito en una empresa, se hace necesario tener definidas unas 
políticas de seguridad de la información que garanticen la integridad, disponibilidad 
y la confiabilidad de los datos. La empresa STAR AUDIOS ha realizado un esfuerzo 
importante con miras a afianzar la seguridad de la información, sin embrago, la falta 
de estandarización de los procesos, la no existencia de una cabeza visible que lidere 
este proceso,  no contar con los elementos tecnológicos y sistemas de información 
que conllevan a preservar los datos; no se capacitan, ni se involucran a los 
empleados de la organización sobre el valor de la información, lo cual, deja un gran 
hueco en la entidad, por falta de control en el manejo de este activo, permitiendo 
que esté,  se encuentre al alcance del personal tanto interno como externo y sobre 
todo perdiendo la confidencialidad y disponibilidad de la misma. 

 

Por las anteriores razones es necesario diseñar y estandarizar un compendio de 
políticas de seguridad de la información y a su vez, ser socializado con todo el 
personal de la empresa, con el fin, de que la información sea accesible al personal 
autorizado de acuerdo con el rol que desempeña en la misma. Como también 
adquirir sistemas de información y elementos tecnológicos que permitan realizar 
copias de seguridad las cuales se encontraran custodiadas en áreas restringidas 
con controles de acceso, por el comité de seguridad informática. 

 

  2.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿De qué forma contribuye un sistema de gestión de la información a conservar la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información durante el ciclo de 
vida de la empresa STAR AUDIO?  

 

 



 
 

  2.3   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para la ejecución de un Sistema De Gestión De Seguridad De La Información 
(SGSI), en primera instancia  se realiza un inventario de  activos e identificación de  
los riesgos y amenazas a los cuales pueden estar expuestos estos activos, 
afectando en pequeña, mediana o gran medida a la entidad; para lograr definir  los 
riesgo es necesario implementar una matriz de riesgos que nos permita establecer 
los controles o salvaguardas para mitigar cada uno de estos, al igual que las 
vulnerabilidades existentes. 

 

Tomando como base la matriz anteriormente mencionada se desarrollan un 
compendio de políticas de seguridad de la información, que se ajuste a las 
necesidades y situación actual de la empresa, así mismo que se pueda reducir el 
impacto causado por la materialización de un riesgo o la explotación de una 
vulnerabilidad o a los que llegasen a presentar. Por lo tanto, un SGSI nos permite 
conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro 
de la organización. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. JUSTIFICACION 

 

Actualmente la empresa STAR AUDIO no cuenta con las medidas y un proceso 
establecidos para un buen uso de la información, por tal razón, este proyecto de 
investigación busca diseñar y estandarizar un sistema de gestión de seguridad de 
la información, con la finalidad de disminuir los riesgos y las vulnerabilidades que 
se puedan llegar a materializar afectando algunos de los pilares de la información. 

 

Por ende, es necesario que la empresa implemente estrategias de concientización 
a sus miembros, convirtiéndose estos en la base primordial para defender este 
activo, además, el SGSI permitirá a la entidad conocer el estado actual de los 
sistemas de información y realizar los procedimientos adecuados para garantizar 
controles de seguridad y así mismo obtener un análisis de los riesgos de la 
información con el fin de determinar amenazas tanto internas como externas. 

 

Con todo lo anterior se pretende crear un plan de contingencia el cual nos permita 
dar continuidad del negocio, en caso de que ocurra un incidencia o accidentes 
causados por fenómenos naturales o provocados, esto permitirá activar el plan de 
emergencia diseñado sin que se vean afectados los activos de información y la 
prestación del servicio de la empresa. Cabe resaltar que este proyecto de 
investigación no será implementado, sino que ofrecerá las herramientas y diseño 
adecuado de para que las directivas de la organización tomen las decisiones 
pertinentes con respecto a la infraestructura tecnológica y el manejo de la 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. OBJETIVOS 

 

  OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma 
ISO-IEC 27001:2013. para fortalecer la seguridad de las TIC y garantizar la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información en la empresa STAR 
AUDIO.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar y clasificar los activos con los que cuenta la empresa STAR AUDIO. 
 

2. Realizar un análisis de los posibles riesgos o vulnerabilidad que se pueden 
presentar dentro de la empresa STAR AUDIO mediante la metodología Magerit. 

 
3. Diseñar y proponer de un modelo de Sistema De Gestión De Seguridad De La 

Información (SGSI) 
 

4.  Establecer un plan de contingencia para la empresa STAR AUDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. ALCANCE Y DELIMITACIÓN 

 

5.1   ALCANCE  
 

El alcance de este proyecto está en marcado en el diseño de un Sistema de Gestión 
de Seguridad de la información, en el cual solo se realizará la etapa de planeado y 
diseño, que están enmarcada en la fase uno de la implementación de un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

El proyecto tendrá como alcance únicamente el proceso de gestión TIC para la 
empresa; por ende, se realizará la clasificación de activos de información e 
identificación riesgos. Además, se tendrá en cuenta la norma NTC-ISOIEC 27001: 
2013, la cual es un estándar de referencia internacional, en el que se especifica los 
requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información. 

 

5.2    DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto estará delimitado solo por el análisis y diseño del sistema de gestión de 
seguridad de la información para la empresa STAR AUDIO, puesto que no se 
realizará las fases de implementación, mantenimientos y mejoramientos de dicho 
sistema, este diseño de sistema de seguridad será fundamentado en la norma 
NTCISO-IEC 27001:2013, de igual forma se hará uso de la Metodología MAGERIT 
y el sistema PHVA para su respectivo diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1    MARCO TEÓRICO 
 

6.1.1  Sistema de gestión de seguridad de la información – SGSI.  se entiende 
por información todo aquel conjunto de datos organizados en poder de una 
entidad que posean valor para la misma, independientemente de la forma en 
que se guarde o transmita (escrita, en imágenes, oral, impresa en papel, 
almacenada electrónicamente, proyectada, enviada por correo, fax o e-mail, 
transmitida en conversaciones, etc.), de su origen (de la propia organización o 
de fuentes externas) o de la fecha de elaboración.(...) consiste en la 
preservación de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de 
los sistemas implicados en su tratamiento, dentro de una organización.1  

 

Los datos o información que posee la organización son considerados activos de vital 
importancia para esta, por lo cual hacen parte de un conjunto de políticas de 
seguridad informática enmarcadas en garantizar a la empresa su integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de estos activos con el fin de continuar cumpliendo 
con los logros u objetivos trazados por cada organización. 

 

De igual manera en las entidad, los sistemas de información se encuentran 
expuestos a muchas amenazas, debido a vulnerabilidades que pueden existir en 
estos sistemas, y comprometer la integridad de los activo ante diversos ataques 
como lo son  sabotaje, fraude, espionaje, virus informáticos como troyano, hacking,  
los  ataques de denegación de servicio, inyección SQL  entre otros, además los 
riesgos de incidentes de seguridad  ya sea de forma voluntaria o involuntaria; o 
riesgos accidentales como son los fenómenos naturales o técnicos. 

 

Es por lo anterior de que un SGSI es fundamental en la organización puesto que 
permite proteger la misión y visión del negocio, el cumplimiento de legalidad y 
demás aspectos fundamentales, logrando así una mejor gestión de la empresa, así 

 
1 LÓPEZ NEIRA, Agustín, y RUIZ SPOHR, Javier. Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información. En: ISO 27000.es : El portal de ISO 27001 en Español [En línea], (2010), p.1-14 

{citado, marzo 2017}. Disponible en <www.iso27000.es/download/doc_sgsi_all.pdf>.  



 
 

mismo un modelo de gestión de seguridad debe contar con unos procedimientos 
adecuados, planificación e implementación de controles de seguridad. 

6.1.2 Normas ISO.  ISO (International Organization for Standardization) son 
estándares internacionales que pueden ser empleados en las organizaciones con 
el fin de garantizar que sus servicios y productos cumplen con los parámetros de 
calidad deseada.  
 

• ISO 27001: es un estándar para la seguridad de la información, el cual 
consiste en precisar los requisitos fundamentales para establecer, mantener 
e implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. 
 

Estructura De La Norma ISO 270012 

1. Objeto y campo de aplicación: orientaciones sobre el uso, finalidad y modo de 
aplicación de este estándar. 

2. Referencias Normativas: se aconseja investigar en algunos documentos 
indispensables para la aplicación de ISO27001 

3. Términos y Definiciones: Explica la terminología aplicable a este estándar. 
4. Contexto de la Organización: “primer requisito de la norma, en donde se 

indicaciones sobre el conocimiento de la organización y su contexto, la 
comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la 
determinación del alcance del SGSI.”3 

5. Liderazgo: que los empleados de la organización deben contribuir al 
asentamiento de la norma, la dirección debe demostrar liderazgo y compromiso, 
elaboración de políticas de seguridad, y socializarla ante toda la organización, 
asignar roles, responsabilidades y autoridades. 

6. Planificación: determinar riesgos y oportunidades, establecer objetivos se 
seguridad de la información y modo de lograrlos. 

7. Soporte: contar con recursos, competencias, conciencia, comunicación e 
información documentada para lograr un buen funcionamiento del SGSI 

8. Operación: planificar, implementar y controlar los procesos de la organización, 
realizar una valoración de los riesgos de la seguridad de la información y su 
debido tratamiento. 

9. Evaluación del Desempeño: necesidad de llevar a cabo un seguimiento, la 
medición, análisis, evaluación, auditoria, evaluación, auditoria y revisión por la 
dirección del SGSI y la forma de cómo realizarlo para garantizar el 
funcionamiento de lo planificado. 

10. Mejora: obligaciones de la organización ante una no conformidad y la 
importancia de mejorar constantemente la conveniencia, adecuación y eficacia 
del SGSI. 

 
2 ISO 27001 : Software ISO 27001 de Sistemas de Gestión En: ISOTools, [En línea], 2016, {citado: 
marzo 2017}. Disponible en: < https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001>. 
3 Ibid. 



 
 

• ISO 27002:2013: consiste en orientar, implementar, mantener y mejorar las 
políticas de seguridad de la información. Esta norma establece: 

 

• Políticas de seguridad de la información. 
 

• Organización de la seguridad de la información. 
 

• Seguridad relativa a los recursos humanos 
 

• Gestión de activos  
 

• Control de acceso  
 

• Criptografía 
 

• Seguridad física  
 

• Seguridad de las operaciones 
 

• Seguridad de las comunicaciones 
 

• Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 
información. 

 

• Relación de proveedores 
 

• Gestión de incidentes de seguridad de la información 
 

• Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la 
continuidad del negocio. 

 

• Cumplimiento. 
 

 
 

• ISO 27005: es un estándar internacional que se encarga de la gestión del 
riesgo, además es aplicable a toda organización con el fin de gestionar los 
posibles riesgos que afecten la seguridad de la información. Como procedimiento 
no estipula una metodología concreta todo dependerá de muchos factores como 
el interno y alcance del SGSI. 
 

 Este estándar cuanta con uno principios como: 



 
 

• Gestión del riesgo 

• Identificación de riesgo 

• Estudio del riesgo: estudio de vulnerabilidad, evaluación del riesgo y 
vulnerabilidad, análisis del activo del sistema y herramienta de gestión. 
 

6.1.3 PHCA: (planificar- hacer – controlar- actuar) también conocido como PHVA 
(planificar-hacer-verificar-actuar) o en ingles PDCA (plan- do- check-act): es un 
sistema para mejorar cada uno de sus procesos, este sistema consta de cuatro 
pasos en el cual se debe llevar a cabo de forma continua en la organización con el 
objetivo de mejorar los sistemas de gestión de la calidad.  

 

Etapas o pasos de componente este sistema continuo es: 

 

• Planificar (Plan): se determinan las áreas de riesgo, se planifica y se define el 
alcance del SGI para la organización, las políticas de seguridad que incluyan 
los objetivos, las metodologías de evaluación del riesgo adecuadas para el 
SGSI, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. 

 

• Hacer (Do): las actividades para implementar y utilizar el SGSI, para alcanzar 
los objetivos. En esta etapa se define e implementa el plan de tratamiento de 
riesgo, se establece socializaciones y capacitación con lo relacionado a la 
seguridad a todo el personal de la empresa, desarrollo de un marco normativo, 
gestionar las operaciones del SGSI, recursos necesarios, procedimiento y 
controles que permitan detectar y responder a los incidentes de seguridad. 

  

• Controlar O Verificar (Check): luego que se implemente la mejora, realizar una 
verificación en el garantice que el sistema funcione correctamente.  

 

Así mismo, la empresa debe realizar procedimientos de monitoreo, revisión y 
medición de la efectividad del SGSI, revisar los intervalos de planificación de 
evaluación de riesgo, auditar y actualizar las políticas de seguridad en base a 
los hallazgos y mejoramiento continuo. 

 

• Actuar (Act): se estudian los resultados para mantener y/o mejorar el SGSI, esta 
actividad se realiza de manera cíclica, con el propósito de realizar nuevos 
cambios que permitan un mejoramiento continuo. La organización debe ejecutar 
acciones preventivas y correctiva. 
 



 
 

6.1.4 La Información.  Es una agrupación de datos tratados que forman parte de 
un mensaje, o instrucciones y operaciones donde se intercambia el estado de 
conocimiento de los sujetos o del sistema que recibe el mensaje. 
 
 
6.1.5 Seguridad Informática.   son las características y condiciones de un sistema 
encargado de procesar y almacenar datos, para mantener su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. Tiene como objetivo principal salvaguardar la 
información o los datos ante amenazas, ataques, evitar daños o minimizar riesgos 
que dicha información pueda tener; ya sea directa o indirectamente, intencional e 
involuntario, o por fenómenos naturales.  Por consiguiente, se requiere de software, 
aplicativos, procesos definidos y estandarizados, aplicar normas internacionales 
certificadas y técnicas adecuadas para construir controles de seguridad.  

 

6.1.6 Pilares De La Seguridad Informática. 

 

Principios fundamentales para la protección la información: 

 

• Confidencialidad: la información solo tiene acceso personas autorizadas para 
tal fin, por lo tanto, no puede ser reveladas a externos o personal sin autorización, 
se debe garantizar su protección pues es la más amenazada. 
 

• Integridad: es garantizar la preservación de la información completa y segura, 
por lo tanto, se puede inferir que ha sido amenazada cuando esta información ha 
sido borrada, copiada o modificada, ya sea desde su origen o en su trayectoria.  

 

• Disponibilidad: hace referencia a que el usuario acceda a la información y a 
los activos en el preciso momento, es decir, que los datos almacenados en los 
activos de información se encuentren disponible y perfecto estado para garantizar 
el funcionamiento de la organización.  

 

 Servicios De Seguridad Informática.   Este servicio permite mejorar la 
seguridad de los activos de información y su tráfico en la entidad, estos están 
enfocados a evitar ataques y la materialización de amenazas; pueden ser utilizados 
varios mecanismos de seguridad para proveer el servicio. 
 
Entre estos servicios se encuentran: 

• Confidencialidad: solo el personal autorizado puede acceder a la información, 
esta puede estar encriptada para garantizar la confiabilidad.  



 
 

 

• Autenticación: este servicio es fundamental puesto que la información 
requerida este siendo utilizada por el personal autorizado. 

 

• Integridad: contar con la información correcta y completa, así mismo su 
manejo lo debe hacer el personal autorizado y debe estar vigilada. 

 

• No repudio: consiste que cualquier emisor o receptor de un 
mensaje(información), no podrá evadir la responsabilidad del envió o recepción de 
los datos. 

 

• Disponibilidad: tener los datos disponibles para cuando sea requeridos, y a 
su vez garantizar su protección para que no sea violada su integridad. 

 

• Cifrado: ocultar un mensaje mediante la transformación de los datos. 
 

• Código: está definido para cualquier grado de detección y corrección de 
errores, este puede ser el precedente de este tipo de prácticas. 

 

• Estrategia: metodologías estratégicas de las TIC que permitan recolectar, 
manejar y solucionar las problemáticas existentes en una entidad. 

 

• Responsabilidad: determinar las funciones de cada usuario, según su rol 
dentro de la organización. 

 

 Buenas Prácticas Para Proteger El Entorno Informático. Como señala Jorge: 
“Es necesario que los usuarios incorporen buenas prácticas para proteger el entorno 
de información, y Prevenir aún más la posibilidad de formar parte del conjunto que 
engloba a las potenciales y eventuales víctimas de cualquiera de las amenazas, que 
constantemente buscan sacar provecho de las debilidades humanas. Pero para ello 
inevitablemente se deben conocer los peligros latentes, y cómo detenerlos a través 
de mecanismos de prevención”4como son: 

 

• Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones5 

• Aseguramiento del sistema operativo6 

• Protección en el correo electrónico7 

 
4 MIERES, Jorge. Buenas prácticas para proteger el entorno de información. En: ESET, [En Línea].  
30 de junio de 2009 p.2-16. {Revisado: marzo 2017}. Disponible en internet: 
<https://www.welivesecurity.com/wp-
content/uploads/2014/01/buenas_practicas_seguridad_informatica.pdf> 
5 Ibid.., p. 5. 
6 Ibid.., p. 5. 
7 Ibid.., p. 6. 



 
 

• Seguridad en la navegación8 

• Seguridad en redes P2P9 

• Seguridad en mensajería instantánea10 

• Seguridad en dispositivos removibles11  

 

 Metodología MAGERIT.    Metodología De Análisis Y Gestión De Riesgo De 
Los Sistemas De Información; un método sistemático para analizar los 
riesgos derivados del uso de tecnologías de la información y 
comunicaciones para de esta forma implementar las medidas de control 
más adecuadas que permitan tener los riesgos mitigados. Además de esto, 
cuenta con todo un documento que reúne técnicas y ejemplos de cómo 
realizar el análisis de riesgos (…).se basa en analizar el impacto que puede 
tener para la empresa la violación de la seguridad, buscando identificar las 
amenazas que pueden llegar a afectar la compañía y las vulnerabilidades 
que pueden ser utilizadas por estas amenazas, logrando así tener una 
identificación clara de las medidas preventivas y correctivas más 
apropiadas12 

Algunos de los pasos a seguir de la metodología son:  

 

1. Definir Activos 

Realizar inventario de todos los activos tanto físicos como digitales de la empresa 
equipo de cómputo, software y mobiliario, información, servicios de tecnológicos, 
internet, telecomunicaciones con el fin de determinar cuál es los puntos más 
críticos que se tienen que comenzar a reforzar de esta forma tendremos una 
noción de la información vital para la empresa y que se requiere para prestar los 
servicios ofrecidos a los clientes y el normal desarrollo de las actividades diarias. 

 

 
8 MIERES, Jorge. Buenas prácticas para proteger el entorno de información. En: ESET, [En Línea].  
30 de junio de 2009 p.2-16. {Revisado: marzo 2017}. Disponible en internet: 
<https://www.welivesecurity.com/wp-
content/uploads/2014/01/buenas_practicas_seguridad_informatica.pdf> 
9 Ibíd., p. 11. 
10 Ibíd., p. 12. 
11 Ibíd., p. 13. 
12 GUTIÉRREZ AMAYA, Camilo. MAGERIT: metodología práctica para gestionar riesgos. En: 

Welivesecurity.com por ESET [En Línea] (14 mayo 2013), p. 1-2. {Revisado: abril 2017}. Disponible 

en internet: <https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/05/14/magerit-metodologia-practica-para-
gestionar-riesgos/> 
 



 
 

2. Determinar Amenazas 

Se estudian los posibles riesgos y amenazas que puedan afectar la información 
de la empresa, determinando las consecuencias que esta tendría en la 
organización, así como en los activos de información. De igual forma la posibilidad 
de que ocurra la amenaza se puede valorar de manera cualitativa y/o cuantitativa. 

 

 Tabla 1. Probabilidad de riesgo.  

 

3.  Determinar Salvaguardas 

los definimos como todas las medidas y mecanismos tecnológicos con miras a 
mitigar los riesgos. Se debe realizar un sondeo de la situación actual de la empresa 
valorando cada activo y su nivel su seguridad ante posibles amenazas, con el 
objetivo de identificar vulnerabilidades para estar preparados ante cualquier 
percance y tener a mano un plan de contingencia. 

  

4. Impacto Residual 

“Dado un cierto conjunto de salvaguardas desplegadas y una medida de la 
madurez de su proceso de gestión, el sistema queda en una situación de posible 
impacto que se denomina residual. Se dice que hemos modificado el impacto, 



 
 

desde un valor potencial a un valor residual”13.  

 

5.  Riesgo Residual 

“Conjunto de salvaguardas desplegadas y una medida de la madurez de su 
proceso de gestión, el sistema queda en una situación de riesgo que se denomina 
residual. Se dice que hemos modificado el riesgo, desde un valor potencial a un 
valor residual”14. 

 

  Identificación, Clasificación Y Valoración De Activos De Información.    Desde 
cada una de las dependencias de la organización, se elaborará y mantendrá una 
relación detallada de cada uno de los activos con los que cuenta la empresa. Esto 
bajo la supervisión del área de seguridad de la información. de forma general el 
inventario debe tener algunas características como la clasificación, valoración, 
ubicación y acceso de la información, estas características son especificadas por el 
comité de seguridad información, quien además brindara herramientas que 
contribuyan a una buena administración de los inventarios de cada dependencia, 
garantizando que los datos que posean permanezcan bajo su disponibilidad, 
integridad y confiabilidad. 

 

   Activos Intangibles.   Los activos tangibles son considerados aquellos 
recursos que su manejo no es de forma física, como la relación con los clientes, los 
procesos operativos, bases de datos, capacidades, habilidades y las actitudes de 
los empleados.  

 

   Activos Tangibles.   Son recursos físicos o material lo cual es fácil identificar 
por el personal a través de los sentidos, estos recursos son mobiliario, materia 
prima, maquinas, bienes rices, equipos de telecomunicaciones, cableados de red 
entre otros. 

 

   Análisis De Riesgo.    En este proceso se identifican los activos informáticos 
de la entidad, para determinar la posibilidad de que ocurra eventos negativos para 
dicha organización, es decir, las vulnerabilidades y amenazas que puedan afectar 
a la empresa, de igual forma se consideran el efecto de las amenazas para ejecutar 

 
13 RODRÍGUEZ, Jose Maria, & Peralta, Ignacio. Gestión de Riesgos Magerit Administración 

Electrónica. En: tithink.com/publicación [En Línea] (2013), p. 1-38. {Revisado: abril 2018}. Disponible 

en internet: <https://www.tithink.com/publicacion/MAGERIT.pdf> 
14 Ibid., p. 17 



 
 

controles y medidas preventivas garantizando que los riesgos identificados sean 
minimizados. 

 

 Gestión De Riesgo.   Esta permite establecer, examinar, evaluar y clasificar 
el riesgo, para determinar e implementar de forma adecuada herramientas para 
controlar los riesgos. 

 

 Copias De Seguridad o respaldo de información.  Es el proceso mediante el 
cual se hace un respaldo de los datos de vital importancia para la continuidad del 
negocio y la prestación del servicio de la empresa, en caso tal, de que se llegue a 
materializar algunos de los posibles riesgos o amenazas, que puedan afectar a los 
activos de información de la entidad. 

 

 

6.2   MARCO CONCEPTUAL  
 

ACTIVO DE INFORMACIÓN: hardware, software, información o datos que son de 
vital importancia para las entidades y tiene alta validez por lo que debe ser 
protegida. 

 

AMENAZA: “Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 
daños a un sistema o a la organización(ISO 27000, 2018)”15. 

 

ATAQUE: Intento o materialización de robo o afectación de los activos de 
información, este puede ejecutarse a través de aplicaciones, virus o códigos 
maliciosos. 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD: grupo de personas o funcionarios del área de Tics 
encargados de la administración de los sistemas y la seguridad de las tecnologías.  

 

CONTRASEÑA: “Cadena exclusiva de caracteres que introduce un usuario como 
código de identificación para restringir el acceso a equipos y archivos 

 
15 El portal de ISO 27001 en español. Gestión de Seguridad de la Información. En: ISO27000.es [En 
Línea] (13 de enero de 2018) {Revisado: abril 2018}. Disponible en internet: 
<http://www.iso27000.es/glosario.html#section10a> 



 
 

confidenciales. El sistema compara el código con una lista de contraseñas y 
usuarios autorizados. Si el código es correcto, el sistema permite el acceso en el 
nivel de seguridad aprobado para el propietario de la contraseña”16. 

 

CONTROLES: mecanismos para monitorear y vigilar acciones que puedan ser unas 
posibles amenazas. 

 

IMPACTO: nivel en el afecta una amenaza a los activos de información. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA: es un proceso que permite restablecer o colocar en 
marcha los servicios de TICS después de haber ocurrido una incidencia. 

 

POLÍTICA: lineamientos establecidos para un proceso definido dentro de una 
organización. 

 

RECURSOS INFORMÁTICOS: elementos tecnológicos que permitan intercambio 
de información. 

 

RIESGO: “Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele 
considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus 
consecuencias(ISO 27000, 2018)”17. 

 

VULNERABILIDAD: “Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por 
una o más amenazas”(ISO 27000, 2018)18. 

 
16 Guía para la Implementación de Seguridad de la Información. En MinTIC, Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [En Línea] (2016). {Revisado: marzo 2019}. 
Disponible en internet: <https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_Guia_Seguridad_informacion_Mypimes.pdf> 
17 El portal de ISO 27001 en español. Gestión de Seguridad de la Información. En: ISO27000.es [En 
Línea] (13 de enero de 2018) {Revisado: septiembre 2018}. Disponible en internet: 
<http://www.iso27000.es/glosario.html#section10p> 
18Ibid.  



 
 

6.3   MARCO LEGAL  
 

6.3.1   Ley 1273 Del 5 De enero De 2009 "De La Protección De La Información Y 
De Los Datos"19 

 

CAPITULO. I 

 

De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 
datos y de los sistemas informáticos20 

 

• Artículo 269A: “Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin 
autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema 
informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro 
del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a 
excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis 
(96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”21. 
 

• Artículo 269B: “Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de 
telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el 
funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos 
informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en 
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa 
de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la 
conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor”22. 

 

• Artículo 269C: “Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial 
previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un 

 
19 COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 23 (5, enero, 2009). Por medio de la cual se modifica el 
Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – denominado “de la protección de la 
información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Bogotá, [En línea] 2009. n° 1, pp. 
35-41. {Revisado: junio 2017}. Disponible en internet: <https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3705_documento.pdf> 
20 Ibíd. 
21Ibíd., Art:269A 
22 Ibíd., Art:269B 



 
 

sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un 
sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y 
seis (36) a setenta y dos (72) meses”23. 

 

• Artículo 269D: “Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, 
dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de 
tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en 
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa 
de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”24. 
 

• Artículo 269E: “Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, 
produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del 
territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de 
efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa 
y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”25. 

 

• Artículo 269F: “Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para 
ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, 
venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee 
códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases 
de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes”26. 

 

• Artículo 269G: “Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El 
que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, 
venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas 
emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y 
seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales 

 
23 COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 23 (5, enero, 2009). Por medio de la cual se modifica el 
Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – denominado “de la protección de la 
información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Bogotá, [En línea] 2009. n° 1, pp. 
35-41. {Revisado: junio 2017}. Disponible en internet: <https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3705_documento.pdf> 
24 Ibíd., Art:269D 
25 Ibíd., Art:269E 
26 Ibíd., Art:269F 



 
 

vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más 
grave”27. 

“En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de 
nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente 
en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, 
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. 

La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte 
a la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del 
delito”28. 

 

• Artículo 269H: Circunstancias de agravación punitiva: Las penas imponibles de 
acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a 
las tres cuartas partes si la conducta se cometiere29: 
 

1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales 
o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 

2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones. 

3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por 
quien tuviere un vínculo contractual con este. 

4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de 
otro. 

5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 

6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. 

7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 

8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, 
manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres 

 
27 COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 23 (5, enero, 2009). Por medio de la cual se modifica el 
Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – denominado “de la protección de la 
información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Bogotá, [En línea] 2009. n° 1, pp. 
35-41. {Revisado: junio 2017}. Disponible en internet: <https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3705_documento.pdf> 
28Ibíd. 
29 Ibíd., Art:269H 



 
 

años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con 
sistemas de información procesada con equipos computacionales. 

 

CAPITULO. II: De los atentados informáticos y otras infracciones 

• Artículo 269I: “Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, superando 
medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 
239 manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, 
telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas 
de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas 
en el artículo 240 de este Código”30. 

 

• Artículo 269J: “Transferencia no consentida de activos. El que, con ánimo de 
lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, 
consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un 
tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más 
grave, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte (120) 
meses y en multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite 
programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso 
anterior, o de una estafa”31. 

 

6.3.2 Ley estatutaria 1581 de 2012 Disposiciones Generales para la Protección de 
Datos Personales 

 

Capítulo 1. DISPOSICIONES GENERALES 

• Artículo 1. Objeto. “El presente Decreto tiene como objeto reglamentar 
parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos Personales”32. 

 
30 COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 23 (5, enero, 2009). Por medio de la cual se modifica el 
Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – denominado “de la protección de la 
información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Bogotá, [En línea] 2009. n° 1, pp. 
35-41. {Revisado: junio 2017}. Disponible en internet: <https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3705_documento.pdf> 
31 Ibid., Art:269H 
32 COLOMBIA. Congreso de Colombia DECRETO NÚMERO 1317 (27, junio, 2013). Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Bogotá, [En línea] 2013. pp. 1-11. {Revisado: junio 
2017} Disponible en internet:< https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf> 



 
 

• Artículo 2. “Tratamiento de datos en el ámbito personal o doméstico. De 
conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 1581 de 
2012, se exceptúan de la aplicación de dicha Ley y del presente Decreto, las 
bases de datos mantenidas en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. 
El ámbito personal o doméstico comprende aquellas actividades que se 
inscriben en el marco de la vida privada o familiar de las personas naturales”33. 

 

• Artículo 3. Definiciones. Además de las definiciones establecidas en el artículo 
3 de la Ley 1581 de 2012, para los efectos del presente Decreto se entenderá 
por34: 

 

1. Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, 
dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual 
se le informa acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de 
información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las 
finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos personales. 
 

2. Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 
considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las 
personas, a su profesión u oficio ya su calidad de comerciante o de servidor 
público. 

 

 Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en 
registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y 
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a 
reserva. 

 

3. Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos 
biométricos. 
 
 

 
33 COLOMBIA. Congreso de Colombia DECRETO NÚMERO 1317 (27, junio, 2013). Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Bogotá, [En línea] 2013. pp. 1-11. {Revisado: junio 
2017} Disponible en internet:< https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf> 
34 Ibid., Art:3 p.2. 



 
 

4. Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o 
Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la 
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable 
del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

 
5. Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de 

estos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por 
objeto la realización de un tratamiento por el Encargado por cuenta del 
responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.  METODOLOGÍA 

 

Apoyándonos en el estándar de seguridad ISO/IEC -27001 el cual se basa en 
analizar y gestionar los riesgos, empleando un enfoque de mejora continua, lo que 
nos permitirá revisar y establecer los controles adecuados para los pilares de 
seguridad de la información. Trataremos de darle cumplimiento a los objetivos 
planteados para darle solución a la problemática que se presenta en la empresa 
STAR AUDIO.  

 

7.1   TIPO DE INVESTIGACION  
 

En el siguiente proyecto se empleará un tipo de investigación descriptivo, en el cual 
se realizará un análisis y desarrollo de una propuesta para el diseño de un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información para la empresa STAR AUDIO. Teniendo 
en cuenta el alcance definido, las necesidades de la entidad basándonos en la 
norma ISO/IEC 27001:2013 como referente al sistema de gestión de la información. 

 

7.2   MÉTODO O METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Como método de investigación se empleará la metodología de MARGERIT para el 
análisis del riesgo de la seguridad informática. También, se utilizará el método de 
investigación de campo para identificar, establecer las posibles amenazas y riesgos 
que pueden existir en la empresa con el fin de determinar la situación actual la 
seguridad en los sistemas de información  
 
Han surgido una serie de metodologías, técnicas, estándares y dispositivos 
tecnológicos que ayudan a mitigar y controlar el riesgo en una organización, el día 
de hoy nos referimos a MAGERIT35, que es una metodología de   análisis y gestión 
de riesgos de los Sistemas de Información elaborada por el Consejo Superior de 
Administración Electrónica para mitigar los riesgos en el uso de las Tecnologías de 
la Información, en cualquier organización ya sea de carácter pública o privada. 

 
35 MAGERIT v.3: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. En: 
Portal de administración electrónica. [En línea] (2018). {Revisado: mayo 2019} Disponible en internet: 
<https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Ma
gerit.html#.XWtXDChKjIW> 



 
 

Busca dar una generalidad a las Tics tratando de beneficiar la seguridad de los 
datos, y dar solución a los posibles riesgos que puedan existir.  
 
Estas generalidades se dan mediante los conceptos de seguridad informática, 
seguridad de la información, riesgos, amenazas y sobre todo sobre las normas y 
estándares en la que se basan la implementación de un sistema de SGSI. Se enfoca 
principalmente en las afectaciones que pueda surgir en la empresa ante incidente 
de seguridad, identificando las vulnerabilidades y amenazas con el objetivo de 
implementar controles preventivos y correctivos apropias para la seguridad de los 
sistemas de información; de igual forma Magerit a diferencia de otros métodos no 
deja nada al azar ni a la especulación y mucho menos a la arbitrariedad del analista 
 
Esta metodología nos facilita una serie de guías que nos explican secuencialmente 
el análisis de los riesgos; en tres libros, el primero se refiere al método donde se 
describen las características del análisis del riesgo. El segundo hace referencia a 
los elementos, inventario y división de los activos de las empresas en el cuales se 
enfocará el análisis del riesgo y el tercer libro hace referencia a una guía técnica o 
metodológica de cómo realizar el análisis del riesgo.  
 
MARGERIT ha evolucionado desde su primera implementación, su primera versión 
tuvo lugar en el año 1997, desde ahí se ha venido consolidando debido a la 
importancia que tiene la gestión del riesgo en una empresa para la implementación 
de un Sistema de Gestión De Seguridad De La información (SGSI). 
 
Esta primera versión reconoce lo que se denominaba submodelo de elementos: 
activos, amenazas, vulnerabilidades, impactos, riesgos y salvaguardas. La segunda 
versión tuvo lugar en el 2005 se modificando el submodelo de procesos el cual 
aparece bajo el epígrafe de estructuración del proyecto de análisis y gestión de 
riesgos. Actualmente estamos en la versión tres la cual maneja los mismos 
principios de las versiones anteriores, sin embargo, está alineada a las normas ISO 
y busca una integración de las tareas de análisis del riesgo dentro del marco de la 
organización.  
 
Tiene como objetivo principal concientizar a los directivos sobre los riesgos y que 
estos deben ser gestionados, facilita diversos métodos sistemáticos para estudio de 
los riesgos a causa de la utilización de medios tecnológicos, ayuda a buscar, 
encontrar y planificar las mitigaciones del riesgo preparando a las empresas para 
auditorias, certificaciones. 
 
Deja ver la importancia y el valor que tienen los activos para las empresas, de allí la 
necesidad de salvaguardar la seguridad de estos, gestionar los mapas de riesgos 
donde se relacionen las amenazas, medidas de defensas contra los ataques con el 
fin de evaluar la aplicabilidad de las mediadas y salvaguardas de los sistemas de 
información y ejecutar planes de acción. 
  



 
 

Por otro lado, podemos decir que esta metodología propone una aplicación llamada 
PILAR para el análisis y gestión del riesgo. Donde se encuentran cada uno de los 
principios, pasos y características de MAGERIT, es decir, esta es una de las 
metodologías más utilizadas debido al gran impacto que ha tenido en la reducción 
de riesgos en las organizaciones ya que se detectan, se le dan solución y permite 
que se esté en mejoramiento continuo. Lo que trae consigo la actualización de los 
posibles riesgos, amenazas y posibles mecanismos de defensas. 
 

MAGERIT: Metodología De Análisis Y Gestión De Riesgo De Los Sistemas De 
Información; un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso 
de tecnologías de la información y comunicaciones para de esta forma 
implementar las medidas de control más adecuadas que permitan tener los 
riesgos mitigados. Además de esto, cuenta con todo un documento que reúne 
técnicas y ejemplos de cómo realizar el análisis de riesgos (…).se basa en 
analizar el impacto que puede tener para la empresa la violación de la 
seguridad, buscando identificar las amenazas que pueden llegar a afectar la 
compañía y las vulnerabilidades que pueden ser utilizadas por estas amenazas, 
logrando así tener una identificación clara de las medidas preventivas y 
correctivas más apropiadas36 
 

Algunos de los pasos a seguir de la metodología son:  

 

1. Definir Activos 

Realizar inventario de todos los activos tanto físicos como digitales de la empresa 
equipo de cómputo, software y mobiliario, información, servicios de tecnológicos, 
internet, telecomunicaciones con el fin de determinar cuál es los puntos más críticos 
que se tienen que comenzar a reforzar de esta forma tendremos una noción de la 
información vital para la empresa y que se requiere para prestar los servicios 
ofrecidos a los clientes y el normal desarrollo de las actividades diarias. 

 

2. Determinar Amenazas 

Se estudian los posibles riesgos y amenazas que puedan afectar la información de 
la empresa, determinando las consecuencias que esta tendría en la organización, 

 
36 GUTIÉRREZ AMAYA, Camilo. MAGERIT: metodología práctica para gestionar riesgos. En: 
Welivesecurity.com por ESET [En Línea] (14 mayo 2013), p. 1-2. {Revisado: abril 2017}. Disponible 
en internet: <https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/05/14/magerit-metodologia-practica-para-
gestionar-riesgos/> 



 
 

así como en los activos de información. De igual forma la posibilidad de que ocurra 
la amenaza se puede valorar de manera cualitativa y/o cuantitativa. 

 

3. Determinar Salvaguardas 

los definimos como todas las medidas y mecanismos tecnológicos con miras a 
mitigar los riesgos. Se debe realizar un sondeo de la situación actual de la empresa 
valorando cada activo y su nivel su seguridad ante posibles amenazas, con el 
objetivo de identificar vulnerabilidades para estar preparados ante cualquier 
percance y tener a mano un plan de contingencia. 

  

4. Impacto Residual 

“Dado un cierto conjunto de salvaguardas desplegadas y una medida de la madurez 
de su proceso de gestión, el sistema queda en una situación de posible impacto que 
se denomina residual. Se dice que hemos modificado el impacto, desde un valor 
potencial a un valor residual”37 

 

5.  Riesgo Residual 

“Conjunto de salvaguardas desplegadas y una medida de la madurez de su proceso 
de gestión, el sistema queda en una situación de riesgo que se denomina residual. 
Se dice que hemos modificado el riesgo, desde un valor potencial a un valor 
residual”38. 

 

7.3   LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 
 

Para el presente trabajo de investigación se tiene en cuenta la norma ISO/IEC 
27001:2013, y se establece que la línea de investigación esta relacionados con los 
siguientes temas: Tecnología de la información, Seguridad de la Información, 
Gestión de Riesgos y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 
37 RODRÍGUEZ, José María, & Peralta, Ignacio. Gestión de Riesgos Magerit Administración 
Electrónica. En: tithink.com/publicación [En Línea] (2013), p. 1-38. {Revisado: abril 2018}. 
Disponible en internet: <https://www.tithink.com/publicacion/MAGERIT.pdf> 
38 Ibid., p.17 



 
 

7.4     INSTRUMENTOS O TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 

En este proyecto se requiere para su desarrollo de diversas fuentes bibliográficas, 
el uso de internet y demás elementos necesarios para la realización de este, como 
documentación física o consultar en la web sobre la temática a trabajar. 
 
De igual manera la información recolectada se recogerá de forma directa de la 

fuente, mediante encuestas, entrevista, y demás metodologías o instrumento de 

recolección de datos que nos faciliten la clasificación y manejo de la información 

obtenida, es decir, se pretende recoger información del estado actual de la empresa 

STAR AUDIO, mediante, la observación, interactuando con los empleados, a través 

de encuestas, pruebas o simulacros. 

 

7.5   POBLACIÓN 
 

Este proyecto se ejecutará en la instalación de la empresa STAR AUDIO dónde se 
prevé realizar el trabajo de investigación de análisis y diseño de un sistema de 
gestión de seguridad informática. 

 

7.6   MUESTRA 
 

Considerando la cantidad de empleados que laboran en la empresa STAR AUDIO, 
se tomó como muestra el total de los empleados = 7 personas. 
 

7.7   HIPÓTESIS (HI Y HO) 
 

7.7.1   Hipótesis investigativa (HI) 

Un sistema de gestión de seguridad informática para la empresa STAR AUDIO, 
ayudaría a preservar la integridad, disponibilidad, y confidencialidad de la 
información. 

 



 
 

7.7.2   Hipótesis nula (HO) 

Un sistema de gestión de seguridad informática para la empresa STAR AUDIO, no 
ayudaría a preservar la integridad, disponibilidad, y confidencialidad de la 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. ESQUEMA TEMÁTICO 

 

8.1   DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA STAR AUDIO. 
 

Se realizará un diagnóstico real y actual de la empresa STAR AUDIO, a través de 
una visita a las instalaciones de esta, de igual forma se interactúa con los 
funcionarios y empleados de misma. 

 

Se procederá con una inspección por las diferentes áreas y dependencias de la 
organización. 

 

En segunda instancia realizar el análisis del estado actual teniendo en cuenta el 
anexo A de la norma ISO 27001:2013, los cuales se agrupan en 14 dominios y 113 
controles.  

 

Actividades:  

Por otra parte, se aplicará una encuesta a los empleados que interactúan en las 
diferentes áreas, para saber cómo está la empresa en lo referente a la seguridad y 
confidencialidad de la información.  

 

• Revisar Anexo B Encuesta y Anexo C Resultados de la encuesta aplicada  
 

8.2   DEFINIR Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS. 
 

Realizar inventario de todos los activos tanto físicos como digitales de la empresa 
equipo de cómputo, software y mobiliario, información, servicios tecnológicos, 
internet, telecomunicaciones con el fin de determinar cuál es los puntos más críticos 
que se tienen que comenzar a reforzar, de esta forma tendremos una noción de la 
información vital para la empresa y que se requiere para prestar los servicios 
ofrecidos a los clientes y el normal desarrollo de las actividades diarias. 

 

 



 
 

8.2.1 Clasificación De Activos De Información 

Tabla 2. Redes de Comunicación 

Tipo 
de 

Activo 

Código 
/ 

Nombre 

Datos e 
Información 

Comprendida 

Áreas 
Asociadas 

Grado de Criticidad 

Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

[C
O

M
] 

R
e
d

e
s
 d

e
 C

o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 

Router 
Cisco 
DPC 
3825 

Internet, 
Transferencia 
de Datos, 
Servidores.  TIC Baja Baja Media 

[COM] 
Cisco 
Aironet 
2700 
Series 
Access 
Point 

Internet, 
Transferencia 

de Datos, 
Servidores.  TIC Baja Baja Media 

switch 
24 
puertos 
HP 

Internet, 
Transferencia 
de Datos, 
Servidores.  TIC Baja Baja Media 

Fuente: El Autor  

Tabla 3. Equipamiento auxiliar  

Tipo 
de 

Activo  
Código / 
Nombre  

Datos e 
Información 

Comprendida  
Áreas 

Asociadas   

Grado de Criticidad  

Confidencialidad  Integridad Disponibilidad 

[A
U

X
] 

E
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 A

u
x
ili

a
r [AUX] 

UPS 
TITAN 10 

KVA 

Soporta 
equipos del 
centro de 
cableado y 
equipos de 
computo todas baja baja media 

Aire 
Acondicio 

nado 
Mantiene la 
temperatura todas baja baja baja 

      Rack  

Soporta 
elementos de 
la red TIC alta alta alta 

Puestos 
de 

trabajo  
Escritorios, 
sillas todas baja baja media 

Fuente: El Autor  



 
 

Tabla 4. Software 

Tipo 
de 

Activo  
Código / 
Nombre  

Datos e 
Información 
Comprendid

a  

Áreas 
Asociada

s   

Grado de Criticidad  

Confidencialid
ad  Integridad 

Disponibilid
ad 

[S
W

] 
A

p
lic

a
c
io

n
e

s
 S

o
ft
w

a
re

 [
o

s
] 
S

is
te

m
a

 O
p

e
ra

ti
v
o

 

Sistema 
Operativo 
Windows 

2012 
server 

Carpetas 
compartidas
, DA, control 
de usuarios TIC Media Media Media 

Sistema 
Operativo 
Windows 

10 

Plataforma 
de 

Aplicaciones  todas Media Media Media 

Sistema 
Operativo 
Windows 

7 

Plataforma 
de 

Aplicaciones  todas Media Media Media 

Office 
Estándar 

2013  Ofimática Baja Baja Baja Baja 

McAfee Antivirus todas Media Media Media 

Correo 
Electrónic
o 

Correo 
Electrónico todas Media Media Media 

Fuente: El Autor  

 

Tabla 5. Hardware 

Tipo 
de 

Activo  
Código / 
Nombre  

Datos e 
Informació

n 
Comprend

ida  
Áreas 

Asociadas  

Grado de Criticidad  

Confidencialid
ad  

Integrida
d 

Disponibilid
ad 

[H
W

] 
E

q
u

ip
o

s
 

In
fo

rm
á

ti
c
o

s
 

(H
a

rd
w

a
re

) Servidos 
NAS Dell 

Servidos 
Copias de 
Seguridad TIC Alta  Alta  Alta  

Servidor 
Dell Para 

Active 
Directory 

Gestión 
De 

Usuarios  TIC Alta  Alta  Alta  



 
 

Impresoras 
Dell 

B5465dnf 
Laser 

Impresion
es, 

copias. Todas Media Media Media 

Equipos de 
cómputo 

De 
funcionario

s  

Aplicacion
es y 
gestión Todas Media Media Media 

Scanner 
HP 700 Scanner Todas Bajo Bajo Bajo 

Fuente: El Autor  

 

8.2.2.  Determinar Amenazas 

Se estudian los posibles riesgos y amenazas que puedan afectar la información de 
la empresa, determinando las consecuencias que esta tendría en la organización, 
así como en los activos de información. De igual forma la posibilidad de que ocurra 
la amenaza se puede valorar de manera cualitativa y/o cuantitativa. 

 

8.3   IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS. 
 

Las amenazas son todos aquellos factores externos que de alguna manera pueden 
causar daños en los activos informáticos o también hace referencia a personas que 
aprovechan las vulnerabilidades de seguridad existentes para cometer ataques a 
los sistemas o a los activos informáticos. 

 

En el libro II, “catálogo de elementos” de la metodología MAGERIT se detalla los 
factores externos de amenaza y la clasificación de estos, por eso es importante 
antes de hacer el ejercicio, leer esta clasificación y revisar las dimensiones de 
valoración y escalas de valoración de las amenazas. 

  

Las amenazas se evalúan de acuerdo con la materialización de cada de estas, en 
los activos informáticos existentes, la valoración del impacto en cada una de las 
dimensiones de seguridad según MAGERIT. Es importante recordar que la 
valoración dependerá de las dimensiones afectadas que está descrito en el segundo 
libro de MAGERIT, y la valoración está en relación con la degradación que puede 



 
 

sufrir cada uno de los activos en cada dimensión de seguridad. La escala está dada 
por un rango porcentual de impactos en los activos. 

 

Tabla 6. Escala de rango de frecuencia de amenazas 

 

                   Fuente: El Autor. 

 

Tabla 7. Dimensiones de seguridad según MAGERIT 

 
Fuente: El Autor. 

 

Tabla 8. Escala de rango porcentual de impactos en los activos para cada 

dimensión de seguridad. 

 

Fuente: El Autor. 

 

 
Vulnerabilidad 

 
Rango

o 

 
Valor 

Frecuencia muy alta 1 vez al día 100 

Frecuencia alta 1 vez cada  semana 70 

Frecuencia media 1 vez cada 2 meses 50 

Frecuencia baja 1 vez cada 6 meses 10 

Frecuencia muy baja 1 vez  al año 5 
 

Dimensiones de Seguridad  Identificación 

Autenticidad A 

Confiabilidad C 

Integridad I 

Disponibilidad D 

Trazabilidad T 

 

Impacto Valor cuantitativo 

Muy alto 100% 

Alto 75% 

Medio 50% 

Bajo 20% 

Muy bajo 5% 

 



 
 

8.3.1   Identificación y valoración de Amenazas.  Teniendo en cuenta los criterios de 

identificación y valoración de Amenazas según lo contemplado por la metodología 

MAGERIT en su libro 1 “método”, en las páginas 27 y 28 y la información presentada 

en el libro II “catálogo de elementos” en el numeral 5, se establece la frecuencia de 

ocurrencia y el impacto en cada una de las dimensiones de seguridad para los 

activos más importantes. 

 

Tabla 9. [D]DATOS / INFORMACIÓN 

ACTIVO FRECUENCIA 
DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 

[D] [I] [C] [A] [T] 
D-DATOS/INFORMACIÓN 

Copias de Seguridad del Sistema de Información 

5.3.10. [E.15] Alteración 
accidental de la 
información 

5 0% 100% 30% 0% 0% 

5.3.1. [E.1] Errores de los 
usuarios 

5 10% 50% 50% 0% 0% 

5.3.11. [E.18] Destrucción 
de la Información 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.2. [E.14] Errores del 
administrador 

5 50% 50% 100% 0% 0% 

5.4.13. [A.15] Modificación 
deliberada de la 
información 

5 0% 100% 0% 0% 0% 

5.4.14. [A.18] Destrucción 
de información 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.15. [A.19] Divulgación 
de la información 

5 0% 0% 100% 0% 0% 

5.4.4. [A.6] Abuso de 
privilegios de acceso 

5 100% 100% 100% 0% 0% 

Publicaciones 

5.3.10. [E.15] Alteración 
accidental de la 
información 

5 0% 
10% 0% 0% 0% 

5.3.11. [E.18] Destrucción 
de la Información 

5 10% 
0% 0% 0% 0% 

5.4.13. [A.15] Modificación 
deliberada de la 
información 

5 0% 
30% 0% 0% 0% 



 
 

5.4.14. [A.18] Destrucción 
de información 

5 75% 
0% 0% 0% 0% 

5.4.15. [A.19] Divulgación 
de la información 

5 0% 
0% 5% 0% 0% 

5.4.4. [A.6] Abuso de 
privilegios de acceso 

5 75% 
0% 0% 0% 0% 

5.4.9. [A.11] Acceso no 
autorizado 

5 0% 
5% % 0% 0% 

Bitácora de mantenimiento 

5.3.11. [E.18] Destrucción 
de la Información 

5 10% 0% 0% 0% 0% 

5.3.12. [E.19] Fugas de 
información 

5 0% 0% 50% 0% 0% 

5.3.3. [E.3] Errores de 
monitorización (log) 

10 75% 0% 0% 0% 75% 

5.4.1. [A.3] Manipulación 
de los registros de 
actividad (log) 

5 0% 75% 0% 0% 0% 

5.4.13. [A.15] Modificación 
deliberada de la 
información 

5 75% 75% 0% 0% 0% 

5.4.14. [A.18] Destrucción 
de información 

5 100% 100% 0% 0% 0% 

Fuente: El Autor. 

 

Tabla 10.  [S] SERVICIOS 

ACTIVO FRECUENCIA 
DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 

[D] [I] [C] [A] [T] 
S-SERVICIOS 

Correo electrónico institucional 

5.3.1. [E.1] Errores de 
los usuarios 

50 0% 0% 0% 0% 0% 

5.3.10. [E.15] Alteración 
accidental de la 
información 

5 0% 50% 0% 0% 0% 

5.3.16. [E.24] Caída del 
sistema por 
agotamiento de 
recursos 

50 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.9. [E.14] Escapes 
de información 

50 0% 0% 100% 0% 0% 



 
 

5.4.11. [A.13] Repudio 5 0% 0% 0% 75% 30% 

5.4.13. [A.15] 
Modificación deliberada 

de la información 
5 0% 100% 0% 0% 0% 

5.4.14. [A.18] 
Destrucción de 
información 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.15. [A.19] 
Divulgación de la 
información 

5 0% 0% 100% 0% 0% 

5.4.18. [A.24] 
Denegación de servicio 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.3. [A.5] 
Suplantación de la 
identidad del usuario 

5 0% 0% 75% 75% 30% 

5.4.4. [A.6] Abuso 
privilegios de acceso 

5 0% 100% 75% 0% 0% 

5.4.9. [A.11] Acceso no 
autorizado 

5 0% 0% 100% 0% 0% 

Herramientas 

5.4.18. [A.24] 
Denegación de servicio 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.3.16. [E.24] Caída del 
sistema por 
agotamiento de 
recursos 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.9. [A.11] Acceso no 
autorizado 

5 0% 0% 100% 0% 0% 

Servicios internos de apoyo 

5.4.18. [A.24] 
Denegación de servicio 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.16. [E.24] Caída del 
sistema por 
agotamiento de 
recursos 

50 100% 0% 0% 0% 0% 

Publicaciones WEB 

5.3.10. [E.15] Alteración 
accidental de la 
información 

5 0% 0% 50% 0% 0% 

5.3.16. [E.24] Caída del 
sistema por 
agotamiento de 
recursos 

50 100% 0% 0% 0% 0% 



 
 

5.4.18. [A.24] 
Denegación de servicio 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.14. [A.18] 
Destrucción de 
información 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: El Autor. 

 

Tabla 11.  [SW] SOFTWARE 

ACTIVO FRECUENCIA 
DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 

[D] [I] [C] [A] [T] 
[SW] SOFTWARE 

Software de terceros 

5.3.1. [E.1] Errores de 
los usuarios 

50 0% 
0% 10% 0% 0% 

5.3.10. [E.15] 
Alteración accidental 
de la información 

5 0% 
30% 0% 0% 0% 

5.3.11. [E.18] 
Destrucción de la 
Información 

5 100% 
0% 0% 0% 0% 

5.3.2. [E.2] Errores del 
administrador 

10 30% 
30% 30% 0% 0% 

5.4.13. [A.15] 
Modificación 
deliberada de la 
información 

5 0% 

50% 100% 100% 0% 

5.4.15. [A.19] 
Divulgación de la 
información 

5 0% 
10% 10% 0% 0% 

5.4.4. [A.6] Abuso de 
privilegios de acceso 

5 0% 
100% 100% 100% 0% 

5.3.13. [E.20] 
Vulnerabilidades de 
los programas 
(software) 

50 30% 

0% 0% 0% 0% 

5.3.6. [E.8] Difusión de 
software dañino 

5 50% 
0% 0% 0% 0% 

5.3.9. [E.14] Escapes 
de información 

5 0% 
30% 30% 0% 0% 



 
 

5.4.16. [E.22] 
Manipulación de 
programas 

5 0% 
50% 50% 75% 0% 

5.4.3.[A.5] 
Suplantación de la 
identidad del usuario 

5 0% 
50% 0% 0% 0% 

5.4.9. [A.11] Acceso 
no autorizado 

5 100% 
100% 100% 0% 0% 

Software para la administración del correo electrónico 

5.3.1. [E.1] Errores de 
los usuarios 

70 50% 0% 0% 0% 0% 

5.3.10. [E.15] 
Alteración accidental 
de la información 

5 30% 0% 0% 0% 0% 

5.3.2. [E.2] Errores del 
administrador 

10 50% 0% 0% 0% 0% 

5.4.13. [A.15] 
Modificación 
deliberada de la 
información 

5 0% 50% 50% 0% 0% 

5.4.14. [A.18] 
Destrucción de 
información 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.15. [A.19] 
Divulgación de la 
información 

5 0% 0% 0% 75% 0% 

5.4.4. [A.6] Abuso de 
privilegios de acceso 

5 50% 100% 75% 0% 0% 

5.2.6. [I.5) Avería de 
origen físico o lógico 

5 50% 0% 0% 0% 0% 

5.3.13. [E.20] 
Vulnerabilidades de 
los programas 
(software) 

10 30% 0% 0% 0% 0% 

5.3.6. [E.8] Difusión de 
software dañino 

5 30% 0% 0% 0% 0% 

5.3.9. [E.14] Escapes 
de información 

5 0% 75% 75% 0% 0% 

5.4.16. [E.22] 
Manipulación de 
programas 

5 30% 0% 0% 0% 0% 

5.4.3.[A.5] 
Suplantación de la 
identidad del usuario 

5 0% 100% 100% 100% 0% 



 
 

5.4.9. [A.11] Acceso 
no autorizado 

5 75% 75% 50% 0% 30% 

Sistema de gestión de bases de datos 

5.3.1. [E.1] Errores de 
los usuarios 

10 10% 10% 10% 0% 5% 

5.3.10. [E.15] 
Alteración accidental 
de la información 

5 50% 75% 0% 75% 0% 

5.3.11. [E.18] 
Destrucción de la 
Información 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.2. [E.2] Errores del 
administrador 

10 50% 50% 50% 0% 0% 

5.4.13. [A.15] 
Modificación 
deliberada de la 
información 

5 0% 75% 75% 75% 0% 

5.4.15. [A.19] 
Divulgación de la 
información 

5 0% 75% 75% 0% 0% 

5.4.4. [A.6] Abuso de 
privilegios de acceso 

5 100% 100% 100% 100% 0% 

5.3.12. [E.19] Fugas 
de información 

5 0% 100% 100% 0% 0% 

5.3.13. [E.20] 
Vulnerabilidades de 
los programas 
(software) 

10 50% 75% 5% 0% 0% 

5.3.6. [E.8] Difusión de 
software dañino 

5 5% 5% 5% 0% 0% 

5.3.9. [E.14] Escapes 
de información 

5 0% 0% 50% 0% 0% 

5.4.16. [E.22] 
Manipulación de 
programas 

5 0% 50% 50% 0% 0% 

5.4.3.[A.5] 
Suplantación de la 
identidad del usuario 

10 0% 0% 50% 0% 0% 

5.4.9. [A.11] Acceso 
no autorizado 

5 100% 100% 100% 100% 0% 

Antivirus 

5.3.1. [E.1] Errores de 
los usuarios 

50 75% 
0% 0% 0% 0% 



 
 

5.4.5. [A.7] Uso no 
previsto 

5 50% 
0% 0% 0% 0% 

5.2.6. [I.5) Avería de 
origen físico o lógico 

5 50% 
0% 0% 0% 0% 

5.3.13. [E.20] 
Vulnerabilidades de 
los programas 
(software) 

5 50% 

0% 0% 0% 0% 

5.3.6. [E.8] Difusión de 
software dañino 

5 75% 
0% 0% 75% 0% 

5.4.9. [A.11] Acceso 
no autorizado 

5 75% 
0% 0% 0% 0% 

Sistemas operativos 

5.3.1. [E.1] Errores de 
los usuarios 

70 0% 0% 10% 0% 0% 

5.3.10. [E.15] 
Alteración accidental 
de la información 

5 0% 50% 0% 0% 0% 

5.3.11. [E.18] 
Destrucción de la 
Información 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.2. [E.2] Errores del 
administrador 

10 30% 30% 30% 0% 0% 

5.4.13. [A.15] 
Modificación 
deliberada de la 
información 

5 0% 50% 75% 75% 0% 

5.4.15. [A.19] 
Divulgación de la 
información 

5 0% 5% 5% 0% 0% 

5.4.4. [A.6] Abuso de 
privilegios de acceso 

5 0% 75% 75% 75% 0% 

5.2.6. [I.5) Avería de 
origen físico o lógico 

5 30% 0% 0% 0% 0% 

5.3.12. [E.19] Fugas 
de información 

50 0% 0% 50% 0% 0% 

5.3.13. [E.20] 
Vulnerabilidades de 
los programas 
(software) 

10 30% 0% 0% 0% 50% 

5.3.6. [E.8] Difusión de 
software dañino 

5 10% 0% 0% 0% 0% 

5.3.9. [E.14] Escapes 
de información 

5 0% 30% 30% 0% 0% 



 
 

5.4.16. [E.22] 
Manipulación de 
programas 

5 0% 75% 50% 75% 50% 

5.4.9. [A.11] Acceso 
no autorizado 

5 100% 100% 100% 0% 0% 

Fuente: El Autor  

 

Tabla 12.  [HW] HARDWARE 

ACTIVO FRECUENCIA 
DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 

[D] [I] [C] [A] [T] 
[HW] HARDWARE 

Servidor 

5.1.3 [N*] Desastres 
naturales 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.1. [I.1] Fuego 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.2. [I.2] Daños por 
agua 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.6. [I.5] Avería de 
origen físico o lógico 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.2.7. [I.7] Condiciones 
inadecuadas de 
temperatura o 
humedad 

10 75% 0% 0% 0% 0% 

5.3.15. [E.23] Errores 
de mantenimiento 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.3.16. [E.24] Caída 
del sistema por 
agotamiento de 
recursos 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.17. [E.25] Pérdida 
de equipos 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.2. [E.2] Errores del 
administrador 

20 75% 0% 0% 0% 0% 

5.4.17. [A.23] 
Manipulación de los 
equipos 

5 0% 75% 0% 0% 20% 

5.4.18. [A.24] 
Denegación de 
servicio 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.19. [A.25] Robo 5 100% 0% 0% 0% 0% 



 
 

5.4.4. [A.6] Abuso de 
privilegios de acceso 

5 0% 0% 75% 0% 0% 

5.4.5. [A.7] Uso no 
previsto 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.4.9. [A.11] Acceso 
no autorizado 

5 75% 0% 75% 50% 0% 

Equipo de cómputo portátil de uso institucional 

5.1.3 [N*] Desastres 
naturales 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.1. [I.1] Fuego 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.2. [I.2] Daños por 
agua 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.6. [I.5] Avería de 
origen físico o lógico 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.2.7. [I.7] Condiciones 
inadecuadas de 
temperatura o 
humedad 

10 75% 0% 0% 0% 0% 

5.3.15. [E.23] Errores 
de mantenimiento 

10 75% 0% 0% 0% 0% 

5.3.16. [E.24] Caída 
del sistema por 
agotamiento de 
recursos 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.17. [E.25] Pérdida 
de equipos 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.2. [E.2] Errores del 
administrador 

20 75% 0% 0% 0% 0% 

5.4.17. [A.23] 
Manipulación de los 
equipos 

5 0% 75% 0% 0% 20% 

5.4.18. [A.24] 
Denegación de 
servicio 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.19. [A.25] Robo 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.4. [A.6] Abuso de 
privilegios de acceso 

5 0% 0% 75% 0% 0% 

5.4.5. [A.7] Uso no 
previsto 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.4.9. [A.11] Acceso 
no autorizado 

5 75% 0% 75% 50% 0% 

Computadora de escritorio de uso institucional 

5.1.3 [N*] Desastres 
naturales 

5 100% 0% 0% 0% 0% 



 
 

5.2.1. [I.1] Fuego 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.2. [I.2] Daños por 
agua 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.6. [I.5] Avería de 
origen físico o lógico 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.2.7. [I.7] Condiciones 
inadecuadas de 
temperatura o 
humedad 

10 75% 0% 0% 0% 0% 

5.3.15. [E.23] Errores 
de mantenimiento 

10 75% 0% 0% 0% 0% 

5.3.16. [E.24] Caída 
del sistema por 
agotamiento de 
recursos 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.17. [E.25] Pérdida 
de equipos 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.2. [E.2] Errores del 
administrador 

20 75% 0% 0% 0% 0% 

5.4.17. [A.23] 
Manipulación de los 
equipos 

5 0% 75% 0% 0% 20% 

5.4.18. [A.24] 
Denegación de 
servicio 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.19. [A.25] Robo 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.4. [A.6] Abuso de 
privilegios de acceso 

5 0% 0% 75% 0% 0% 

5.4.5. [A.7] Uso no 
previsto 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.4.9. [A.11] Acceso 
no autorizado 

5 75% 0% 75% 50% 0% 

Firewall       

5.1.3 [N*] Desastres 
naturales 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.1. [I.1] Fuego 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.2. [I.2] Daños por 
agua 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.6. [I.5] Avería de 
origen físico o lógico 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.2.7. [I.7] Condiciones 
inadecuadas de 
temperatura o 
humedad 

10 75% 0% 0% 0% 0% 



 
 

5.3.15. [E.23] Errores 
de mantenimiento 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.3.16. [E.24] Caída 
del sistema por 
agotamiento de 
recursos 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.17. [E.25] Pérdida 
de equipos 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.2. [E.2] Errores del 
administrador 

20 75% 0% 0% 0% 0% 

5.4.17. [A.23] 
Manipulación de los 
equipos 

5 0% 75% 0% 0% 20% 

5.4.18. [A.24] 
Denegación de 
servicio 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.19. [A.25] Robo 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.4. [A.6] Abuso de 
privilegios de acceso 

5 0% 0% 75% 0% 0% 

5.4.5. [A.7] Uso no 
previsto 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.4.9. [A.11] Acceso 
no autorizado 

5 75% 0% 75% 50% 0% 

Fuente: El Autor. 

 

Tabla 13. [AUX] EQUIPO AUXILIAR 

ACTIVO FRECUENCIA 
DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 

[D] [I] [C] [A] [T] 
[AUX] EQUIPO AUXILIAR 

Fuentes de alimentación eléctrica 

5.2.1. [I.1] Fuego 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.2. [I.2] Daños por agua 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.6. [I.5] Avería de origen 
físico o lógico 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.2.7. [I.7] Condiciones 
inadecuadas de 
temperatura o humedad 

20 10% 0% 0% 0% 0% 

5.3.15. [E.23] Errores de 
mantenimiento 

5 30% 0% 0% 0% 0% 

5.4.19. [A.25] Robo 5 100% 0% 0% 0% 0% 



 
 

5.2.7. [I.6] Corte del 
suministro eléctrico 

50 10% 0% 0% 0% 0% 

5.4.20. [A.26] Ataque 
destructivo 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida 

5.2.1. [I.1] Fuego 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.2. [I.2] Daños por agua 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.6. [I.5] Avería de origen 
físico o lógico 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.2.7. [I.7] Condiciones 
inadecuadas de 
temperatura o humedad 

20 10% 0% 0% 0% 0% 

5.3.15. [E.23] Errores de 
mantenimiento 

5 30% 0% 0% 0% 0% 

5.4.19. [A.25] Robo 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.7. [I.6] Corte del 
suministro eléctrico 

50 10% 0% 0% 0% 0% 

5.4.20. [A.26] Ataque 
destructivo 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

Cableado eléctrico 

5.2.1. [I.1] Fuego 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.2. [I.2] Daños por agua 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.6. [I.5] Avería de origen 
físico o lógico 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

5.2.7. [I.7] Condiciones 
inadecuadas de 
temperatura o humedad 

5 10% 0% 0% 0% 0% 

5.3.15. [E.23] Errores de 
mantenimiento 

5 30% 0% 0% 0% 0% 

5.4.19. [A.25] Robo 5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.2.7. [I.6] Corte del 
suministro eléctrico 

50 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.20. [A.26] Ataque 
destructivo 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: El Autor. 

 

 

 



 
 

Tabla 14. [L] INSTALACIONES 

ACTIVO FRECUENCIA 
DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 

[D] [I] [C] [A] [T] 
L-INSTALACIONES 

Oficina telemática 

5.1.3. [N.*] Desastres 
naturales 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.3.10. [E.15] Alteración 
accidental de la 
información 

5 0% 100% 0% 0% 0% 

5.3.11. [E.18] 
Destrucción de la 
Información 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.13. [A.15] 
Modificación deliberada 
de la información 

5 0% 100% 100% 100% 0% 

5.4.15. [A.19] 
Divulgación de la 
información 

5 0% 100% 100% 0% 0% 

5.4.14. [A.18] 
Destrucción de la 
Información 

5 100% 0% 100% 0% 0% 

5.4.20. [A.26] Ataque 
destructivo 

5 100% 0% 0% 0% 0% 

5.4.5. [A.7] Uso no 
previsto 

5 50% 0% 0% 0% 0% 

5.4.9. [A.11] Acceso no 
autorizado 

5 75% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: El Autor. 

 

Tabla 15. [P] PERSONAL 

ACTIVO FRECUENCIA 
DIMENSIÓN DE SEGURIDAD 

[D] [I] [C] [A] [T] 
P-PERSONAL 

Usuarios Internos 

5.3.12. [E.19] Fugas de 
información 

5 0% 
0% 0% 75% 0% 

5.3.18. [E.28] 
Indisponibilidad del 
personal 

10 
50% 0% 0% 0% 0% 



 
 

5.3.5. [E.7] Deficiencias 
en la organización 

5 
50% 0% 0% 0% 0% 

5.4.22. [A.28] 
Indisponibilidad del 
personal 

5 
50% 0% 0% 0% 0% 

Administrador de Sistema 

5.3.12. [E.19] Fugas de 
información 

5 0% 
0% 0% 75% 0% 

5.3.18. [E.28] 
Indisponibilidad del 
personal 

10 
50% 0% 0% 0% 0% 

5.3.5. [E.7] Deficiencias 
en la organización 

5 
75% 0% 0% 0% 0% 

5.4.22. [A.28] 
Indisponibilidad del 
personal 

5 
50% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: El Autor. 

 

8.3.2   La Identificación de amenazas a los activos: Los activos de información están 
expuestos constantemente a amenazas, tanto así, que, si una de estas llegara a 
materializarse o en su efecto lograra hallar y aprovechar alguna vulnerabilidad 
existente, esto se traduciría en perdida, hurto, modificación, indisponibilidad de 
información y sobre todo se pueden ver afectados los servicios prestados por la 
empresa. Estas amenazas pueden ser externas e internas, un ejemplo claro de esto 
es cuando algún empleado decide utilizar la información a beneficio propio, o de 
tercero a cambio de factor económico. De igual forma se hace evidente los 
diferentes ataques informáticos lanzados por hacker, como secuestrar o destruir 
información vital para la empresa. 

 

8.3.3   Identificación de vulnerabilidades: La identificación de vulnerabilidades está 
asociadas a los activos de información, se pueden catalogar como la ineficacia o 
falta de control existentes para proteger los activos de información, pueden ser 
tangibles, intangibles o humanos. es decir, podemos decir que las vulnerabilidades 
son una agrupación de falencias, que colocan en peligro la integridad de los activos, 
causando daños irreversibles. 

 

8.3.3.1   Riesgos de Seguridad Digital.  Son aquellos que surgen en al ámbito digital 
por la unión de las amenazas y vulnerabilidades existentes, también pueden ser 
tangibles e intangibles. Entre estos riegos tenemos: 



 
 

➢ Fuga o Pérdida de la Información: se da cuando hay perdida de información, 
debido a la falla, errores o falta de control que eviten la perdida, modificación o 
destrucción de datos, por parte de personas no autorizadas, que logra penetrar 
o violar las restricciones que pretenden salvaguardar la integridad de la 
información.    

 
➢ Pérdida de la Confidencialidad: surge cuando se divulga o se comparte 

información a personas o entidades no autorizadas, quebrantando este pilar de 
la información. 
 

 
➢ Pérdida de la Integridad: se da cuando se modifica, manipula o se destruye 

información, por parte de personas o entidades no   autorizadas. 
 

➢ Pérdida de la Disponibilidad: se da cuando a la información no está disponible 
para quien tenga la necesidad de consultarla, no se encuentra por ningún lado, 
ya sea información digital o física   

 
8.3.3.2   Riesgos de Privacidad: Riesgos que afectan a las personas y en general a 
la empresa STAR AUDIO. Se dan cuando existe un tratamiento de datos sin 
consentimiento, por parte de personas o entidades no autorizadas configurándose 
la violación al derecho a la privacidad. 

 

8.3.3.3   Incidente de Seguridad de la Información: De conformidad a lo descrito en 
la norma GTC-ISO/IEC 27035, un incidente de seguridad de la información se 
establece como “Evento o serie de eventos no deseados o inesperados, que tienen 
probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y vulnerar la 
seguridad”; por consiguiente, se representarían en Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información. 

 

8.3.3.4 Factores de Riesgo: Se entiende por factores de riesgo dentro del 
Subsistema de Seguridad de la Información, aquellos que pueden afectar la 
confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información en la empresa 
STAR AUDIO. Entre los factores de riesgos que se encuentran identificados dentro 
de la organización están los siguientes: 

 

 



 
 

Tabla 16. Descripción de riesgo encontrados. 

Factor de 
Riesgo 

Descripción 

Personas Personal de la organización que se encuentra relacionado con 
la ejecución del proceso de forma directa o indirecta. 

Procesos Conjunto interrelacionado entre sí de actividades y tareas 
necesarias para llevar a cabo el proceso. 

Tecnología Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de 
manera directa o indirecta en la ejecución del proceso. 

Infraestructura Conjunto de recursos físicos que apoyan el funcionamiento de 
la organización y de manera específica el proceso. 

Factores 
Externos 

Condiciones generadas por agentes externos, las cuales no son 
controlables por la empresa y que afectan de manera directa o 
indirecta el proceso. 

FUENTE: EL AUTOR. 

 

Tabla 17: Identificación de vulnerabilidades 

  

Amenazas 

Activos de 
tecnología que 

pueden ser 
afectado 

Vulnerabilidades Riesgo 

A.11 
Acceso no 
autorizado  

• Bases de 
datos  

• Data Center  
• Aplicaciones  
• Servidores  

• correo 
electrónico 

Falta de controles de 
accesos adecuados por 
parte de los funcionarios. 
La configuración 
incorrecta de permisos y 
roles a usuarios de 
acuerdo con sus 
obligaciones. 
Falta de configuración de 
una red segura con los 
estándares actualizados. 
El uso de contraseñas no 
seguras. 
La incorrecta 
configuración de las 
cuentas de perfiles de los 
usuarios. 
Falta de seguridad de los 
puertos de red 

Robo y/o 
pérdida de la 
información 

por el ingreso 
de personal 

no autorizado 
a la 

información 
confidencial, 
debido a la 

falta de 
controles de 
seguridad.                                                                                                                                

Instalación de 
software 

malicioso.  



 
 

Falta de implementación 
Políticas no aplicada o la 
no existencia de 
seguridad. 

A.18 

Ataques 
externos / 
internos 

(hacking no 
ético)  

• Bases de 
datos  
• Servidor  
•Correo 
electrónico 
• 
Computadores 

Falta de controles de 
accesos adecuados por 
parte de los funcionarios. 
Falla de seguridad en los 
componentes de red  

A.10 
Cambio de 

privilegios sin 
autorización 

• Bases de 
Datos  
• Directorio 
Activo  
• Servidores 
• Correo 
electrónico 

El uso de contraseñas no 
segura 
La mala administración 
de Asignación de roles y 
permisos. 
faltas de políticas de 
seguridad 
Falta de monitoreo de 
acceso 

A.19 
Divulgación de 
información de 
autenticación  

• Bases de 
Datos  
• Directorio 
Activo                       
• 
Computadores 

Inadecuada 
Administración de 
Seguridad  
Contraseñas no seguras 
Falta de capacitación a 
funcionarios finales sobre 
seguridad informática. 
Inadecuada 
Administración o 
Asignación de roles y 
permisos Inadecuado 
mecanismo de cifrado. 



 
 

A.22 
Instalación de 
software no 
autorizado  

• Directorio 
Activo  
• 
Computadores  

Políticas no aplicada o no 
existencia de seguridad 
Inadecuada 
Administración o 
Asignación de roles y 
permisos  

A.10 

Interceptación 
no autorizada 
de información 

en tránsito  

• Red WAN  
• correo 
electrónico 

Políticas no aplicada o no 
existencia de seguridad 
Inadecuado mecanismo 
de cifrado  

A.11 
Modificación 

sin 
autorización  

• Bases de 
datos  
• Directorio 
Activo  
• Servidores 
• Correo 
electrónico. 

• Políticas no aplicada o 
no existencia de 
seguridad  
• Inadecuada 
Administración o 
Asignación de roles y 
permisos  
• Inadecuado mecanismo 
de cifrado  

A.25 
Robo de 

información  

• Bases de 
datos  
• Directorio 
Activo  
• Servidor 
• 
Computadores 

• Inadecuada 
Administración de 
Seguridad  
• Políticas no aplicada o 
no existencia de 
seguridad  
• Inadecuada 
Administración o 
Asignación de roles y 
permisos  
• Inadecuado mecanismo 
de cifrado  
• Contraseñas no seguras 

N 
Desastres 
naturales  

• Data Center. 
• 
Computadores 
• Toda la 
infraestructura 
física.                                                 
• Impresora                                      
• Video vid                                      
•  Mobiliario 

Ubicación física de los 
equipos 
Ubicación física del 
centro de cómputo  
Políticas no aplicada o no 
existencia de seguridad 
física 
La falta de protecciones 
necesarias para los 
equipos físicos. 
La adecuación correcta 

Pérdida total 
de los activos 



 
 

del cuarto de 
comunicaciones. 

E.23 
Interrupción 

en los 
servicios  

• Bases de 
datos  
• Data Center   
• Directorio 
Activo  
• Red WAN  
• Servidores                                    
• Impresora 

• Inadecuada 
Configuración y 
Capacidad de los 
ambientes  
• Ausencia o inadecuado 
procedimiento de control 
de cambios  
• Falta de mantenimiento 
de equipos  

E.25 
Robo de 
equipos  

• 
Computadores                          
• Impresora                                      
• Video vid 

• Políticas no aplicada o 
no existencia de 
seguridad  
• Ausencia o inadecuada 
plataforma de vigilancia 
física  
• Inadecuado inventario 
de activos físicos  
• Ubicación física de los 
equipos  

N Temblor 

• 
Computadores 
• Impresora 
• Video vid 
• Instalaciones 
• Talento 
humano 
• Base de 
datos 

• Avería de origen Físico 
o lógico provocando 
fallos en los equipos y/o 
fallos en los programas. 
 
• Desplome de la 
edificación o 
agrietamiento en la 
misma, lo que impide el 
funcionamiento de los 
activos de manera 
adecuada. 

I.5 
Avería de 

origen Físico o 
lógico 

• 
Computadores 
• Impresora 
• Video vid 

Fallos en los equipos y/o 
fallos en los programas. 



 
 

N.2 
Daños por 

agua 

• 
Computadores 
• Impresora 
• Mobiliario 
• Video vid 
• Instalaciones 
• Talento 
humano 
• Base datos 

Escapes, fugas, 
inundaciones: posibilidad 
de que el agua acabe con 
los recursos del sistema 

N.1 Incendio 

• 
Computadores 
• Impresora 
• Mobiliario 
• Video vid 
• Instalaciones 
• Talento 
humano 
• Base de 
datos 

Posibilidad de que el 
fuego acabe con los 
recursos del sistema. 

E.2 
Error del 

administrador  

• Bases de 
datos  
• Directorio 
Activo  
• Red WAN  
• Servidores 
• Servicios de 
correo 
electrónico 

Ausencia de capacitación 
permanente 
Ausencia o inadecuado 
procedimiento de control 
de cambios 
Desmotivación del 
personal  

Deficiencia 
en la 

prestación de 
los servicios. 

E.23 

Uso 
inadecuado de 
sistemas que 

generan 
interrupción  

• Bases de 
datos  
• Directorio 
Activo  
• Red WAN  
Servidores 
• Servicios 
correo 
electrónico 

• Inadecuada 
Administración de 
Seguridad  
• Cuentas de usuario sin 
auditar                                                                              
• Inexistencia de Logs de 
eventos de seguridad                                                                       
• Inadecuada 
Administración o 
Asignación de roles y 
permisos                        • 
Políticas no aplicada o no 
existencia de seguridad  



 
 

I.9 

Interrupción 
de otros 

servicios y 
Suministros 
esenciales 

• 
Computadores 
• Impresora 
• Video vid 

• Otros servicios o 
recursos de los que 
depende la operación de 
los equipos; por ejemplo, 
papel para las 
impresoras, tóner, 
refrigerante, etc. 

I.6 
Corte de 

suministro 
eléctrico 

• 
Computadores 
• Impresora 
• Video vid 

Cese de la alimentación 
de potencia. 

I.3 
Contaminación 

Mecánica 

• 
Computadores 
• Impresora 
• Mobiliario 
• Video vid 

Polvo suciedad. 

Fuente: El Autor. 

 

8.4   SALVAGUARDAS 
 

Definido el inventario de activos, amenazas y vulnerabilidades, se establecen los 
procedimientos con el fin de salvaguardar los activos de información y de esta forma 
el impacto de riesgo; para ellos nos basaremos en las salvaguardas planteados en 
la metodología Magerit 

 

Tabla 18. Identificación de controles. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

  
VALORACION DE LOS CONTROLES 

Tip
o 

CAUSAS 
(Factores 
Internos y 
Externos) 

RIESGO 
TIPO DE 

RIESGO 
IMPACTO 

TIPO DE 
CONTR

OL 
EXISTE

NTE 

DESCRIBA 
EL CONTROL 
EXISTENTE 

IN
T

E
R

N
O

 Fallas en la 
plataforma 
tecnológica  

Indisponi
bilidad 
En las  

Riesgo 
Operativo 

3. 
Moderado 

Detectiv
os 

Monitoreo de 
los diferentes 
componentes 



 
 

Platafor
mas 
STAR 
AUDIO 
LABORA
TORIOS  

de la 
plataforma 

tecnológica y 
su entorno 

físico 

IN
T

E
R

N
O

 

Incumplimi
ento de 

mantenimie
nto 

preventivo 
a los 

elementos 
o 

component
es de la 

plataforma 
tecnológica 

Correctiv
o 

Planes de 
mantenimient
o correctivos 
de servicios y 
plataforma TI 

IN
T

E
R

N
O

 

Condicione
s 
inadecuada
s físicas y 
del entorno 
para los 
elementos 
o 
component
es de la 
plataforma 
tecnológica 

Preventi
vo 

Planes de 
mantenimient
o preventivos 
de servicios y 
plataforma TI 

IN
T

E
R

N
O

 No contar 
con planes 
de 
mantenimie
nto 

Preventi
vo 

Respaldo de 
sistemas 

misionales en 
centro de 

datos alterno 

IN
T

E
R

N
O

 

No contar 
con el 
personal 
adecuado e 
idóneo 
para el uso 
y/o gestión 
de los 
elementos 
o 

Preventi
vo 

Aplicación de 
lineamientos y 
estándares en 
la 
administración 
de los 
componentes 
de TI basados 
en las buenas 
practicas  



 
 

component
es de la 
plataforma 
tecnológica 

IN
T

E
R

N
O

 

Incorrecta 
Planeación, 
configuraci
ón y 
dimensiona
miento de 
la 
plataforma 
tecnológica 
que 
soporta la 
operación 

Preventi
vo 

Manual de 
uso y 

administración 
de la 

plataforma 
tecnológica  

    

IN
T

E
R

N
O

 

Falla en los 
component
es lógicos 
de los 
sistemas 
de 
información 

Preventi
vo 

Backups de 
los 
componentes 
de 
configuración 
y 
funcionamient
o de la 
infraestructura 
tecnológica 

E
X

T
E

R
N

O
 

Incumplimi
ento en las 
obligacione
s 
contractual
es por 
parte de los 
proveedore
s 

Preventi
vo 

Backups de 
los Sistemas 
de Bases de 
datos 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de 
soporte de 
los 
sistemas 
de 
información 

Preventi
vo 

Definición de 
perfiles y 
evaluaciones 
en los 
procesos de 
selección 



 
 

E
X

T
E

R
N

O
 

Situaciones 
naturales 
que 
puedan 
afectar los 
centros de 
datos 

Preventi
vo 

Backups de 
los Sistemas 
de 
información 

E
X

T
E

R
N

O
 

Hurtos, 
atentados, 
situaciones 
naturales 
sobre 
component
es de las 
redes de 
telecomuni
caciones 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de 
capacitació
n y/o 
sensibilizac
ión a 
funcionario
s de STAR 
AUDIO 
LABORAT
ORIOS 

Deficienc
ia en la 
prestació
n de 
servicios 
de TI 

Riesgo 
Operativo 

3. 
Moderado 

Preventi
vo 

Se cuenta con 
la herramienta 
de gestión de 
solicitudes 

IN
T

E
R

N
O

 

No contar 
con 
personal 
idóneo 
para la 
prestación 
de 
servicios 
de TI. 

Preventi
vo 

Documentació
n del proceso 
Gestión TI 

IN
T

E
R

N
O

 

No contar 
con ANS 
definidos 
para la 
atención de 
cada 
servicio y 
definición 

Detectiv
os 

Monitoreo de 
los diferentes 
componentes 
de la 
plataforma 
tecnológica y 
su entorno 
físico 



 
 

de niveles 
de 
escalamien
to 

IN
T

E
R

N
O

 

Interrupció
n y/o 
inoportunid
ad en la 
operación - 
prestación 
de los 
servicios 
de TI 

Correctiv
o 

Planes de 
mantenimient
o correctivos 
de servicios y 
plataforma TI 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de 
sensibilizac
ión en el 
uso de las 
herramient
as 
tecnológica
s 

Preventi
vo 

Planes de 
mantenimient
o preventivos 
de servicios y 
plataforma TI 

IN
T

E
R

N
O

 

No contar 
con la 
claridad de 
las 
necesidade
s que 
manifiestan 
los 
usuarios 

Preventi
vo 

Procedimiento 
de desarrollo 
de software 

E
X

T
E

R
N

O
 

Situaciones 
orden 
púbico y 
naturales 
que 
puedan 
afectar la 
prestación 
del servicio 

Preventi
vo 

Base de 
conocimiento 
provista 



 
 

IN
T

E
R

N
O

 

Insuficiente 
asignación 
de 
controles 
en la 
custodia de 
la 
información 
institucional 

Acceso 
indebido 
a la 
platafor
ma 
tecnológi
ca para 
el uso no 
apropiad
o de la 
informaci
ón. 

Riesgo 
Legal 

4. Mayor 

Preventi
vo 

Segregación 
de roles y 
responsabilida
des en la 
plataforma 
tecnológica 

IN
T

E
R

N
O

 

No 
definición 
de políticas 
y 
lineamiento
s que 
afectan los 
servicios 
de TI 

Preventi
vo 

Control en la 
gestión de 
asignación de 
credenciales y 
perfiles en la 
plataforma 
tecnológica 

IN
T

E
R

N
O

 

Incumplimi
ento de las 
políticas y 
lineamiento
s definidos 
para los 
servicios TI 

Preventi
vo 

Implementació
n de 
certificados 
digitales 
seguros para 
los sistemas 
de 
información 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de 
monitoreo 
de la 
correlación 
de eventos 
de la 
plataforma 
tecnológica 

Preventi
vo 

Controles de 
acceso a los 
recursos 
compartidos 
en red y 
perfiles de 
navegación 
para el acceso 
a internet. 

IN
T

E
R

N
O

 

Inadecuada 
definición 
de la matriz 
de roles y 
responsabil
idades. 

Preventi
vo 

Control de uso 
de los 
recursos 
disponibles en 
los equipos de 
cómputo de 
los usuarios 



 
 

Preventi
vo 

Integración 
del acceso a 
los sistemas 
de 
información 
con el 
Directorio 
Activo 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de 
sensibilizac
ión de las 
políticas de 
Seguridad 
de la 
Información 

Preventi
vo 

Establecimient
o de canales 
seguros para 
la 
comunicación 
entre las 
diferentes 
áreas 

Preventi
vo 

Políticas de 
acceso a los 
Sistemas de 
información 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de 
capacitació
n en la 
administrac
ión y 
gestión de 
la 
plataforma 
de TI 

Preventi
vo 

Documentació
n de perfiles 
de los 
sistemas de 
información 

Preventi
vo 

Manuales, 
cursos y 
evaluaciones 
en el acceso 
de los 
Sistemas de 
Información 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de 
compromis
o de la 
dirección 

Bajo 
nivel de 
impleme
ntación 
de los 
lineamie
ntos y 
controles 
del 

Riesgo 
Estratégic
o 

5. 
Catastrófic
o 

Preventi
vo 

Actualización 
de Políticas, 
lineamientos, 
objetivos y 
alcance de 
SGSI 

IN
T

E
R

N
O

 Falta de 
actualizació
n del 
inventario 
de activos 



 
 

de 
información 

Sistema 
de 
Gestión 
de 
Segurida
d de la 
Informaci
ón 

IN
T

E
R

N
O

 
Ausencia 
de gestión 
de riesgos 
de 
seguridad 
de la 
información 

Preventi
vo 

Documentar la 
definición de 
la 
metodología 
de evaluación 
y tratamiento 
de riesgos 

IN
T

E
R

N
O

 

Alterar o 
eliminar la 
información 
registrada 
en el 
sistema 
para que 
no se 
encuentren 
los 
procesos 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de 
apropiación 
de las 
políticas de 
seguridad 
de la 
información 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de 
formalizaci
ón del 
gobierno 
de 
Seguridad 
de la 
Información 

Preventi
vo 

Desarrollo de 
la consultoría 
de seguridad 
de la 
información 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de 
recursos 
para 
implantar el 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad 



 
 

de la 
Información 

IN
T

E
R

N
O

 
Falta de 
unificación 
de la 
metodologí
a de 
gestión de 
riesgos de 
seguridad 
de la 
información 
con la guía 
de riesgos 
institucional 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de 
monitoreo 
de las 
acciones 
que son 
realizadas 
por los 
colaborado
res que 
cuentan 
con un 
perfil 
administrad
or dentro 
de la 
plataforma 
tecnológica 

Afectació
n sobre 
la 
platafor
ma 
tecnológi
ca en 
beneficio 
propio, 
de un 
tercero, 
a cambio 
de una 
retribució
n 
económi
ca y/o 
beneficio 
particular
. 

Riesgo_d
e_Corrupc
ión 

5. 
Catastrófic
o 

Preventi
vo 

Segregación 
de roles, 
perfiles y 
responsabilida
des en la 
plataforma 
tecnológica 

Preventi
vo 

Integración de 
todos los 
colaboradores 
de la unidad al 
directorio 
activo por 
medio de 
grupos de 
usuarios 

IN
T

E
R

N
O

 

Falta de 
actualizació
n del 
inventario 
de activos 
de 
información
. 

Preventi
vo 

Asignación del 
menor 
privilegio de 
acceso a los 
sistemas de 
información, 
de acuerdo a 
la necesidad 
de 
conocimiento 



 
 

Fuente: El Autor. 

 

8.5   GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO. 
 

Toda empresa debe contar con un proceso de gestión de continuidad del negocio, 
en caso de llegarse a presentar una eventualidad como un desastre natural, robo, 
daños en los servidores etc. 

 

8.5.1 Declaración de Aplicabilidad.  

En la declaración de aplicabilidad (Dda) se define como se implementarán los 
sistemas de seguridad de la información, ya que este documento aplica la relación 
entre la calificación y el tratamiento del riesgo y la implementación de un sistema de 
seguridad de la información y es un documento fundamental desde donde parte una 
auditoria. 

In
te

rn
o
 

Falta De 
Monitoreo 
En La 
Instalación 
De 
Software 
En Los 
Dispositivo
s Que 
Operan 
Sobre La 
Red Lan 

Preventi
vo 

Definición Del 
Concepto 
Jurídico De 
Clasificación 
De 
Información 

In
te

rn
o
 

Falta De 
Sensibiliza
ción De 
Las 
Políticas 
De 
Seguridad 
De La 
Información 

Preventi
vo 

Eliminación 
Y/O 
Desactivación 
De Las 
Credenciales 
De Usuario 
Asignadas Por 
Los 
Administrador
es Del 
Sistema 



 
 

Análisis de aplicabilidad Matriz SOA 

Los siguientes controles no se tendrán en cuenta para la auditoria a realizar en la 
empresa STAR AUDIOS. Lo anterior debido a que la empresa no se dedica al 
desarrollo de software. 

Tabla: 19. Controles no aplicado en la auditoria. 

 

 
Dominio 

Objetivo 
de 

Control 
Controles 

Pregunta 
existencia 

control 
Si No Observación 

10  

A.14.2. 
Seguridad 
en los 
procesos 
de 
desarrollo 
y soporte 

A.14.2.1. 
Política de 
desarrollo 
seguro 

Se cuenta con 
un 
procedimiento 
para la solicitud 
de desarrollo de 
software 

     N/A 

A.14.2.2. 
Procedimientos 
de control de 
cambios en 
sistemas 

Se lleva un 
control de las 
versiones de las 
aplicaciones 
desarrolladas 

     N/A 

A.14.2.3. 
Revisión 
técnica de las 
aplicaciones 
después de 
cambios en la 
plataforma de 
operación 

Se cuenta con 
un protocolo 
para la 
aplicación de 
pruebas a los SI 
desarrollados 

     N/A 

A.14.2.4. 
Restricciones 
en los cambios 
a los paquetes 
software 

Se cuenta con 
un 
procedimiento 
para la puesta 
en producción 
de un desarrollo 
en SI 

   N/A . 

A.14.2.5. 
Principios de 
construcción 
de sistemas 
seguros 

Se tienen en 
cuenta 
principios de 
seguridad en un 
entorno de 
desarrollo 

   N/A 



 
 

Fuente: El Autor. 

 

De conformidad a la auditoría realizada, se encuentra que la empresa no tiene 
definidos y establecidos los siguientes procesos descritos en la lista de choqueo. 

 

Tabla: 20. Controles de la matriz SOA aplicados. 

 
 

 
Dominio 

Objetivo 
de 

Control 

 
Controles 

Pregunta 
existencia 

control 

 
Si 

 
NO 

 
Observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A.5.1. 
Directrice
s de la 
Dirección 
en 

A.5.1.1. 
Políticas 
para la 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

¿La 
empresa 
posee un 
conjunto 
de 
políticas 
para la 
seguridad 
de la 

  
 
 
 
X 

Se debe 
crear e 
implementar 
y socializar el 
compendio 
de políticas 
de seguridad 
de la 
información. 

A.14.2.6. 
Ambiente de 
desarrollo 
seguro 

¿El lugar en 
donde se 
encuentra el 
código y las 
aplicaciones 
desarrolladas es 
seguro? 

   N/A  

A.14.2.7. 
Desarrollo 
contratado 
externamente 

¿Cuenta la 
empresa con un 
hosting 
tercerizado? 

    N/A 

A.14.2.8. 
Pruebas de 
seguridad de 
sistemas 

¿Se realizan 
pruebas de 
funcionalidad a 
las aplicaciones 
desarrolladas? 

   N/A 

 
A.14.3. 
Datos de 
prueba 

A.14.3.1. 
Protección de 
datos de 
prueba 

¿Cuándo se 
realizan las 
pruebas se 
trabajan con 
datos falsos? 

   N/A 



 
 

A.5.Políti
cas de 
seguridad 

seguridad 
de la 
informaci
ón 

informació
n? 

A.5.1.2. 
Revisión 
de las 
políticas 
para 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

¿Se 
cuenta con 
un plan de 
revisión y 
cumplimie
nto de las 
políticas 
de la 
seguridad 
de la 
informació
n? 

 X La empresa 
no tiene 
implementad
a las políticas 
de seguridad 
de la 
información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.6. 
Aspectos 
organizati
vos de la 
SI 

 
 
 
A.6.1. 
Organiza
ción 
interna 

A.6.1.5. 
Segurida
d de la 
informaci
ón en la 
gestión 
de 
proyectos 

¿Existe 
contacto 
con las 
autoridade
s? 

  
 
 
X 

La empresa 
cuenta no 
con el 
compendio 
de policías de 
seguridad en 
la gestión de 
proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.6.2. 
Dispositiv
os para 
movilidad 
y 
teletrabaj
o 

A.6.2.1. 
Política 
para 
dispositiv
os 
móviles 

¿La 
empresa 
tiene una 
política de 
uso de 
dispositivo
s para 
movilidad? 

  
 
 
 
 
X 

La empresa 
No tiene 
implementad
as las 
políticas de 
seguridad 
para los 
dispositivos 
móviles, 
donde se 
busca 
mantener la 
integridad y 
disponibilidad 
de la 
información. 

A.6.2.2. 
Teletraba
jo 

¿La 
empresa 
implement
a el 
teletrabajo
? 

  
 
 
X 

No Se tiene 
implementad
o la opción 
de medios 
tecnológicos 
como un 



 
 

sistema de 
video 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
A.7. 
Segurida
d ligada a 
los 
recursos 
humanos 

 
 
 
 
A.7.2. 
Durante 
la 
contrataci
ón 

A.7.2.2 
Toma de 
concienci
a, 
educació
n y 
formación 
en la 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

¿la 
empresa 
capacita a 
sus 
funcionario
s en 
cuanto a la 
seguridad 
de la 
informació
n? 

  
 
 
 
X 

La empresa 
no realiza 
capacitación 
de en cuanto 
a seguridad 
de 
información 
se refiere. 

A.7.2.3. 
Proceso 
disciplina
rio 

¿Se 
realizan 
socializaci
ones para 
actualizar 
a los 
empleados 
en los 
diferentes 
cambios 
generados
? 

  
 
X 

Se deben 
realizan 
capacitacione
s, mediante 
cartillas con 
tic de 
seguridad de 
la 
información, 
como 
también 
realizar 
capacitacione
s virtuales 
sobre el uso 
y 
aplicabilidad 
del SI. 

A.7.3. 
Terminaci
ón o 
cambio 
de puesto 
de 
trabajo 

A.7.3.1. 
Terminaci
ón o 
cambio 
de 
responsa
bilidades 
de 
empleo 

¿Se tienen 
definidos 
las 
responsabi
lidades y 
deberes de 
seguridad 
de la 
informació
n una vez 
el 
empleado 

  
 
 
 
 
X 

La empresa 
no tiene 
Establecido 
este proceso. 



 
 

termine su 
contratació
n o se le 
realice un 
cambio de 
puesto? 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
A.8. 
Gestión 
de 
Activos 

 
 
A.8.1. 
Respons
abilidad 
sobre los 
activos 

 
 
A.8.1.1. 
Inventario 
de 
activos 

¿Se 
cuenta con 
un 
inventario 
de activos 
actualizad
o? 

  
 
 
X 

La empresa 
cuenta con el 
inventario, sin 
embargo, 
este no está 
actualizado. 

A.8.1.2. 
Propieda
d de los 
activos 

¿Se 
cuenta con 
un 
procedimie
nto para la 
solicitud de 
algún 
equipo 
faltante y 
necesario 
para el 
desempeñ
o? 

 X  
 
No se 
encuentra 
establecido 
para 
solicitudes y 
adquirir 
equipos. 

A.8.1.3. 
Uso 
aceptable 
de los 
activos 

¿Los 
funcionario
s de la 
empresa 
hacen 
buen uso 
de los 
activos 
informático
s? 

 X Los usuarios 
de los 
equipos 
ingieren 
alimentos 
mientras 
manipulan los 
equipos, al 
pararse del 
equipo no 
bloquean la 
sesión 
dejando 
expuesta 
información 
crítica. 

A.8.1.4. 
Devolució

¿Los 
empleados 

 X No se 
encuentra 



 
 

n de 
activos 

de la 
entidad al 
terminar su 
contrato 
hacen 
devolución 
de los 
activos? 

documentado 
este proceso. 

A.8.2. 
Clasificac
ión de la 
informaci
ón 

A.8.2.2. 
Etiquetad
o de la 
informaci
ón 

¿Se tienen 
implement
ado un 
procedimie
nto para el 
etiquetado 
de la 
informació
n? 

 X No está 
establecido. 
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A.9. 
Control 
de 
Acceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.9.1. 
Requisito
s de 
negocio 
para el 
control de 
accesos 

A.9.1.1. 
Política 
de control 
de 
acceso 

¿Se tiene 
control 
sobre los 
accesos a 
las redes 
por parte 
personas 
internas a 
la 
compañía? 

X  No existe un 
control 
definido y 
verificación 
del equipo a 
conectarse. 

 
 
 
 
 
A.9.1.2. 
Política 
sobre el 
uso de 
los 
servicios 
de red 

¿La 
empresa 
posee una 
política de 
control de 
accesos? 

 X No se cuenta 
con acuerdos 
de 
confidencialid
ad donde se 
haga énfasis 
en el uso de 
la red 

¿Se tiene 
control 
sobre los 
accesos a 
las redes 
por parte 
personas 
externas a 

 X  
 
 
No definido. 



 
 

la 
compañía? 

A.9.2. 
Gestión 
de 
acceso 
de 
usuario 

A.9.2.1. 
Registro 
y 
cancelaci
ón del 
registro 
de 
usuarios 

¿Se lleva 
un control 
sobre los 
usuarios 
de los 
sistemas 
de 
informació
n? 

 x No se cuenta 
con el 
control. 

A.9.2.2. 
Suministr
o de 
acceso a 
usuarios 

¿Se tiene 
un reporte 
de los 
procesos 
realizados 
por cada 
usuario en 
los 
Sistemas 
de 
informació
n? 

 X No se cuenta 
con este 
proceso 
definido. 

A.9.2.4. 
Gestión 
de 
informaci
ón de 
autentica
ción 
secreta 
de 
usuarios 

¿Cuenta la 
empresa 
con un 
procedimie
nto que 
identifique 
los 
diferentes 
niveles de 
seguridad 
de acceso 
a las 
herramient
as o 
sistemas 
de 
informació
n? 

 
 

X Cualquier 
empleado de 
la empresa 
puede tener 
acceso a la 
información. 

A.9.2.5. 
Revisión 
de los 

¿Se 
realiza una 
revisión 

 X No sé ha 
realizado 
nunca. 



 
 

derechos 
de 
acceso 
de 
usuarios 

periódica 
de los logs 
de acceso 
a las 
diferentes 
herramient
as o 
sistemas 
de 
informació
n? 

A.9.3. 
Respons
abilidad 
de los 
usuarios 

A.9.3.1. 
Uso de la 
informaci
ón de 
autentica
ción 
secreta 

¿Los 
usuarios 
cumplen a 
cabalidad 
con el 
buen uso 
de la 
informació
n secreta 
(No 
divulgación
)? 

 X No definido 

A.9.4. 
Control 
de 
acceso a 
sistemas 
y 
aplicacio
nes 

A.9.4.1. 
Restricció
n de 
acceso 
de la 
informaci
ón 

¿Se 
cuenta con 
la decisión 
de niveles 
de acceso 
con 
relación a 
cada 
usuario? 

 X No Definido. 

  A.9.4.3. 
Sistema 
de 
gestión 
de 
contraseñ
as 

¿Se 
cuenta con 
un 
administra
dor de la 
base de 
datos y el 
código de 
aplicacione
s? 

 X No se cuenta 
con el 
personal. 



 
 

  A.9.4.5. 
Control 
de 
acceso a 
códigos 
fuente de 
programa
s 

¿Se tiene 
definido 
los roles 
de las 
personas 
que tienen 
acceso al 
código 
fuente y se 
encuentra 
esta 
informació
n en 
lugares 
seguros? 

 X No cuenta 
con este 
personal. 

6 A.10. 
Criptograf
ía 

A.10.1. 
Controles 
criptográfi
cos 

A.10.1.1. 
Política 
sobre el 
uso de 
controles 
criptográfi
cos 

¿Se tiene 
una 
política 
sobre el 
uso de 
controles 
criptográfic
os para la 
protección 
de la 
informació
n? 

 X No se ha 
implementad
o 
Herramienta 
criptográficas
. 

A.10.1.2. 
Gestión 
de llaves 

¿Se tiene 
una 
política 
con la cual 
se conoce 
el uso, 
protección 
y tiempo 
de vida de 
las llaves 
criptográfic
as? 

 X No se ha 
implementad
o 
Herramienta 
criptográficas
. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A.11.1.1 
Perímetro 
de 
seguridad 
física 

¿Los 
servidores 
y puntos 
de 
conexión 

 X La empresa 
no cuenta 
con controles 
de acceso a 
la instalación. 
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A.11. 
Segurida
d física y 
del 
entorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.11.1. 
Áreas 
seguras 

se 
encuentran 
ubicados 
en un lugar 
seguro? 

A.11.1.2. 
Controles 
físicos de 
entrada 

¿Las 
entradas a 
los lugares 
prohibidos 
se 
encuentran 
con algún 
mecanism
o de 
seguridad, 
por 
ejemplo, 
biométrico
s? 

 X No se Cuenta 
con Controles 
de Acceso. 

A.11.1.5. 
Trabajo 
en áreas 
seguras 

¿Se tiene 
establecid
o un 
procedimie
nto que 
indique 
como se 
debe 
realizar el 
trabajo en 
las áreas 
seguras? 

 X No está 
definido 

A.11.1.6. 
Áreas de 
despacho 
y carga 

¿El lugar 
donde se 
realiza el 
despacho 
y carga de 
herramient
as 
(computad
ores, 
teclados, 
entre 
otros), 
cuenta con 

  
 
 
 
 
X 

No se cuenta 
con bodega 
donde 
almacenar 
solo equipos 
de cómputo 



 
 

medidas 
de 
seguridad? 

A.11.2. 
Segurida
d de los 
equipos 

A.11.2.5. 
Retiro de 
activos 

¿Cuándo 
se va a 
realizar un 
cambio de 
algún 
computado
r a otro 
puesto de 
trabajo, se 
tiene un 
conducto 
regular 
para 
realizar 
dicho 
proceso? 

 X No está 
definido 

A.11.2.6. 
Segurida
d de 
equipos y 
activos 
fuera de 
las 
instalacio
nes 

¿Cuándo 
un activo 
es sacado 
de la 
empresa, 
este 
cuenta con 
las 
medidas 
de 
seguridad 
en caso de 
tener 
pérdida? 

 X Este proceso 
no está 
definido. 

A.11.2.8. 
Equipos 
de 
usuario 
desatendi
dos 

¿Los 
equipos 
que no 
tienen 
personal 
asignado 
se les da 
una 
protección 
adecuada? 

 X Solo les crea 
una 
contraseña 
de acceso. 



 
 

A.11.2.9. 
Política 
de 
escritorio 
limpio y 
pantalla 
limpia 

¿Se tiene 
una 
política de 
escritorio 
limpio para 
los 
papeles y 
medios de 
almacena
miento 
removibles
? 

 X No está 
definida. 
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A.12. 
Segurida
d en las 
operacion
es 

 
 
 
 
 
 
A.12.1. 
Procedim
ientos 
operacion
ales y 
responsa
bilidades 
 

A.12.1.1. 
Procedim
ientos de 
operación 
document
ados 

¿Se 
documenta
n los 
procedimie
ntos de 
operación 
y se ponen 
a 
disposición 
de los 
usuarios? 

 X No está 
documentado
. 

A.12.1.2. 
Gestión 
de 
cambios 

¿Se tiene 
un 
procedimie
nto de 
gestión de 
cambios 
en el área 
de 
desarrollo 
de los 
aplicativos
? 

 x No hay 
documentaci
ón al 
respecto. 

A.12.1.4. 
Separaci
ón de los 
ambiente
s de 
desarrollo
, pruebas 
y 
operación 

¿Se 
cuenta con 
ambientes 
de 
desarrollo, 
pruebas y 
producción 
separados
? 

 x No se cuanta 
con este 
espacio. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.12.4. 
Registro 
y 
seguimie
nto 

A.12.4.1. 
Registro 
de 
eventos 

¿Se 
realiza 
revisión 
periódica 
de los logs 
de las 
diferentes 
herramient
as con el 
fin de 
verificar 
las fallas y 
eventos de 
seguridad 
de la 
informació
n? 

 x No Definido 

A.12.4.2. 
Protecció
n de la 
informaci
ón de 
registro 

¿Se tiene 
un control 
de acceso 
no 
autorizado, 
con el fin 
de 
proteger la 
informació
n de algún 
tipo de 
modificació
n? 

 x Procedimient
o no 
establecido 

A.12.4.3. 
Registros 
del 
administr
ador y del 
operador 

¿Las 
actividades 
realizadas 
por los 
administra
dores de 
las 
diferentes 
herramient
as son 
monitoread
as? 

 x No se 
encuentra 
documentado
. 

A.12.4.4. 
Sincroniz

¿Los 
relojes de 

 x No se 
encuentran 



 
 

ación de 
relojes 

los 
equipos de 
cómputo, 
servidores 
y demás 
sistemas, 
se 
encuentran 
sincroniza
dos? 

sincronizados
. 

A.12.6. 
Gestión 
de la 
vulnerabil
idad 
técnica 

A.12.6.1. 
Gestión 
de las 
vulnerabil
idades 
técnicas 

¿Se 
realizan 
pruebas de 
penetració
n para 
encontrar 
vulnerabili
dades en 
los 
sistemas y 
así 
prevenirlas
? 

 x No se han 
realizado 

A.12.7. 
Consider
aciones 
sobre 
auditorias 
de 
sistemas 
de 
informaci
ón 

A.12.7.1. 
Informaci
ón de 
controles 
de 
auditoría 
de 
sistemas 

¿Los 
sistemas 
de 
informació
n de la 
entidad, 
como las 
Bases de 
Datos 
cuentan 
con un 
sistema de 
auditoria 
activo? 

 x No está 
definido. 
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Control 
De 
Acceso. 

A.13.1. 
Gestión 
de la 
seguridad 
de las 
redes 

A.13.1.1. 
Controles 
de redes 

¿Se tiene 
un reporte 
de las 
transaccio
nes 
realizadas 
en las 

 x No está 
definido. 



 
 

redes de la 
compañía? 

A.13.1.2. 
Segurida
d de los 
servicios 
de red 

¿En la 
empresa 
existen 
mecanism
os de 
seguridad 
asociados 
a servicios 
de red? 

 x No se cuenta 
con un 
Fireware 

A.13.1.3. 
Separaci
ón en las 
redes 

¿Se tiene 
algún 
procedimie
nto sobre 
el acceso 
a las 
redes? 

 x No definido. 

A.13.2. 
Transfere
ncia de 
informaci
ón 

A.13.2.1. 
Políticas 
y 
procedimi
entos de 
transfere
ncia de 
informaci
ón 

¿Se 
cuenta con 
protocolos 
de 
intercambi
o de 
informació
n con 
externos? 

 x No está 
definido. 

A.13.2.4. 
Acuerdos 
de 
confidenc
ialidad o 
de no 
divulgaci
ón 

¿Se 
realiza 
revisión y 
actualizaci
ón de los 
acuerdos 
de 
confidenci
alidad? 

 x No está 
definido 

10 A.14. 
Adquisici
ón, 
desarrollo 
y 
mantenim
iento de 
sistemas 

A.14.1. 
Requisito
s de 
seguridad 
de los 
sistemas 
de 

A.14.1.1. 
Análisis y 
especific
ación de 
requisitos 
de 
seguridad 
de la 

Se han 
implement
ado 
protocolos 
de 
seguridad 
en los 
sistemas 

 x No definidas 



 
 

informaci
ón 

informaci
ón 

de 
informació
n 

A.14.1.2. 
Segurida
d de 
servicios 
de las 
aplicacio
nes en 
redes 
públicas 

Se cuenta 
con control 
de las 
transaccio
nes 
realizadas 
a nivel 
externo 
por medio 
del SI 

 x No de finido. 

A.14.1.3. 
Protecció
n de 
transacci
ones de 
los 
servicios 
de las 
aplicacio
nes 

¿Se 
realiza la 
protección 
de la 
informació
n 
involucrad
a en las 
transaccio
nes de los 
servicios 
de las 
aplicacione
s, por 
ejemplo, 
certificado
s digitales? 

 x No está 
definido. 

11 A.15. 
Relación 
con los 
proveedo
res 

A.15.1. 
Segurida
d de la 
informaci
ón en las 
relacione
s con los 
proveedo
res 

A.15.1.1. 
Política 
de 
seguridad 
de la 
informaci
ón para 
las 
relacione
s con 
proveedo
res 

¿Se 
cuenta con 
una 
política de 
seguridad 
de la 
informació
n asociada 
a terceros? 

 x No está 
definida. 

A.15.1.2. 
Tratamie

¿Se tienen 
establecid

 x No Está 
definida. 



 
 

nto de la 
seguridad 
dentro de 
los 
acuerdos 
con 
proveedo
res 

os los 
requisitos 
y 
procedimie
ntos de 
acceso a 
las 
instalacion
es por 
parte de 
terceros? 

A.15.1.3. 
Cadena 
de 
suministr
o de 
tecnologí
a de 
informaci
ón y 
comunica
ción 

¿Se tiene 
acuerdos 
con 
terceros 
que 
incluyan 
los 
requisitos 
para tratar 
los riesgos 
de 
seguridad 
de la 
informació
n 
asociados 
a la 
cadena de 
suministro
? 

 x No está 
definida. 

12 A.16. 
Gestión 
de 
incidente
s en la 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

A.16.1. 
Gestión 
de 
incidente
s y 
mejoras 
en la 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

A.16.1.1. 
Respons
abilidad y 
procedimi
entos 

¿Se 
cuenta con 
un 
procedimie
nto para la 
identificaci
ón de un 
incidente 
de 
seguridad 
de la 
informació
n? 

 x No definido 



 
 

A.16.1.2. 
Reporte 
de 
eventos 
de 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

¿Se 
cuenta con 
un 
procedimie
nto para el 
reporte de 
un 
incidente 
de 
seguridad 
de la 
informació
n? 

 x No definido. 

A.16.1.3. 
Reporte 
de 
debilidad
es de 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

¿Se 
cuenta con 
un 
procedimie
nto para el 
trámite de 
un 
incidente 
de 
seguridad 
de la 
informació
n? 

 x No definido. 

A.16.1.4. 
Evaluació
n de 
eventos 
de 
seguridad 
de la 
informaci
ón y 
decisione
s de la 
informaci
ón 

¿Se tiene 
identificad
o un 
responsabl
e para la 
gestión de 
los 
incidentes 
de 
seguridad 
de la 
informació
n? 

 x No Definido. 

A.16.1.5. 
Respuest
a a 
incidente
s de 

¿Los 
incidentes 
informático
s son 
tratados y 

 x No definidos 



 
 

seguridad 
de la 
informaci
ón 

solucionad
os a 
tiempo? 

A.16.1.6. 
Aprendiz
aje 
obtenido 
de los 
incidente
s de 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

¿Se 
solicitan 
evidencias 
de los 
incidentes 
de 
seguridad 
de 
informació
n 
identificad
os? 

 x No definidos 

13 A.17. 
Aspectos 
de 
seguridad 
de la 
informaci
ón en la 

A.17.1. 
Continuid
ad de la 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

A.17.1.1. 
Planificac
ión de la 
continuid
ad de la 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

¿Se hace 
seguimient
o a la 
seguridad 
de la 
informació
n? 

 x No Definido 

A.17.2. 
Redunda
ncias 

A.17.2.1. 
Disponibil
idad de 
instalacio
nes de 
procesam
iento de 
informaci
ón 

¿Las 
instalacion
es de 
procesami
ento de 
informació
n se 
implement
an con 
redundanci
a 
suficiente 
para 
cumplir los 
requisitos 
de 
disponibilid
ad? 

 x No Definidas. 



 
 

14 A.18. 
Cumplimi
ento 

A.18.1. 
Cumplimi
ento de 
requisitos 
legales y 
contractu
ales 

A.18.1.1. 
Identifica
ción de 
requisitos 
legales y 
contractu
ales 

¿Se 
realizan 
auditorías 
internas 
para 
verificar el 
cumplimie
nto de la 
norma? 

 x No Definidos 

A.18.1.2. 
Derechos 
de 
propieda
d 
intelectua
l 

¿Se 
cuenta con 
mecanism
os de 
protección 
de la 
informació
n? 

 x No Definidos 

A.18.1.3. 
Protecció
n de 
registros 

¿Se tiene 
documenta
do todo el 
proceso de 
seguridad 
y 
protección 
de la 
informació
n? 

 X No Definidos 

A.18.1.4. 
Privacida
d y 
protecció
n de 
datos 
personale
s 

¿Se 
asegura la 
privacidad 
y la 
protección 
de la 
informació
n de datos 
personales
? 

 X No Definidos 

A.18.2. 
Revisione
s de la 
seguridad 
de la 

A.18.2.1. 
Revisión 
independi
ente de la 
seguridad 
de la 

¿Se 
cumple 
con las 
políticas y 
normas de 
seguridad? 

 x No Definidos 



 
 

informaci
ón 

informaci
ón 

A.18.2.2. 
Cumplimi
ento con 
las 
políticas 
y normas 
de 
seguridad 

¿Se 
realizan 
comités de 
seguridad 
con los 
altos 
directivos 
en donde 
se revisen 
con 
regularidad 
el 
cumplimie
nto de las 
políticas 
de 
seguridad 
en todas 
las áreas? 

 X No Definidos. 

A.18.2.3. 
Revisión 
del 
cumplimi
ento 
técnico 

¿Se 
realiza 
revisión 
periódica 
de los 
sistemas 
con el fin 
de verificar 
el 
cumplimie
nto de las 
políticas 
de 
seguridad 
de la 
informació
n? 

 X No Definidos. 

Fuente: El Autor. 

 

De conformidad a los anterior se evidencia que la empresa STAR UDIOS presenta 
varias inconformidades, las cuales se les debe aplicar y establecer los controles 



 
 

pertinentes para preservar la confidenciada, integridad y disponibilidad de la 
información. 

✓ Se debe diseñar, elaborar e implementar el compendio de políticas de seguridad 
de la información, con miras hacer socializados a todos los empleados y 
personas que actúan en cualquier proceso dentro de la organización. 
 

✓ Se debe actualizar el inventario de activos de información, cada elemento 
tecnológico se le realizara una hoja de vida, en la cual reposaran los 
mantenimientos preventivos, correctivos, actas de licencias de software, y a que 
personas ha sido asignado. 
 

✓ Se tiene que documentar los procesos de solicitud de elementos tecnólogos, 
asignación y optimizar los controles de acceso a los mismos. 
 

✓ La empresa deberá implementar, elementos tecnológicos, software y 
mecanismos que ayuden a monitorear la red de la organización. 
 

✓ Se diseñará un proceso para el cifrado de la información, el cual permita 
compartir datos con mayor seguridad y sobre todo que estemos seguros de que 
estos datos lleguen al receptor indicado. 
 

✓ La empresa tiene que implantar un sistema de cámaras de seguridad, el cual 
contribuirá con la seguridad de la empresa, empleados e instalaciones. 
 

✓ Se debe establecer un procedimiento para documentar el reporte, manejo y 
soluciones a incidentes de seguridad. 
 

✓ Se debe realizar el etiquetado de la información, como complemento a preservar 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta. 
 

✓ Se recomienda realizar auditorías internas mínimo una vez al año, lo anterior 
con miras a fortalecer los procesos que se realizan dentro de la empresa, lo 
anterior hace parte como mejoramiento continuo. 

 

A continuación, describimos los controles que la empresa STAR AUDIOS tiene 
establecidos de acuerdo con la lista de choqueo o matriz SOA. 

 

 

 



 
 

Tabla:21. Controles Matriz SOA establecidos en la empresa. 

 Dominio Objetivo 
de 

Control 

Controles Pregunta 
existencia 

control 

SI NO Observación 

2 A.6. 
Aspectos 
organizati
vos de la 
SI 

A.6.1. 
Organiz
ación 
interna 

A.6.1.1. 
Roles y 
responsa
bilidades 
para la 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

¿Se cuenta 
con un 
equipo líder 
del proceso 
de 
seguridad 
informática? 

X  La empresa 
cuenta con 
un líder en 
cada área, el 
cual recibe el 
nombre del 
coordinador 
del área que 
representa 

A.6.1.2. 
Separaci
ón de 
deberes 

¿Se 
realizan 
verificacione
s a las 
tareas 
asignadas 
al equipo 
encargado? 

X  La empresa 
segrega 
labores por 
áreas, donde 
cada una de 
ellas tiene un 
coordinador 
cada 
miembro del 
equipo sabe 
la función y 
responsabilid
ad que tiene 
dentro del 
área. 

A.6.1.3. 
Contacto 
con las 
autoridad
es 

¿Se cuenta 
con un 
protocolo de 
alerta en 
caso de la 
presentació
n de 
emergencia
s (robos, 
pérdidas, 
personas a 
las cuales 
se debe 
acudir)? 

X  La empresa 
cuenta con 
un protocolo 
de seguridad, 
cámaras, 
alarmas, 
alarmas 
pánico y 
comunicación 
con el CAI 
más cercano. 

A.6.1.4. 
Contacto 

¿Se realizar 
asignación 

X  La empresa 
segrega 



 
 

con 
grupos 
de interés 
especial 

de 
responsabili
dades para 
la seguridad 
de la 
información
? 

labores por 
áreas, donde 
cada una de 
ellas tiene un 
coordinador 
cada 
miembro del 
equipo sabe 
la función y 
responsabilid
ad que tiene 
dentro del 
área. 

3 A.7. 
Segurida
d ligada a 
los 
recursos 
humanos 

A.7.1. 
Antes 
de la 
contrata
ción 

A.7.1.1. 
Selección 

¿Se realiza 
Investigació
n de 
antecedente
s? 

X  Antes de 
realizar la 
contratación 
se realiza un 
estudio y 
comprobació
n de 
referencias y 
se realiza 
visita 
domiciliaria 

A.7.1.2. 
Términos 
y 
condicion
es del 
empleo 

¿En los 
acuerdos 
contractuale
s en donde 
se 
especifique
n las 
responsabili
dades y las 
de la 
organizació
n en cuanto 
a la 
seguridad la 
información
? 

X  En este 
proceso se 
encuentra 
documentado 
existe una 
lista de 
chequeo y 
procedimient
os a realizar 
durante la 
contratación 
de una 
persona el 
cual recibe el 
nombre de 
análisis 
previo. Se 
verifican 
antecedentes
, certificado 



 
 

de 
procuraduría 
etc. 

A.7.2. 
Durante 
la 
contrata
ción 

A.7.2.1. 
Respons
abilidad 
de la 
dirección 

¿Se 
encuentra 
contratado 
un 
profesional 
específicam
ente para la 
realización 
del tema? 

X  La empresa 
cuenta con 
un director o 
cabeza 
visible de la 
entidad. 

 
 
 
4 

 
 
A.8. 
Gestión 
de 
Activos 

A.8.2. 
Clasifica
ción de 
la 
informa
ción 

A.8.2.1. 
Clasificac
ión de la 
informaci
ón 

¿Se cuenta 
con un 
sistema de 
etiquetado 
de los 
equipos 
para 
verificar su 
propiedad? 

X  Los equipos 
cuentan con 
una placa 
sellos 
alusivos a la 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.9. 
Control 
de 
Acceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.9.2. 
Gestión 
de 
acceso 
de 
usuario 

A.9.2.3. 
Gestión 
de 
derechos 
de 
acceso 
privilegia
do 

¿La 
empresa 
realiza 
gestión de 
altas/bajas 
en el 
registro de 
usuarios? 

X  Se cuenta 
con el 
formato de 
gestión de 
credenciales 
donde se 
pueden crear, 
desactivar las 
credenciales 
de los 
usuarios. 

A.9.2.6. 
Retiro o 
ajuste de 
los 
derechos 
de 
acceso 

¿Se realiza 
una revisión 
periódica de 
los 
derechos de 
acceso, 
realizando 
de esta 
manera la 
eliminación 
de los 
usuarios 

X  Se realiza el 
boqueo de 
las 
credenciales 
de acceso. 



 
 

que ya no 
trabajan en 
la empresa? 

 
 
 
A.9.4. 
Control 
de 
acceso 
a 
sistema
s y 
aplicaci
ones 

A.9.4.2. 
Procedim
iento de 
ingreso 
seguro 

¿Se cuenta 
con la 
asignación 
de 
contraseñas 
para el 
acceso a la 
información
? 

X  Se crean 
credenciales 
para los 
accesos al 
sistema se 
información. 

A.9.4.4. 
Uso de 
programa
s 
utilitarios 
privilegia
dos 

¿La 
empresa 
hace uso de 
herramienta
s de 
administraci
ón de 
sistemas? 

X  La empresa 
cuenta con 
un grupo 
encargado de 
manejar los 
sistemas y 
dar acceso a 
las 
aplicaciones. 

7 A.11. 
Segurida
d física y 
del 
entorno 

A.11.1. 
Áreas 
seguras 

A.11.1.3. 
Segurida
d de 
oficinas, 
recintos e 
instalacio
nes 

¿Las 
oficinas, 
recintos e 
instalacione
s cuentan 
con algún 
tipo de 
seguridad? 
Por 
ejemplo, 
Vigilantes, 
cámaras. 

 
 
X 

 La empresa 
cuenta con 
cámaras de 
seguridad de 
la 
información. 

A.11.1.4. 
Protecció
n contra 
amenaza
s 
externas 
y 
ambiental
es 

¿El lugar 
donde se 
encuentran 
los 
servidores 
cuenta con 
las medidas 
de 
seguridad 
apropiadas 
(Extintores, 

X  Cuenta con 
extintores, 
cámaras de 
seguridad 



 
 

aire 
acondiciona
do, entre 
otros)? 

A.11.2. 
Segurid
ad de 
los 
equipos 

A.11.2.1. 
Ubicación 
y 
protecció
n de los 
equipos 

¿La 
infraestructu
ra eléctrica 
se 
encuentra 
bien 
instalada y 
sin riesgos? 

 
X 

 El edificio 
cuenta con 
regulación de 
voltaje y los 
equipos con 
Ups en caso 
de fallos de 
energía 

A.11.2.2. 
Servicios 
de 
suministr
o 

¿Los 
equipos 
informáticos 
y accesos 
de red están 
seguros? 

X  El edificio 
cuenta con 
regulación de 
voltaje y los 
equipos con 
Ups en caso 
de fallos de 
energía 

A.11.2.3. 
Segurida
d del 
cableado 

¿Se realiza 
mantenimie
nto a los 
equipos 
periódicame
nte? 

X  Se realiza 
mantenimient
o a los 
equipos una 
vez al año. 

A.11.2.4. 
Mantenim
iento de 
equipos 

¿Se cuenta 
con puestos 
de trabajos 
agradables 
y seguros? 

X  El edificio 
cuenta con 
regulación de 
voltaje y los 
equipos con 
Ups en caso 
de fallos de 
energía 

A.11.2.7. 
Disposici
ón 
segura o 
reutilizaci
ón de 
equipos 

¿Se realiza 
un backup y 
limpieza de 
los equipos 
de cómputo 
antes de 
entregarlo a 
otra 
persona? 

X  Se realiza 
backup del 
equipo si está 
en buenas 
condiciones 
se borra la 
información, 
se le realiza 
mantenimient



 
 

o y se pone a 
disposición. 
Si el equipo 
no está en 
buen estado 
se sustraen 
las partes 
que podrán 
usarse 
posteriorment
e en otros 
equipos. 

 
 
 
8 

A.12. 
Segurida
d en las 
operacion
es 

A.12.1. 
Procedi
mientos 
operaci
onales y 
respons
abilidad
es 

A.12.1.3. 
Gestión 
de 
capacida
d 

¿Se realiza 
periódicame
nte revisión 
de los 
recursos, 
espacio de 
los 
diferentes 
servidores 
de la 
empresa? 

X  Se realiza 
una vez por 
año. 

 
 
 
A.12.2. 
Protecci
ón 
contra 
códigos 
malicios
os 

 
 
 
A.12.2.1. 
Controles 
contra 
códigos 
malicioso
s 

¿Se cuenta 
con 
antivirus 
activo en 
todos los 
equipos de 
la 
compañía? 

X  La empresa 
cuenta con el 
antivirus 
McAfee 
licenciado y 
actualizado. 

¿Se cuenta 
con 
antivirus 
activo en 
todos los 
equipos de 
la 
compañía? 

X  La empresa 
cuenta con el 
antivirus 
McAfee 
licenciado y 
actualizado. 

A.12.3. 
Copias 
de 
segurid
ad 

A.12.3.1. 
Respaldo 
de 
informaci
ón 

¿Se 
realizan 
periódicame
nte copias 
de 

X  Se realiza 
copias de 
seguridad, 
pero, no con 
la regularidad 



 
 

seguridad 
de la 
información
? 

que se 
debería. 

A.12.5. 
Control 
de 
software 
operaci
onal 

A.12.5.1. 
Instalació
n de 
software 
en 
sistemas 
operativo
s 

¿Se tiene 
alguna regla 
que impida 
a los 
usuarios 
finales 
realizar la 
instalación 
de 
software? 

X  La instalación 
de software 
en la 
empresa la 
ejecuta solo 
personal 
autorizado, 
pues se 
necesita la 
contraseña 
de 
administrador 
para poder 
realizar las 
instalaciones. 

9 Control 
De 
Acceso. 

A.13.2. 
Transfer
encia de 
informa
ción 

A.13.2.2. 
Acuerdos 
sobre 
transfere
ncia de 
informaci
ón 

¿Se cuenta 
con servicio 
de email 
dentro del 
dominio de 
la 
compañía? 

X  La empresa 
cuenta con 
su dominio 
de correo el 
cual fue 
contratado 
con Microsoft 
Office 365. 

A.13.2.3
. 
Mensaje
ría 
electróni
ca 

¿Se 
realiza 
revisión y 
actualiza
ción de 
los 
acuerdos 
de 
confidenc
ialidad? 

¿La 
información 
contenida 
en los 
correos 
cuenta con 
mecanismo
s de 
seguridad, 
como por 
ejemplo 
antivirus, 
protección 
por 
contraseña? 

X  Contraseñas. 

10 A.14. 
Adquisici

A.14.2. 
Segurid

A.14.2.9. 
Pruebas 

¿Cuándo se 
realizan 

X  Si se realizan 
pruebas y se 



 
 

ón, 
desarrollo 
y 
mantenim
iento de 
sistemas 

ad en 
los 
proceso
s de 
desarrol
lo y 
soporte 

de 
aceptació
n de 
sistemas 

actualizacio
nes a los 
desarrollos 
de 
aplicaciones
, se hacen 
pruebas de 
aceptación? 

realizan 
capacitacione
s a los 
usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
 
 
A.15. 
Relación 
con los 
proveedo
res 

 
 
 
 
 
 
 
A.15.2. 
Gestión 
de la 
prestaci
ón de 
servicio
s con 
los 
proveed
ores 

 
 
 
 
A.15.2.1. 
Seguimie
nto y 
revisión 
de los 
servicios 
de los 
proveedo
res 

 
 
 
¿Se hace 
un 
seguimiento 
de la 
prestación 
del servicio 
de terceros? 

 
 
 
 
 
X 

 Las 
selecciones a 
proveedores 
se realizan 
con la 
validación del 
proveedor 
con otros 
proveedores 
y se revisa en 
las listas 
restrictivas 

A.15.2.2. 
Gestión 
de 
cambios 
en los 
servicios 

¿Se tiene 
una gestión 
de cambios 
en el 
suministro 
de servicios 
por parte de 
terceros? 

 
 
X 

 Las 
selecciones a 
proveedores 
se realizan 
con la 
validación del 
proveedor 
con otros 
proveedores 
y se revisa en 
las listas 
restrictivas 

12 A.16. 
Gestión 
de 
incidente
s en la 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

A.16.1. 
Gestión 
de 
incident
es y 
mejoras 
en la 
segurid
ad de la 
informa
ción 

A.16.1.7. 
Recolecci
ón de 
evidencia 

¿Se tiene 
definido un 
procedimien
to en donde 
se 
especifique 
como debe 
realizarse la 
identificació
n, 
recolección, 

 
 
 
 
X 

 La empresa 
cuenta con 
un 
procedimient
o, el cual esta 
socializado 
con los 
empleados. 



 
 

adquisición 
y 
preservació
n de 
información 
que es 
tomada 
como 
evidencia? 

13  
 
A.17. 
Aspectos 
de 
seguridad 
de la 
informaci
ón en la 
gestión 
de la 
continuid
ad del 
negocio 

 
 
 
 
A.17.1. 
Continui
dad de 
la 
segurid
ad de la 
informa
ción 

A.17.1.2. 
Implemen
tación de 
la 
continuid
ad de la 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

¿Se tiene 
un plan de 
continuidad
? 

X  Se observa 
que el plan 
de 
continuidad dl 
negocio está 
definido y 
documentado
. 

A.17.1.3. 
Verificaci
ón, 
revisión y 
evaluació
n de la 
continuid
ad de la 
seguridad 
de la 
informaci
ón 

¿Se realiza 
regularment
e la 
verificación 
del plan de 
continuidad
? 

X  La empresa 
evalúa y 
audita el plan 
de 
continuidad 
del negocio 
ante las 
nuevas 
amenazas. 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez realizado el levantamiento de información como inventario de activos, 
riesgos, vulnerabilidades, situación actual de la empresa, y el resultado de 
aplicabilidad, procedemos a diseñar el compendio de políticas de seguridad de la 
información. 

 

La política de seguridad de la información es un conjunto de reglas, medidas o 
controles que buscan mitigar el riesgo de seguridad en cualquier organización. De 
acuerdo con lo anterior el siguiente documento contiene una serie de medidas que 
llevaran a mitigar los posibles riesgos riesgo que se puedan presentar en la empresa 
STAR AUDIO. 

 

9.1  OBJETIVOS 
 

La política de seguridad de la información guiara el comportamiento personal y 
profesional de todos los miembros jefes, empleados, terceros, contristas, 
proveedores etc. Que dependan o interactúen con la empresa STAR AUDIO. De la 
misma forma que en la entidad se lleven a cabo las mejores prácticas de seguridad 
y requisitos legales que dé lugar. 

 

9.2   ALCANCE 
 

Las políticas de seguridad y privacidad de la información aplican para todos los 
procesos que se dan dentro de la organización. Es decir, estratégicos, misionales, 
apoyo, evolución. Así mismo a jefes, trabajadores, terceras partes, clientes, 
proveedores, contratistas etc.  

 

 



 
 

9.3   DEFINICIONES 
 

✓ Activos de información: Son datos o información propietaria en medios 
magnéticas, impresos, o cualquier otro medio de información, considerados 
críticos para los objetivos de la empresa. 
 

✓ Ciber-Resilienciase trata de la administración de riesgos, no de su 
eliminación. La eliminación no solo es imposible, sino que impide la agilidad; 
un entorno con un nivel aceptable de riesgo admite innovación. 

 
✓ Cifrado: El cifrado es un método habitual en la criptografía (la técnica que 

consiste en escribir mensajes en clave). Lo que supone el cifrado, en este 
caso, es una codificación del contenido del mensaje, protegiéndolo. De este 
modo, solo pueden comprender el contenido aquellos que saben la clave 
para su decodificación. 

 
✓ Clasificación de la información: Es el ejercicio por medio del cual se 

determina que la información pertenece a uno de los niveles de calcificación 
estipulados por la organización. Tiene como objetivo estipular que la 
información tenga de protección adecuados. 

 
✓ Confidencialidad: La información no se pondrá a disposición de personal ni a 

entidades no autorizadas. 
 

✓ Custodio: Persona encargada de la seguridad del activo de información el 
cual tiene a cargo. 

 
✓ Desbordamiento De Memoria (Buffer Overflow): Errores de desbordamiento 

de memoria se caracteriza por la sobre escritura de fragmentos de memoria 
de procesos, que nunca debieron ser modificados con o sin intención. 

 
✓ Disponibilidad: Acceso y utilización de la información y sistemas de 

tratamiento de esta por parte del personal, entidades o procesos autorizados 
cuando lo requieran. 

 
✓ Eventos de seguridad: Evento que indica cuando hay una posible violación 

de las políticas de seguridad de la información, falla de las salvaguardas de 
información. 

 
✓ Integridad: Mantener la exactitud y completitud de la información y sus 

métodos de proceso. 

 



 
 

✓ VPN: Tecnología de red que se utiliza para conectar una o varias 
computadoras a una red privada. 
 

✓ Vulnerabilidad: Posibilidad de ocurrencia de materialización de una amenaza 
sobre un activo. 

 
✓ SGSI: Sistema De Gestión De Seguridad De La Información. 

 

9.4   ROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

A continuación, se presentan los roles de seguridad de la información establecidos 
para   la organización: 

 

9.4.1 Comité del SGSI. 

• Director general o delegado. 

• Subdirector.  

• Secretario general. 

• Jefe de producción.  

• Jefe de oficina de tecnología de la información. 

• Director talento humano. 

• Jefe gestión financiera. 

• Jefe Gestión De Compras. 
 

9.4.2 Líder De Seguridad De La Información  

• Rol Asignado al oficial de seguridad de la información. 
 

9.4.3 Administrador de recursos informáticos: 

• Rol asignado al coordinador de administrador, planeación y calidad. 
 

9.4.4 Administrador de control lógico: 

• Rol asignado al coordinador de sistemas de información.  
 

9.4.5  Operador de seguridad de la información: 



 
 

• Rol asignado a la persona que ejecute los procedimientos de administración 
de las operaciones de los elementos de seguridad de TI. 

 

9.4.6 Líderes de Uso y apropiación- Estrategia TI: 

 

9.4.7 Propietarios de activos de información:  

• Líderes del Proceso. 
 

9.4.8 Uso de la información: 

• Empleados, contratistas, proveedores y terceras partes interesadas, que 
utilizan la información procesada y suministrada por l organización con el fin 
de ejercer sus funciones. 

 

9.5  POLÍTICAS DE TELETRABAJO 
 

Proteger la información a la que se tiene acceso, que es procesada, almacenada en 
los lugares que se realiza el teletrabajo. 

 

9.5.1  Lineamientos: 

a. Definir los tipos y usuarios que dispondrán de teletrabajo, acceso remoto, así 
como los permios de teletrabajo de acuerdo los procedimientos y autorización 
de teletrabajo. 

b. Establecer un compromiso por parte del teletrabajador con la seguridad de la 
información que se trate en los equipos de cómputo. 

c.  Llevar un seguimiento a las conexiones remotas de los servicios 
corporativos, en especial a los intentos sospechosos de intentos de conexión. 

d. Documentar los derechos y obligaciones de cada parte que interviene en el 
teletrabajo. 
 

9.5.2 Equipos Personales: 

• Sistema operativo y aplicaciones debidamente licenciadas y legalizadas. 

• Antivirus genuino y con los últimos parches de actualización. 

• Utilizar contraseñas robustas, bloqueo automático por inactividad. 

• Manejo de cuentas de usuarios independientes. 



 
 

9.6 POLITICAS DE DISPOSITIVOS MOVILES 
 

Monitorear, proteger y supervisar la información contenida en dispositivos móviles, 
con el fin de mitigar los riesgos asociados al acceso y divulgación no autorizada de 
la información. 

 

9.6.1 Lineamientos: 

a) Mantener un inventario actualizado de los dispositivos móviles existentes, 
sus propietarios y relación de la información contenida en cada uno de ellos. 

b) Contar con un antivirus, en los dispositivos móviles de la organización como 
en los personales. 

c) Monitoreo de la información que se guarde en los medios extraíbles de 
almacenamiento para prevenir la fuga de información. 

d)  Restringir los puntos que permiten la conexión y acceso a dispositivos de 
almacenamiento extraíble Como: USB, SD CARD, CD, DVD, etc. Para 
mitigar el riesgo de fuga de información. 

e) Implementar métodos de bloqueos como: contraseñas, biométricos, patrones 
reconocimiento de voz.  Con el fin de controlar el acceso a los dispositivos. 
 

9.7 POLITICAS DE GESTION DE ACTIVOS  
 

Establecer los límites y los procedimientos frente a la identificación, uso, 
administración y responsabilidades de los de los activos de información, además se 
deben definir los salvaguardas y controles por cada uno de ellos. 

 

9.7.1 Lineamientos: 

a) Identificar los activos de información con el apoyo de oficial de seguridad de 
la información. 

b)  Seguimiento de cada activo de información validando la información 
contenida, etiquetado del nivel de clasificación asignado, se debe tener una 
hoja de vida de cada activo de información. 

c) Garantizar que los activos de información cuenten con los niveles pertinentes 
para la protección y cumplan con la guía de rotulado de la información. 

d) Se debe firmar con un acuerdo de confidencialidad de la información   con el 

fin de preservar la confidencialidad de la información que se encuentre en los 

activos de información. 



 
 

e) Definir las políticas de respaldo de la información, teniendo en cuenta el 
etiquetado de la información.  

f) Implementar los controles de acceso a las oficinas, centro de cableados, 
servidores y áreas de trabajo que contengan información clasificada como 
reserva, concediendo acceso a personal autorizado dejando registro de los 
ingresos. 

g) Asegurara la devolución del activo de información antes de la desvinculación 
del custodio de este. 

h) Ejecutar el borrado seguro de la información al reasignar el activo de 
información. 

i) Implementar controles   para activos de información que intervienen en 
operaciones financieras.  

j) Borrado de archivos temporales. Cookies, historial de navegación. 
k) Coordinar la seguridad de redes y procesamiento de la información. 
l) Restringir el acceso a correos personales, redes sociales y sitios en general 

que no tengan que ver con las funciones de los empleados. 
m)  El correo institucional debe ser personal y de uso exclusivo para las 

funciones a desempeñar dentro de la empresa. 
 

9.8 POLÍTICAS DE CONTROL DE ACCESO  
 

Implementar controles de acceso a los activos de información, con el fin de otorgar 
permisos a las personas de acuerdo con la función y necesidades de información, 
mecanismos de protección, límites y procedimientos frente a la administración y 
responsabilidades frente al acceso a la información. 

 

9.8.1  Lineamientos: 

a) Documentar y autorizar explícitamente que personal, contratista y terceras 
partes, pueden acceder a los sistemas de información, recursos 
tecnológicos, áreas restringidas entre otros.   

b) Autorizar los accesos a los sistemas de información o aplicativos de acuerdo 
con sus perfiles y necesidades de aso. Firmando el formato de gestión de 
credenciales. 

c) Implementar controles de acceso para restringir controles de acceso a áreas 
físicas e instalar circuito de acamaras para la verificación de estas. 

d) Emplear medidas de autenticación y control que ofrecen las entidades 
financieras a través de las cuales se realizan transacciones, definir perfiles 
de autorización de estas. 

e) Asegurar la restricción al acceso a las transacciones el periodo de 
vacaciones. 



 
 

f) Capacitar al personal sobre el uso de políticas de seguridad de la 
información. 

g) Restringir el acceso a las áreas fiscas acorde con el valor de la información 
allí procesada.  

h) Instalar en las áreas seguras sistemas de control de accesos como 
biométrico, Token entre otros. 

i) Identificar a los visitantes externos por medio de una identificación visible 
durante la permanencia en las instalaciones. 

j)  Pedir autorización con anticipado para el ingreso de visitantes. 
k) Verificar los controles de accesos de los empleados, contratistas, 

proveedores y terceras partes que intervienen en cualquier proceso de la 
empresa. 

l) Proporcionar contraseñas seguras a los accesos a los sistemas de 
información o aplicativos. 

m) Crear Contraseñas robustas con las siguientes características. 

• Longitud mínima de 12 caracteres. 

• Caducidad de 15 días. 
n) Hay que asegurar que las redes inalámbricas cuenten con métodos de 

autenticación para evitar el acceso no autorizado. 
o) Asignar clave a la Bios de cada equipo. 
p) Integrar al servicio de directorio activo a todos los sistemas (servidores, 

máquinas de usuario) 
q) Proteger el acceso a redes de datos y los recursos de red. 
r) Provisionar y apoyar el respaldo de copias de seguridad a los recursos 

críticos de cada proceso de la empresa. 
s) Almacenar en lugares seguros y cuenten con controles de acceso las copias 

de seguridad. 
t) Establecer medidas de protección contra software malicioso. 
u) Restringir la instalación de programas no autorizados por la organización. 
v) Mantener un registro de todos los programas y código fuentes en uso.  
w) Los empleados deben proteger las credenciales de los aplicativos que le 

fueron asignados. 
x) Evitar el uso de claves compartidas genéricas o para grupos. 
y) La autenticación en la plataforma tecnológica debe ser única y personalizada 

e intransferible. 
z) Utilizar carnet institucional de forma apropiada. 

 

9.9 POLÍTICA DE USO DE CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS 
 

Salvaguardar la información a través del uso apropiado y eficaz de la criptografía. 
 



 
 

9.9.1 Lineamientos: 

a) estandarizar las herramientas y mecanismos de cifrado. 
b) Implementar técnicas de cifrado alineadas a los requisitos 

legales. 
c) Evitar la modificación, perdida o destrucción de las calves 

necesarias para descifrar la información protegida. 
d) Garantizar la confidencialidad en el intercambio de claves. 
e) Avalar por una autoridad el certificado de confianza. 

 

9.10    POLÍTICAS DE ESCRITORIO LIMPIO 
 

Se aplica al cualquier tipo de información que repose en escritorios, áreas de 
trabajo, computadores, equipos portátiles, documentos en papel, medios de 
almacenamiento y en general cualquier tipo de información que utilicen los 
empleados, contratistas o terceros que intervengan en cualquier proceso de la 
empresa. 

 

9.10.1 Lineamientos: 

a) Todos los empleados, contratistas y terceros que presten sus servicios a la 
entidad deben aplicar los controles recomendados por el sistema de gestión 
de seguridad de la información o el responsable de la información para 
impedir el acceso no autorizado de terceros a la misma. 

b)  Durante las ausencias temporales o definitivas el personal se debe bloquear 
la pantalla de los computadores a su cargo con el protector de pantalla 
designado por el sistema de gestión de seguridad de la información, para 
impedir el acceso de terceros no autorizados a la información almacenada 
en el computador. 

c) Durante ausencias temporales o definitivas el personal se debe guardar en 
un lugar seguro los documentos físicos o medios de almacenamiento para 
impedir su pérdida, daño o acceso por parte de personal no autorizado. 

d) Los documentos impresos y los archivos electrónicos clasificados con 
carácter reservado siempre deben permanecer custodiados o protegidos en 
áreas seguras para evitar su divulgación no autorizada.  

e) Cuando esté autorizada la impresión o reproducción de documentos 
clasificados con carácter reservado, se deben retirar inmediatamente de los 
dispositivos empleados para su impresión o reproducción. 

f) Todos los computadores y cuando sea factible en equipos de impresión o 
reproducción se deben tener configurada una cuenta de con privilegios de 
administrador que permita realizar labores de instalación, configuración, 



 
 

soporte y mantenimiento, el uso de dicha cuenta es de responsabilidad 
exclusiva del personal que presta los servicios de soporte tecnológico en 
cada dependencia. 

g) Para el acceso a cualquier computador de la organización se debe hacer uso 
de una cuenta y una contraseña que serán únicos, exclusivos, personales e 
intransferibles para cada usuario. 

h) Todos los computadores de la entidad deben tener configurado y operativo 
un protector de pantalla que se active cuando el equipo no esté en uso y 
bloquee el acceso con contraseña al equipo cuando no esté en uso por parte 
del funcionario, contratista o tercero que presten sus servicios a la entidad. 

 

9.11  POLÍTICAS DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 
 

Resguardar la información trasferidas dentro de STAR AUDIO con cualquier entidad 
externa. 

 

9.11.1 Lineamentos: 

a) Validar que medios de comunicación existen para la transferencia de 
información. 

b) Registrar en los servidores correspondientes las transferencias de 
información realizadas   identificando la Hora, dirección ip, fecha, destino, 
usuario que recibe, si la transferencia fue exitosa o fallida. 

c) Proteger la confidencialidad e integridad de los datos con los mecanismos 
que se encuentren establecidos en el SGIS. 

 

9.12  POLITICAS DE PROTECCION DE DATOS 
 

Definir controles que garanticen la seguridad de la información STAR AUDIO. 

9.12.1 Lineamientos: 

a) Mantener la privacidad confidencialidad e integridad de activos de 
información con base a los niveles de evaluación del riesgo de cada uno de 
los activos. 

b) Los datos en tránsito y almacenamiento se deben cifrar con un algoritmo 
criptográfico robusto, como son las fechas de desarrollo del documento. 

c) Mecanismos de control de acceso por usuarios y contraseñas siguiendo 
políticas de control de accesos a la información de la entidad. 



 
 

d) Uso de funciones hash que permitan validad la integridad de la información. 
 

9.13  POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LAS 
RELACIONES CON LOS PROVEEDORES. 

  
Cumplir con los requisitos para mitigar los riesgos asociados a la confidencialidad 
de la información por parte de acceso a los proveedores. 

 

9.13.1 Lineamientos: 

a) Determinar si en la oferta los proveedores requieren de información, sistemas 
o activos de información, áreas seguras de la entidad. Con el fin de restringir 
los accesos a los datos que no sean necesarios. 

b) Hacer seguimiento a los controles pactados con el fin de asegurar la 
confidencialidad e integridad y disponibilidad de la información, teniendo en 
cuenta el riesgo latente.  

c) Socializar las políticas de seguridad de la información y el tratamiento de los 
incidentes de seguridad a los proveedores. 

d) Firmar acuerdo de confidencialidad. 
e) Documentar gestión de los cambios realizados. 
f) Realizar los estudios de seguridad a los proveedores antes de la 

contratación. 
 

9.14    POLÍTICAS DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
 

Reportar los incidentes de seguridad de la información en el menor tiempo posible, 
con el fin de tomar los correctivos necesarios de manera oportuna. 

 

9.14.1 Lineamientos: 

a) Los empleados, terceros, contristas deben reportar de forma inmediata los 
incidentes de seguridad del cual tengan conocimiento. 

b) Cualquier evento o hecho que afecte la confidencialidad, integridad o 
disponibilidad de la información, violación de políticas de seguridad se debe 
considerar como un incidente de seguridad de la información. 

c) Auditar sistemas de información para apoyar el tema de búsquedas de 
incidentes de seguridad de información.  



 
 

d) Revisar las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información, para 
identificar los niveles de riesgo. 

e) Escanear las vulnerabilidades por lo menos una vez cada cuatro meses. 
f) Documentar los reportes de incidentes de seguridad de la información.   

 

9.15    POLITICAS DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
 

Conservar la disponibilidad de los procesos críticos de la organización y la 
continuidad de los procesos con base a los tiempos de recuperación e impactos de 
los eventos. 

 

9.15.1 Lineamientos: 

a) Contar con una estrategia previamente verificada que permita contar con los 
recursos y procedimientos, permitiendo restituir la información o retomar el 
control del sistema en caso de que este se pierda. 

b) Garantizar la continuidad de los procesos de la compañía teniendo en cuanta 
los puntos más críticos, reduciendo costos y daños por la pérdida de 
información. 

c) Establecer los pasos a seguir, para la recuperación de información y acción 
en el debido proceso en caso de emergencia. 

d) Prever herramientas que permitan mitigar, teniendo un debido control y 
respuesta a cada uno de los posibles sucesos 
 

El alcance del plan de recuperación incluye elementos básicos y esenciales, que 
conforman los sistemas de información de la empresa STAR AUDIO. 
relacionándolos a continuación 

 

✓ DATO: Elemento por el cual se hace posible la generación de información  
✓ APLICACIONES: Manuales adquiridos o desarrollados de los archivos y 

programas de la empresa 
✓ TECNOLOGÍA: Incluye todo el software y hardware donde se procesa la 

información  
✓ INSTALACIONES: Lugar de la empresa donde se encuentra el hardware para el 

procesamiento del software. 
✓ PERSONAL: individuos con experiencia y conocimiento en TI, son los 

encargados de mitigar los riesgos ocasionados, en caso de pérdida de 
información ya sea por medio de un ataque cibernético o un siniestro de orden 
natural o artificial. 



 
 

10.  PROPONENTES O PERSONA QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

 

10.1  PROPONENTES PRIMARIOS 
 

El Responsable Del Proyecto: 

Luis David Castro Balmaceda, Ingeniero de Sistema egresado de la Universidad 
Nacional Abierta Y A Distancia UNAD, quien al momento de la realización del 
presente proyecto cursa la Especialización De Seguridad Informática en la misma 
universidad, y actualmente reside en el Urabá antioqueño. 

 

10.2   PROPONENTES SECUNDARIOS 
 

Área administrativa de la empresa STAR AUDIO. 

Nelson Manual Castro Tovar: tecnólogo en sistemas de información y electrónica 
egresados del SENA, actualmente curso ingeniería de telecomunicaciones. 

Participantes: funcionarios de la empresa y empleados de esta. 

Angelica Maria Castro Tovar: Talento Humano. 

Marfa Alejandra Kleber Sierra: Sistema y facturación. 

Arístides Castro Segura: Tecnólogo en reparación de equipos electrónicos. 

Omar Pacheco: Jefe De compras y ventas. 

Martha Ligia Sierra: cartera y cuentas. 

  

Director de proyecto y del curso Proyecto de seguridad informática II 

Ingeniero JUAN JOSE CRUZ GARZON, Docente ocasiona UNAD, Especialista en 
seguridad informática, Candidato a Magister en Seguridad Informática y candidato 
a Magister MBA en negocios Internacionales y gestión de proyectos. 

 
 
 



 
 

11.  RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO 

 

11.1 MATERIALES:  
 
Se necesita un equipo de cómputo con un procesador Core I5 Y 4 de memoria RAM 
como minino, software ofimático, MARGERIT 3.0, acceso a internet. Papel tamaño 
carta, impresora hp 1536, bolígrafo, transporte, llamadas telefónica. 
 
 

11.2 INSTITUCIONALES: 
 
El desarrollo del proyecto estará a cargo de ingeniero Luis David castro Balmaceda 
quien cursa la especialización de seguridad informática en la UNAD y funcionarios 
vinculados a la empresa STAR AUDIO quienes proporcionaran información 
correspondiente al funcionamiento de la empresa. 

 
STAR AUDIO  
Dirección: kra 15 Numero 27 A - 45 
Ciudad: Sincelejo. 
 

Universidad Nacional Abierta Y A Distancia. UNAD - CEAD Turbo 
Dirección: Carrera 16 # 101 -33 Barrio Baltazar 
Ciudad: Turbo (Antioquia) 
 

11.3 PRESUPUESTO 
 

En este proyecto se necesitar pocos recursos económicos debido a que se la 
empresa facilitara los recursos físicos necesarios y el ingeniero Luis David Castro 
Balmaceda aportara los conocimientos adquiridos durante la especialización en 
seguridad de la información. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 22. Presupuesto 

Presupuesto Proyecto 

4 Resmas de Papel Tamaño Carta 9.900 39.600 

1 Tener Impresora 200.000 200.000 

6 Bolígrafos 600 3.600 

10 DVD 1000 20.000 

  Auxilio Transporte 300.000 300.000 

Total   563.200 

FUENTE: EL AUTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

• Alcance de los objetivos tantos generales y específicos planteados en este 
proyecto. 
 

• Determinar los activos y la estructura tecnológica de la empresa de acuerdo 
con el rol de cada miembro que hace parte de ella. 
 

• Tener un análisis de las vulnerabilidades y riesgos que puedan afectar el 
funcionamiento de la empresa y cómo actuar si alguno de estos se da. 
 
  

• Plan de tratamiento de riesgos, el cual contendrá las acciones para la gestión 
de los riesgos de seguridad identificados en el proceso de Gestión de 
Tecnología. 
 

• Un plan que garantice la continuidad de la empresa ante cualquier incidente 
o accidente ya sea provocado o natural. 
 
 

• Diseño y estandarización del modelo de sistema de gestión de seguridad de 
la información (SGSI)  
 

• Manual de políticas de seguridad de la Información. 
 

• Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MESES febrero Marzo   abril  Mayo 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

5 

16 

Actividades                 

Diagnóstico de la 

organización  

X X               

Identificación de 

los activos De la 

organización 

  x x x X           

Realizar la 

valoración de 

riesgos de 

seguridad de la 

información de 

acuerdo al 

alcance del 

SGSI. 

      X X         

Definir los planes 

de acción que 

incluya los 

controles a 

implementar con 

el objetivo de 

mitigar los 

riesgos 

identificados en 

el proceso de 

valoración de 

riesgos 

      

 

 X X X       



 
 

Plan de 

tratamiento de 

riesgos, el cual 

contendrá las 

acciones para la 

gestión de los 

riesgos de 

seguridad 

identificados en 

el proceso de 

Gestión de 

Tecnología. 

          X X     

Diseño y 

estandarización 

del modelo de 

sistema de 

gestión de 

seguridad de la 

información 

(SGSI) 

           X X X   

Creación del 

manual de 

políticas de 

seguridad y 

procedimiento de 

gestión de 

incidentes de 

seguridad   

            X x x  

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIÓNES 

 

El diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la empresa 
STAR AUDIO, está fundamentado en la norma internacional ISO/IEC 27001, la cual 
nos proporciona una serie de controles y medidas preventivas que fueron aplicadas 
con el fin de garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información, permitiendo obtener posibles riegos, amenazas e información 
relevante que puedan impactar de forma negativa los pilares de la información. 

 

Con el fin de identificar los puntos Critico, se realizó el análisis de los posibles 
riesgos o vulnerabilidad que se pueden presentar dentro de la empresa STAR 
AUDIO a través de aplicación de la metodología Magerit, así mismo durante el 
diseño del SGSI de la empresa STAR AUDIO se identificaron todos los procesos 
que se realizan dentro de la empresa, referenciando los procesos más críticos y 
fortaleciendo los más fuertes, aplicando lo que conocemos como mejoramiento 
continuo. De igual manera se continuo con la realización del inventario de activos 
de información teniendo en cuenta los posibles riesgos y amenazas a los que están 
expuestos, y así se logró determinar los posibles salvaguardas y valoraciones 
correspondientes. 

 

Teniendo en cuenta el análisis detallado de la situación actual de la empresa, y la 
funcionabilidad de cómo se ejecutan los procesos en la misma, se hizo necesario 
durante el desarrollo de este proyecto el método de investigación descriptiva, lo que 
permitió estructurar un diseño solido de un SGSI en la empresa STAR AUDIO. De 
igual forma fue fundamental implementar técnicas de recolección de información 
como encuestas, para conocer la situación actual y percepción de los empleados y 
las directivas, con respecto a la seguridad de la información en la empresa, para 
luego las respuestas obtenidas ser tabuladas y analizadas, evidenciando el poco 
conocimiento de los empleados y directivos sobre la seguridad de la información y 
los puntos críticos que se debían ser corregidos en materias de seguridad. 

 

Durante la ejecución de este proyecto, se dispuso de unos tiempos, los cuales 
fueron establecido en el cronograma de este, y se fueron realizando de forma 
secuencial juntamente con las actividades planteadas con miras a lograr los 
objetivos propuestos. 

 



 
 

Finalmente con el diseño el SGSI para la empresa STAR AUDIO, se logró 
estandarizar los procesos que se realizan dentro de la organización, se estableció 
la identificación de activos de la empresa referenciando los más relevantes, la 
construcción de un compendio de políticas de seguridad de la información, un plan 
de capacitación a los empleados sobre la seguridad y clasificación de la información, 
así mismo se establecieron salvaguardas y medidas de prevención de riesgo, lo 
cual nos permite medir el posible impacto que pueda ocasionar la materialización 
de un posible riesgo o amenaza. Por lo anterior, el diseño de un SGSI en la empresa 
STAR AUDIO, arrojo resultados positivos en todos los procesos de la organización, 
puesto que permite reconocer los riesgos a los que está expuesta empresa y a su 
vez tomar medidas preventivas estableciendo salvaguardas ante posibles 
amenazas, logrando el mejoramiento y continuidad del negocio. 
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ANEXOS. 

Anexo A: Carta de aprobación por parte de la empresa STAR AUDIO. 

 

 



 
 

Anexo B: Encuestas N° 1 

Encuesta aplicada a empleados de la empresa STAR AUDIO, con el fin de 

recolectar información y dar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en 

cuento a la seguridad de la información se refiere. 

1. ¿Tiene conocimiento sobre que es un incidente de seguridad de la 

información en STAR AUDIO? 

 SI______      NO________ 

2. ¿Sabe usted que se debe hacer cuando ocurra un incidente de seguridad de 

la información? 

 SI______      NO________ 

3. ¿conoce usted el compendio de políticas de seguridad de la información de 

la empresa STAR AUDIO?  

SI______      NO________ 

4. ¿Usted a recibió capacitación sobre la seguridad de la información en la 

empresa STAR AUDIO?  

SI______      NO________ 

5. ¿Estaría usted de acuerdo que se diseñara un sistema de gestión de 

seguridad de la información en la empresa STAR AUDIO? 

 SI______      NO________ 

6. ¿Estaría usted de acuerdo con campañas sobre la seguridad de la 

información a todos los empleados de la empresa STAR AUDIO? 

 SI______      NO________ 

7. ¿sabe usted si existe un plan de contingencia ante cualquier eventualidad de 

desastres o incidentes en la empresa STAR AUDIO?  



 
 

SI______      NO________ 

8. ¿cree usted que un sistema de gestión de seguridad de la información tendría 

un impacto positivo en la empresa STAR AUDIO? 

SI______      NO________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo C: RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA. 

 

Se realiza análisis y tabulación de los datos obtenidos mediante la aplicación de   la 
encuesta a 7 empleados de la empresa STAR AUDIO. 

 

Pregunta 1. 

¿Tiene conocimiento sobre que es un incidente de seguridad de la información en 
STAR AUDIO? 

Figura N° 1. Resultado de la encuesta a la pregunta 1 

 

Fuente: El autor  

 

Como se muestra en la figura N°1 de las 7 personas encuestadas, 3 personas dicen 
saber que es un incidente de seguridad, mientras que los 4 restantes no conocen 
del incidente de seguridad, por ende, se hace necesario, dar capacitaciones sobre 
los temas relacionados en políticas y sistemas de seguridad. 

 

Pregunta 2. 

¿Sabe usted que se debe hacer cuando ocurra un incidente de seguridad de la 
información? 
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Figura N° 2. Resultado de la encuesta a la pregunta 2. 

 

Fuente: El autor 

 

Como se evidencia en la figura N°2, de las 7 personas encuestadas, no saben que 
hacer frente a un incidente de seguridad, por tal motivo se hace necesario capacitar 
al personal y hacer campañas preventivas con el fin de mitigar los posibles 
incidentes de seguridad. 

 

Pregunta 3 

¿conoce usted el compendio de políticas de seguridad de la información de la 
empresa STAR AUDIO?  

Figura N° 3. Resultado de la encuesta a la pregunta 3 

 

Fuente: El autor 
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Se puede observar que la empresa STAR AUDIO, no cuenta, ni ha divulgado a 
sus empleados, un manual o compendio de políticas de seguridad de la 
información. 

 

Pregunta 4 

¿Usted a recibió capacitación sobre la seguridad de la información en la empresa 
STAR AUDIO? 

 

Figura N° 4. Resultado de la encuesta a la pregunta 4. 

 

Fuente: El autor 

 

Se evidencia en la figura N°4, que la empresa STAR AUDIO, no ha brindado 
capacitación ni charlas a los empleados sobre la seguridad de la información y la 
importancia que este activo tiene para el funcionamiento y continuidad de la 
empresa. 

 

Pregunta 5 

¿Estaría usted de acuerdo que se diseñara un sistema de gestión de seguridad de 
la información en la empresa STAR AUDIO?  
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Figura N° 5. Resultado de la encuesta a la pregunta 5. 

 

Fuente: El autor 

 

Se observa en la figura N° 5 que las personas encuestadas están de acuerdo con 
el diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información en la empresa 
STAR AUDIO, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

 

Pregunta 6 

¿Estaría usted de acuerdo con campañas sobre la seguridad de la información a 
todos los empleados de la empresa STAR AUDIO? 

 

Figura N° 6. Resultado de la encuesta a la pregunta 6. 

 

Fuente: El autor 
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Los empleados de la empresa STAR AUDIO, están de acuerdo que se les brinden 
capacitación y se realicen campañas alusivas a preservar la seguridad de la 
información, como parte fundamental en la organización  

 

Pregunta 7  

¿sabe usted si existe un plan de contingencia ante cualquier eventualidad de 
desastres o incidentes en la empresa STAR AUDIO? 

 

Figura N° 7. Resultado de la encuesta a la pregunta 7. 

 

Fuente: El autor 

 

Como se evidencia la empresa STAR AUDIO no le ha divulgado a todos empleados 
si la empresa cuenta con un plan de contingencia ante cualquier eventualidad, 
desastre, e incidente de seguridad, para que ellos tengan claro cómo actuar en caso 
de materializarse algún riesgo. 

 

Pregunta 8 

¿cree usted que un sistema de gestión de seguridad de la información tendría un 
impacto positivo en la empresa STAR AUDIO? 
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Figura N° 8. Resultado de la encuesta a la pregunta 8. 

 

Fuente: El autor 

 

Se evidencia que todos los empleados encuestados de la empresa STAR AUDIO, 
manifiestan que un sistema de seguridad de la información tendría un impacto 
positivo en la empresa, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

2

3

4

5

6

7

SI NO

PREGUNTA 8

PREGUNTA 8



 
 

ANEXO D: Resumen Analítico Especializado RAE. 

1. Información General 

Tema  
Diseño de un sistema de seguridad de la información. 
 

Titulo 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA STAR AUDIO 

Tipo de 
proyecto 

Trabajo De Investigación 

Autor (es) 
Castro Balmaceda, Luis David  

Director 
Ing. Juan José Cruz 

 

Fuente 
Bibliográfica 

[1]BEMBIBRE, Victoria. En Definición ABC, tecnología. Definición 
de Información. [En Línea]. Febrero 2009 Disponible en internet: 
<https://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php> 
 
[2]BLOG GESTIÓN DE RIESGO EN LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA. Definición de Seguridad Informática. [{En Línea]. 
Disponible en 
internet:<https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/definicion
_si/> 
 
[3]COLOMBIA. Congreso de Colombia DECRETO NÚMERO 
1317 (27, junio, 2013). Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1581 de 2012. Bogotá, [En línea] 2013. pp. 1-11. Disponible 
en internet:< https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
4274_documento.pdf> 
 
[4]COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 1273 (5, enero, 
2009). Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea 
un nuevo bien jurídico tutelado – denominado “de la protección de 
la información y de los datos”- y se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras disposiciones. Bogotá, [En línea] 
2009. n° 1, pp. 35-41. Disponible en 
internet:<https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3705_documento.pdf> 
 
[5]CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS. 
Contec. Ntc-Iso-Iec 27001, 2013. 
 



 
 

[6]EL PORTAL DE ISO 27001 EN ESPAÑOL. Gestión de 
Seguridad de la Información. En: ISO27000.es [En Línea] (13 de 
enero de 2018). Disponible en internet:< 
http://www.iso27000.es/glosario.html#section10a> 
 
[7]Guía para la Implementación de Seguridad de la Información. 
En MinTIC, Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones [En Línea] (2016). Disponible en 
internet:<https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_Guia_Seguridad_informacion_Mypimes.pdf> 
 
[8]GUTIÉRREZ AMAYA, Camilo. MAGERIT: metodología 
práctica para gestionar riesgos. En: Welivesecurity.com por ESET 
[En Línea] (14 mayo 2013), p. 1-2. Disponible en internet: 
<https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/05/14/magerit-
metodologia-practica-para-gestionar-riesgos.> 
 
[9]LÓPEZ NEIRA, Agustín, y RUIZ SPOHR, Javier. Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información. En: ISO 27000.es: El 
portal de ISO 27001 en Español [En línea], (2010), p.1-14. 
Disponible en <www.iso27000.es/download/doc_sgsi_all.pdf>. 
 
[10]MAGERIT v.3: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos 
de los Sistemas de Información. En: Portal de administración 
electrónica. [En línea] (2018). Disponible en internet: 
<https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Docu
mentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html#.XWtXDChKjIW> 
 
[11]MIERES, Jorge. Buenas prácticas para proteger el entorno de 
información. En: ESET, [En Línea].  30 de junio de 2009 p.2-16. 
Disponible en internet:<https://www.welivesecurity.com/wp-
content/uploads/2014/01/buenas_practicas_seguridad_informati
ca.pdf> 
 
[12]DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, Entregables 3, 4, 5 y 6: informe final – 
modelo de seguridad de la información – sistema SANSI - SGSI - 
modelo de seguridad de la información para la estrategia de 
gobierno en línea. Bogotá, D.C., Colombia. [En Línea]. Diciembre 
De 2008. Disponible 
en:<http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-
files/5854534aee4eee4102f0bd5ca294791f/ModeloSeguridad_S
ANSI_SGSI.pdf> 
 



 
 

[13]MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES. Modelo de seguridad y privacidad de 
la información. [En Línea]. 29 de julio del 2016. Disponible en 
internet:<https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf> 
 
[14]RODRÍGUEZ, Jose Maria, & Peralta, Ignacio. Gestión de 
Riesgos Magerit Administración Electrónica. En: 
tithink.com/publicación [En Línea] (2013), p. 1-38. Disponible en 
internet: <https://www.tithink.com/publicacion/MAGERIT.pdf> 
 
[15]SEGOVIA, Antonio. ¿Qué es norma ISO 27001? Una 
introducción simple a los aspectos básicos. [En Línea]. Disponible 
en internet: <https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-
27001/> 
 
[16]ISO 27001: Software ISO 27001 de Sistemas de Gestión En: 
ISOTools, [En línea], 2016, Disponible en:< 
https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001>. 

Año 
2018 

Resumen En el siguiente proyecto de investigación es el producto de un 
proceso de investigación acerca de la seguridad informática y la 
vitalidad de esta para la empresa STAR AUDIOS en el cual se 
evidencia la necesidad que tiene la empresa de darle solución a 
dicha problemática, a partir de estrategias metodológicas, 
estándares de seguridad informática y técnicas planteadas, 
proponiendo unos objetivos alcanzables que son la base para el 
desarrollo del proyecto de grado. 
 
Este trabajo de grado tiene como finalidad Diseñar un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma ISO-
IEC 27001:2013 para la empresa STAR AUDIO. Teniendo en 
cuenta el análisis de riesgo y vulnerabilidades, así mismo plantear 
el diseño de políticas de seguridad con el fin de mejorar la 
seguridad de las TIC y que permita garantizar la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información en la 
compañía.  
 
De igual manera en este proyecto se desarrolló en las 
instalaciones de la empresa, y el cual su población está 
enmarcada en los funcionarios y actores involucrados en los 
sistemas de información de la empresa, para este proyecto se 
utilizó como  método de investigación la metodología de 
MARGERIT para realizar el análisis del riesgo de la seguridad 



 
 

informática, así mismo se utilizó el método el método de 
investigación de campo para  identificar, interpretar y validar  las 
posibles causas y riesgos que pueden existir en la empresa con 
el fin de conocer el estado actual de los procesos de seguridad 
de la misma así mismo se implementaron encuestas,  entrevista 
y la observación directa a los funcionarios tanto el área 
administrativa, área de sistema y demás actores involucrado. 
   

Palabras 
Claves 

Seguridad informática, políticas de seguridad, diseño de 
seguridad informática, vulnerabilidad, amenazas, riesgo, norma 
NTC-ISO-IEC-27001:2013. 

Contenidos  
Identificación de cada uno de los activos y la estructura 
tecnológica de la empresa: Se realiza vista a la empresa en la 
cual se evidencia todos los activos de información, funciones que 
cumple cada uno en la estructura de la organización, así como la 
valoración de cada uno de ellos. 
 
Análisis de las vulnerabilidades y riesgos: se realiza un estudio y 
análisis de vulnerabilidades teniendo en cuenta la situación actual 
de la empresa, de igual manera se determinan los riesgos y el 
impacto que estos tendrían si estos se llegaran a materializar 
dentro de organización. 
 
Plan de tratamiento de riesgos: una vez determinados los riesgos, 
se determinan acciones a seguir si uno de estos se llega a 
materializar con el fin de no afectar el funcionamiento diario de la 
empresa. 
 
Diseño un sistema de gestión de seguridad de la información 
(SGSI); al igual que un manual de políticas de seguridad, 
tratamiento de incidentes de seguridad de la información con el 
fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información. 
 

2. Descripción del Problema de Investigación 

 
Para la ejecución de un Sistema De Gestión De Seguridad De La Información 
(SGSI), en primera instancia  se realiza un inventario de  activos e identificación 
de  los riesgos y amenazas a los cuales pueden estar expuestos estos activos, 
afectando en pequeña, mediana o gran medida a la entidad; para lograr definir  
los riesgo es necesario implementar una matriz de riesgos que nos permita 
establecer los controles o salvaguardas para mitigar cada uno de estos, al igual 
que las vulnerabilidades existentes. 



 
 

 
Tomando como base la matriz anteriormente mencionada se desarrollan un 
compendio de políticas de seguridad de la información, que se ajuste a las 
necesidades y situación actual de la empresa, así mismo que se pueda reducir el 
impacto causado por la materialización de un riesgo o la explotación de una 
vulnerabilidad o a los que llegasen a presentar. Por lo tanto, un SGSI nos permite 
conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro 
de la organización. 
 

3. Objetivos 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la 
norma ISO-IEC 27001:2013. para fortalecer la seguridad de las TIC y garantizar 
la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información en la empresa 
STAR AUDIO.  
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar y clasificar los activos con los que cuenta la empresa STAR 
AUDIO. 
 
2. Realizar un análisis de los posibles riesgos o vulnerabilidad que se pueden 
presentar dentro de la empresa STAR AUDIO. 
 
3. Diseñar y proponer de un modelo de Sistema De Gestión De Seguridad De 
La Información (SGSI) 
 
4.  Establecer un plan de contingencia para la empresa STAR AUDIO. 
 

4. Referentes Teóricos 

Durante el desarrollo de este proyecto de investigación se consideran algunos 
conceptos los cuales se deben tener claros, saberlos identificar y una buena 
interpretación, puesto estos referentes teóricos nos permite orientarnos de que 
es, como funciona, que se debe tener en cuenta en un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la información – SGSI el cual se pretende llevar a cabo en la 
empresa STAR AUDIO, con el Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información que mejore la seguridad de la información en la compañía. 
 
Sistema De Gestión De Seguridad De La Información – Sgsi.  

Se entiende por información todo aquel conjunto de datos organizados en 
poder de una entidad que posean valor para la misma, independientemente 
de la forma en que se guarde o transmita (escrita, en imágenes, oral, impresa 



 
 

en papel, almacenada electrónicamente, proyectada, enviada por correo, fax 
o e-mail, transmitida en conversaciones, etc.), de su origen (de la propia 
organización o de fuentes externas) o de la fecha de elaboración.(...) consiste 
en la preservación de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así 
como de los sistemas implicados en su tratamiento, dentro de una 
organización.39 

 
Los datos o información que posee la organización son considerados activos de 
vital importancia para esta, por lo cual hacen parte de un conjunto de políticas de 
seguridad informática enmarcadas en garantizar a la empresa su integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de estos activos con el fin de continuar 
cumpliendo con los logros u objetivos trazados por cada organización. 
 
De igual manera en las entidad, los sistemas de información se encuentran 
expuestos a muchas amenazas, debido a vulnerabilidades que pueden existir en 
estos sistemas, y comprometer la integridad de los activo ante diversos ataques 
como lo son  sabotaje, fraude, espionaje, virus informáticos como troyano, 
hacking,  los  ataques de denegación de servicio, inyección SQL  entre otros, 
además los riesgos de incidentes de seguridad  ya sea de forma voluntaria o 
involuntaria; o riesgos accidentales como son los fenómenos naturales o técnicos. 
 
Es por lo anterior de que un SGSI es fundamental en la organización puesto que 
permite proteger la misión y visión del negocio, el cumplimiento de legalidad y 
demás aspectos fundamentales, logrando así una mejor gestión de la empresa, 
así mismo un modelo de gestión de seguridad debe contar con unos 
procedimientos adecuados, planificación e implementación de controles de 
seguridad. 
 
Normas ISO.  ISO (International Organization for Standardization) son estándares 
internacionales que pueden ser empleados en las organizaciones con el fin de 
garantizar que sus servicios y productos cumplen con los parámetros de calidad 
deseada.  
 
• ISO 27001: es un estándar para la seguridad de la información, el cual 
consiste en precisar los requisitos fundamentales para establecer, mantener e 
implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. 
 
Estructura De La Norma ISO 2700140  

 
39 LÓPEZ NEIRA, Agustín, y RUIZ SPOHR, Javier. Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información. En: ISO 27000.es: El portal de ISO 27001 en español [En línea], (2010), p.1-14 
{citado, marzo 2017}. Disponible en <www.iso27000.es/download/doc_sgsi_all.pdf>. 
 
40 ISO 27001: Software ISO 27001 de Sistemas de Gestión En: ISOTools, [En línea], 2016, {citado: 
marzo 2017}. Disponible en: < https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001>. 



 
 

1. Objeto y campo de aplicación: orientaciones sobre el uso, finalidad y modo 
de aplicación de este estándar. 
2. Referencias Normativas: se aconseja investigar en algunos documentos 
indispensables para la aplicación de ISO27001 
3. Términos y Definiciones: Explica la terminología aplicable a este estándar. 
4. Contexto de la Organización: “primer requisito de la norma, en donde se 
indicaciones sobre el conocimiento de la organización y su contexto, la 
comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la 
determinación del alcance del SGSI.”41  
5. Liderazgo: que los empleados de la organización deben contribuir al 
asentamiento de la norma, la dirección debe demostrar liderazgo y compromiso, 
elaboración de políticas de seguridad, y socializarla ante toda la organización, 
asignar roles, responsabilidades y autoridades. 
6. Planificación: determinar riesgos y oportunidades, establecer objetivos se 
seguridad de la información y modo de lograrlos. 
7. Soporte: contar con recursos, competencias, conciencia, comunicación e 
información documentada para lograr un buen funcionamiento del SGSI 
8. Operación: planificar, implementar y controlar los procesos de la 
organización, realizar una valoración de los riesgos de la seguridad de la 
información y su debido tratamiento. 
9. Evaluación del Desempeño: necesidad de llevar a cabo un seguimiento, la 
medición, análisis, evaluación, auditoria, evaluación, auditoria y revisión por la 
dirección del SGSI y la forma de cómo realizarlo para garantizar el funcionamiento 
de lo planificado. 
10. Mejora: obligaciones de la organización ante una no conformidad y la 
importancia de mejorar constantemente la conveniencia, adecuación y eficacia 
del SGSI. 
ISO 27002:2013: consiste en orientar, implementar, mantener y mejorar las 
políticas de seguridad de la información. Esta norma establece: 
 
• Políticas de seguridad de la información. 
 
• Organización de la seguridad de la información. 
 
• Seguridad relativa a los recursos humanos 
 
• Gestión de activos  
 
• Control de acceso  
 
• Criptografía 

 
41   ISO 27001: Software ISO 27001 de Sistemas de Gestión En: ISOTools, [En línea], 2016, {citado: 
marzo 2017}. Disponible en: < https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001>. 
 



 
 

 
• Seguridad física  
 
• Seguridad de las operaciones 
 
• Seguridad de las comunicaciones 
 
• Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. 
 
• Relación de proveedores 
 
• Gestión de incidentes de seguridad de la información 
 
• Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad 
del negocio. 
 
• Cumplimiento. 
 
 PHCA: (planificar- hacer – controlar- actuar) también conocido como PHVA 
(planificar-hacer-verificar-actuar) o en ingles PDCA (plan- do- check-act): es un 
sistema para mejorar cada uno de sus procesos, este sistema consta de cuatro 
pasos en el cual se debe llevar a cabo de forma continua en la organización con 
el objetivo de mejorar los sistemas de gestión de la calidad.  
 
Etapas o pasos de componente este sistema continuo es: 
 
• Planificar (Plan): se determinan las áreas de riesgo, se planifica y se define 
el alcance del SGI para la organización, las políticas de seguridad que incluyan 
los objetivos, las metodologías de evaluación del riesgo adecuadas para el SGSI, 
teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. 
 
• Hacer (Do): las actividades para implementar y utilizar el SGSI, para 
alcanzar los objetivos. En esta etapa se define e implementa el plan de 
tratamiento de riesgo, se establece socializaciones y capacitación con lo 
relacionado a la seguridad a todo el personal de la empresa, desarrollo de un 
marco normativo, gestionar las operaciones del SGSI, recursos necesarios, 
procedimiento y controles que permitan detectar y responder a los incidentes de 
seguridad. 
  
• Controlar O Verificar (Check): luego que se implemente la mejora, realizar 
una verificación en el garantice que el sistema funcione correctamente.  
 
Así mismo, la empresa debe realizar procedimientos de monitoreo, revisión y 
medición de la efectividad del SGSI, revisar los intervalos de planificación de 



 
 

evaluación de riesgo, auditar y actualizar las políticas de seguridad en base a los 
hallazgos y mejoramiento continuo. 
 
• Actuar (Act): se estudian los resultados para mantener y/o mejorar el SGSI, 
esta actividad se realiza de manera cíclica, con el propósito de realizar nuevos 
cambios que permitan un mejoramiento continuo. La organización debe ejecutar 
acciones preventivas y correctiva. 
 

Metodología MAGERIT.    Metodología De Análisis Y Gestión De Riesgo De 
Los Sistemas De Información; un método sistemático para analizar los 
riesgos derivados del uso de tecnologías de la información y comunicaciones 
para de esta forma implementar las medidas de control más adecuadas que 
permitan tener los riesgos mitigados. Además de esto, cuenta con todo un 
documento que reúne técnicas y ejemplos de cómo realizar el análisis de 
riesgos (…).se basa en analizar el impacto que puede tener para la empresa 
la violación de la seguridad, buscando identificar las amenazas que pueden 
llegar a afectar la compañía y las vulnerabilidades que pueden ser utilizadas 
por estas amenazas, logrando así tener una identificación clara de las 
medidas preventivas y correctivas más apropiadas42  

 
Algunos de los pasos a seguir de la metodología son:  
 
1. Definir Activos 
Realizar inventario de todos los activos tanto físicos como digitales de la empresa 
equipo de cómputo, software y mobiliario, información, servicios de tecnológicos, 
internet, telecomunicaciones con el fin de determinar cuál es los puntos más 
críticos que se tienen que comenzar a reforzar de esta forma tendremos una 
noción de la información vital para la empresa y que se requiere para prestar los 
servicios ofrecidos a los clientes y el normal desarrollo de las actividades diarias. 
 
2. Determinar Amenazas 
Se estudian los posibles riesgos y amenazas que puedan afectar la información 
de la empresa, determinando las consecuencias que esta tendría en la 
organización, así como en los activos de información. De igual forma la posibilidad 
de que ocurra la amenaza se puede valorar de manera cualitativa y/o cuantitativa. 
 
Tabla 1. Probabilidad de riesgo. 
 

 
42 GUTIÉRREZ AMAYA, Camilo. MAGERIT: metodología práctica para gestionar riesgos. En: 
Welivesecurity.com por ESET [En Línea] (14 mayo 2013), p. 1-2. {Revisado: abril 2017}. Disponible 
en internet: <https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/05/14/magerit-metodologia-practica-para-
gestionar-riesgos/> 



 
 

 
 
3.  Determinar Salvaguardas 
los definimos como todas las medidas y mecanismos tecnológicos con miras a 
mitigar los riesgos. Se debe realizar un sondeo de la situación actual de la 
empresa valorando cada activo y su nivel su seguridad ante posibles amenazas, 
con el objetivo de identificar vulnerabilidades para estar preparados ante cualquier 
percance y tener a mano un plan de contingencia. 
  
4. Impacto Residual 
“Dado un cierto conjunto de salvaguardas desplegadas y una medida de la 
madurez de su proceso de gestión, el sistema queda en una situación de posible 
impacto que se denomina residual. Se dice que hemos modificado el impacto, 
desde un valor potencial a un valor residual”43.  
5. Riesgo Residual 
“Conjunto de salvaguardas desplegadas y una medida de la madurez de su 
proceso de gestión, el sistema queda en una situación de riesgo que se denomina 
residual. Se dice que hemos modificado el riesgo, desde un valor potencial a un 
valor residual”44 . 

 

6. Referentes Teóricos y Conceptuales 

 
Identificación, Clasificación Y Valoración De Activos De Información. Desde cada 
una de las dependencias de la organización, se elaborará y mantendrá una 
relación detallada de cada uno de los activos con los que cuenta la empresa. Esto 

 
43 RODRÍGUEZ, Jose Maria, & Peralta, Ignacio. Gestión de Riesgos Magerit Administración 
Electrónica. En: tithink.com/publicación [En Línea] (2013), p. 1-38. {Revisado: abril 2018}. Disponible 
en internet: <https://www.tithink.com/publicacion/MAGERIT.pdf> 
44 Ibid., p.17 



 
 

bajo la supervisión del área de seguridad de la información. de forma general el 
inventario debe tener algunas características como la clasificación, valoración, 
ubicación y acceso de la información, estas características son especificadas por 
el comité de seguridad información, quien además brindara herramientas que 
contribuyan a una buena administración de los inventarios de cada dependencia, 
garantizando que los datos que posean permanezcan bajo su disponibilidad, 
integridad y confiabilidad. 
 
Análisis De Riesgo. 
En este proceso se identifican los activos informáticos de la entidad, para 
determinar la posibilidad de que ocurra eventos negativos para dicha 
organización, es decir, las vulnerabilidades y amenazas que puedan afectar a la 
empresa, de igual forma se consideran el efecto de las amenazas para ejecutar 
controles y medidas preventivas garantizando que los riesgos identificados sean 
minimizados.    
 
Gestión De Riesgo.   
Esta permite establecer, examinar, evaluar y clasificar el riesgo, para determinar 
e implementar de forma adecuada herramientas para controlar los riesgos. 
 
ACTIVO DE INFORMACIÓN: hardware, software, información o datos que son de 
vital importancia para las entidades y tiene alta validez por lo que debe ser 
protegida. 
 
AMENAZA: “Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 
daños a un sistema o a la organización (ISO 27000, 2018)”45. 
 
ATAQUE: Intento o materialización de robo o afectación de los activos de 
información, este puede ejecutarse a través de aplicaciones, virus o códigos 
maliciosos. 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD: grupo de personas o funcionarios del área de Tics 
encargados de la administración de los sistemas y la seguridad de las tecnologías.  
 
 
CONTRASEÑA: “Cadena exclusiva de caracteres que introduce un usuario como 
código de identificación para restringir el acceso a equipos y archivos 
confidenciales. El sistema compara el código con una lista de contraseñas y 

 
45 El portal de ISO 27001 en español. Gestión de Seguridad de la Información. En: ISO27000.es [En 
Línea] (13 de enero de 2018) {Revisado: abril 2018}. Disponible en internet: 
<http://www.iso27000.es/glosario.html#section10a> 



 
 

usuarios autorizados. Si el código es correcto, el sistema permite el acceso en el 
nivel de seguridad aprobado para el propietario de la contraseña”46. 
 
CONTROLES: mecanismos para monitorear y vigilar acciones que puedan ser 
unas posibles amenazas. 
 
IMPACTO: nivel en el afecta una amenaza a los activos de información. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA: es un proceso que permite restablecer o colocar en 
marcha los servicios de TICS después de haber ocurrido una incidencia. 
 
POLÍTICA: lineamientos establecidos para un proceso definido dentro de una 
organización. 
 
RECURSOS INFORMÁTICOS: elementos tecnológicos que permitan intercambio 
de información. 
 
RIESGO: “Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele 
considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus 
consecuencias (ISO 27000, 2018)”47. 
 
VULNERABILIDAD: “Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por 
una o más amenazas” (ISO 27000, 2018) 48. 
 
 
 

7. Resultados y Conclusiones 

 
RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS  
 
• Alcance de los objetivos tantos generales y específicos planteados en este 

proyecto. 
 
• Determinar los activos y la estructura tecnológica de la empresa de acuerdo con 

el rol de cada miembro que hace parte de ella. 
 

 
46 Guía para la Implementación de Seguridad de la Información. En MinTIC, Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [En Línea] (2016). {Revisado: marzo 2019}. 
isponible en internet: <https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_Guia_Seguridad_informacion_Mypimes.pdf> 
47 El portal de ISO 27001 en español. Gestión de Seguridad de la Información. En: ISO27000.es [En 
Línea] (13 de enero de 2018) {Revisado: septiembre 2018}. Disponible en internet: 
<http://www.iso27000.es/glosario.html#section10p> 
48  Ibid. 



 
 

• Tener un análisis de las vulnerabilidades y riesgos que puedan afectar el 
funcionamiento de la empresa y cómo actuar si alguno de estos se da. 

 
  
• Plan de tratamiento de riesgos, el cual contendrá las acciones para la gestión de 

los riesgos de seguridad identificados en el proceso de Gestión de Tecnología. 
 
• Un plan que garantice la continuidad de la empresa ante cualquier incidente o 

accidente ya sea provocado o natural. 
 
 
• Diseño y estandarización del modelo de sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI)  
 
• Manual de políticas de seguridad de la Información. 
 
• Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad. 
 
El diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la 
empresa STAR AUDIO, está fundamentado en la norma internacional ISO/IEC 
27001, la cual nos proporciona una serie de controles y medidas preventivas que 
fueron aplicadas con el fin de garantizar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información, permitiendo obtener posibles riegos, amenazas 
e información relevante que puedan impactar de forma negativa los pilares de la 
información. 
 
Con el fin de identificar los puntos Critico, se realizó el análisis de los posibles 
riesgos o vulnerabilidad que se pueden presentar dentro de la empresa STAR 
AUDIO a través de aplicación de la metodología Magerit, así mismo durante el 
diseño del SGSI de la empresa STAR AUDIO se identificaron todos los procesos 
que se realizan dentro de la empresa, referenciando los procesos más críticos y 
fortaleciendo los más fuertes, aplicando lo que conocemos como mejoramiento 
continuo. De igual manera se continuo con la realización del inventario de activos 
de información teniendo en cuenta los posibles riesgos y amenazas a los que 
están expuestos, y así se logró determinar los posibles salvaguardas y 
valoraciones correspondientes. 
 
Teniendo en cuenta el análisis detallado de la situación actual de la empresa, y la 
funcionabilidad de cómo se ejecutan los procesos en la misma, se hizo necesario 
durante el desarrollo de este proyecto el método de investigación descriptiva, lo 
que permitió estructurar un diseño solido de un SGSI en la empresa STAR 
AUDIO. De igual forma fue fundamental implementar técnicas de recolección de 
información como encuestas, para conocer la situación actual y percepción de los 
empleados y las directivas, con respecto a la seguridad de la información en la 



 
 

empresa, para luego las respuestas obtenidas ser tabuladas y analizadas, 
evidenciando el poco conocimiento de los empleados y directivos sobre la 
seguridad de la información y los puntos críticos que se debían ser corregidos en 
materias de seguridad. 
 
Durante la ejecución de este proyecto, se dispuso de unos tiempos, los cuales 
fueron establecido en el cronograma de este, y se fueron realizando de forma 
secuencial juntamente con las actividades planteadas con miras a lograr los 
objetivos propuestos. 
 
Finalmente con el diseño el SGSI para la empresa STAR AUDIO, se logró 
estandarizar los procesos que se realizan dentro de la organización, se estableció 
la identificación de activos de la empresa referenciando los más relevantes, la 
construcción de un compendio de políticas de seguridad de la información, un 
plan de capacitación a los empleados sobre la seguridad y clasificación de la 
información, así mismo se establecieron salvaguardas y medidas de prevención 
de riesgo, lo cual nos permite medir el posible impacto que pueda ocasionar la 
materialización de un posible riesgo o amenaza. Por lo anterior, el diseño de un 
SGSI en la empresa STAR AUDIO, arrojo resultados positivos en todos los 
procesos de la organización, puesto que permite reconocer los riesgos a los que 
está expuesta empresa y a su vez tomar medidas preventivas estableciendo 
salvaguardas ante posibles amenazas, logrando el mejoramiento y continuidad 
del negocio. 
 
 

 

 

 


