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GLOSARIO 
 

 
ACTIVO:  Es todo registro físico o magnético, verbal y de conocimiento que tiene 
valor para la organización. 

ACEPTACIÓN DEL RIESGO:  Decisión de asumir un riesgo. 

ANÁLISIS DE RIESGO:  Uso sistemático de la información para identificar las 
fuentes y estimar el riesgo. 

AMENAZA:  Eventos que pueden desencadenar un incidente en la Organización, 
produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos. 

ATAQUE:  Cualquier acción deliberada encaminada a violar los mecanismos de 
seguridad de un sistema de información. 

CONFIDENCIALIDAD:  Propiedad de la información que garantiza que solo pueda 
accederse a la misma por personal autorizado. 
 
DATO:  Una representación física de la realidad. 

DEGRADACIÓN. Pérdida de valor de un activo como consecuencia de la 
materialización de una amenaza. 

DISPONIBILIDAD:  Aseguramiento de que los usuarios autorizados tengan 
acceso a la información cuando lo requieran. 

IMPACTO:  Cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrados.  

INTEGRIDAD: Garantía de la exactitud y completitud de la información y los 
métodos de procesamiento. 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO:  Proceso para encontrar, enumerar y 
caracterizar los elementos de riesgo. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:  Preservación de la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad  de la información. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Hoy en día los volúmenes de la información y los diferentes niveles de complejidad 
que maneja la misma hacen que la información, se convierta en un activo que 
genera mucho valor para las empresas, por ese motivo es necesario implementar 
una disciplina de seguridad que determine un circuito cerrado donde las 
debilidades del negocio se encuentren resguardadas y  a salvo de diferentes 
amenazas externas como internas. 
 
Como las organizaciones desean proteger este activo primordial llamado 
información, implementan un SGSI que asegura la información  utilizada en  los 
diferentes procesos del negocio donde es necesario demostrar que se ejercen 
normas y controles que ofrecen calidad a estos procesos, en este caso la norma 
NTC-ISO/IEC 27001 implementa las mejores prácticas  para controlar 
vulnerabilidades ,riesgos y posibles amenazas para la información dentro del 
negocio, todo esto para asegurar los principios básicos integridad confidencialidad 
y disponibilidad   que se deben mantener a la hora de administrar con calidad los 
activos de  información dentro de las organizaciones.  El implementar y mantener 
un SGSI  es una decisión  estratégica, en la cual se enmarcan la obtención de 
objetivos de corto y largo plazo teniendo en cuenta  los diferentes procesos que se 
llevan a cabo en la compañía por parte de los empleados, implementando unos 
requisitos de seguridad adecuados en cuanto al manejo y gestión de la 
información. 
 
Por este motivo el mantener actualizado  un SGSI  para conservar la certificación 
NTC-ISO/IEC 27001,juega un papel sumamente importante dentro de la 
organización y es una prioridad dentro de los proyectos enmarcados en ventas y 
servicios S.A 
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1.GENERALIDADES 

 

1. 1.    ANTECEDENTES 

La seguridad de la información  hoy en día es una gestión de vital importancia 
para las organizaciones . A medida  que  evolucionaron los sistemas informáticos 
fue necesarios implementar nuevas medidas para el tratamiento de la información 
en las organizaciones, antes los únicos riesgos que existían para los activos de 
información eran desastres naturales y robos, pues al tener todo la información 
sensible en formatos físicos y ser almacenada era complicado que esta saliera de 
la compañía sin que nadie se percatara de su desaparición. 

Pero con la aparición de redes computacionales y los sistemas informáticos la 
información empezó a digitalizarse de manera acelerada, y una bodega llena de 
información se redujo al contenido de un disco duro. Pero estas facilidades 
trajeron sus consecuencias, al ser la información más fácil de almacenar también 
lo era para ser hurtada. 
 
Para tratar de contrarrestar el hecho de que la información era más vulnerable, se 
empezaron a gestionar procedimientos y estándares para el manejo adecuado de 
la información, bridándola de posibles riesgos y amenazas, para mantener la 
continuidad del negocio y mantener la información vigilada. 
 
El estándar ISO/IEC 27001 lanzado en el 2005 como estándar para la  
implementación de mejores prácticas para el manejo de la seguridad de la 
información en las compañías por   International Organization for Standardization y 
por la comisión International Electrotechnical Commission.Rapidamente el 
implementar este estándar en las organizaciones garantiza que se implementen 
controles internos y cumple los requisitos de gestión corporativa y de continuidad 
de la actividad comercial. Por otro lado Demuestra independientemente que se 
respetan las leyes y normativas que sean de aplicación para la organización y. 
Proporciona una ventaja competitiva al cumplir los diferentes requisitos 
demostrando a los clientes un compromiso marcado para con la seguridad de su 
información.  
 
Ventas y servicios S.A se certifico bajo este estándar en el año 2012 en el área de 
servicio al cliente para gestionar adecuadamente los activos de información en la 
compañía sin embargo es necesario mantener en constante actualización y 
procesos de mejora para mantener en optimas condiciones el sistema de gestión 
de seguridad de la compañía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
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1.2    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Ventas y Servicios S.A.  Es una compañía prestadora de servicios de 
tercerización en Inbound y Outbound,  perteneciente al grupo Aval. Para 
establecer  controles de calidad e implementar las mejores prácticas en cuanto a 
la gestión  de sus activos de información, se certifico bajo la norma NTC-ISO/IEC 
27001 en sus diferentes líneas de negocio(Servicio al cliente). La compañía  
necesita avalar que la seguridad  y el control  sobre los activos de información  se 
mantiene, que se haya mejorado en los diferentes procesos para el manejo y  
supervisión de estos activos de información. Por lo tanto aplica los controles y las 
políticas correspondientes que dicta la norma para vigilar los mismos, pero 
también para tener la recertificación de su SGSI(Sistema de Gestión de Seguridad 
de la información) que demuestre que la información del negocio  se rige bajo los  
tres principios básicos que dictamina el estándar internacional los cuales son: la 
confidencialidad, integridad ,disponibilidad   demostrando que  se aplican las 
mejores prácticas,  en cuanto al manejo de  activos de información de la compañía 
para ser más competitivos en el mercado y ofrecer servicios de calidad a sus 
clientes . 

1.2.2 Formulación del Problema. ¿Cómo apoyar en la  diagnostico y 
actualización del sistema de gestión de seguridad de la información para Ventas y 
servicios S.A? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

 
Apoyar en los  procesos de diagnostico y actualización del  sistema de gestión 
de seguridad de la información para el área servicio al cliente  aplicando las 
mejores prácticas de calidad internacional establecidas por -ISO/IEC 27001 
para Ventas y servicios S.A. 
 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Registrar y revisar eventos e incidentes de seguridad para implementar 
procesos de mejora al SGSI . 

 Verificar que se mantengan los principios de  confidencialidad integridad y 
disponibilidad a los activos de información de ventas y servicios S.A 

 Validar que se dé fiel cumplimento a la política de seguridad de la 
información a través de procedimientos y políticas establecidas. 

 Capacitar y sensibilizar al personal para mantener una cultura de seguridad 
de la información orientada a la identificación y análisis de riesgos. 
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1.4 JUSTIFICACION 
 
Las compañías que manejan mucha  información y  necesitan  aplicar 
procedimientos necesarios    que  permitan mantener esta información vigilada y 
salvaguardada, deben ceñirse a los controles que exigen los estándares de 
calidad internacionales. 
 
Es necesario velar por que el SGSI(sistema de gestión de seguridad de la 
información)se mantenga en constante actualización y funcionamiento, vigilando 
que las políticas y los diferentes controles establecidos por la organización se 
cumplan y se mantengan. Por otro lado si los miembros de la organización no 
están comprometidos con cumplir con los diferentes lineamientos impuestos para 
el adecuado manejo de la seguridad de la información en la compañía y no 
conocen el por qué o para que fueron implementadas estas políticas, en el 
momento de certificar el SGSI no estará cumpliendo con el propósito general para 
el que fue implementado en la compañía. 
 
 
1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 

El SGSI (sistema de gestión de seguridad de la información) en cuanto a su  
implantación de las mejores prácticas para la gestión de activos  información de la 
empresa abarca a toda las aéreas de la compañía, sin embargo el área de servicio 
al cliente se encuentra certificada bajo la norma ISO 27001 por lo tanto el proyecto  
se va enfocar en esta área, para este año se espera la recertificación del área de 
Servicio al cliente. 
  
En el desarrollo del proyecto de grado se contara con los diferentes herramientas 
tecnológicas para velar por la seguridad de los activos de información. OCS, Site 
Protector IBM Eraser y Net scan, Excel , Symantec Protector ,Word, Power point . 
 
La practica tiene una duración de 6 meses donde se llevara a cabo, seguimiento 
de incidentes, auditorias, capacitaciones al personal levantamiento de información, 
borrado seguro de la información actualización de perfiles, parte legal aplicativos, 
gestión de riesgo.  
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1.6.  MARCO REFERENCIAL 

1.6.1   MARCO CONCEPTUAL 
   
1.6.1.1   Seguridad de la información. Es el conjunto de técnicas y medidas 
preventivas implementadas por las organizaciones y los sistemas tecnológicos 
para salvaguardar y proteger la información dentro de las mismas. El  motivo 
principal del que parten las organizaciones para implementar medidas que 
aseguren la información se debe a que la perdida ,robo ,modificación y fuga de la 
información resultan en cuantiosas pérdidas en el ámbito económico como 
también en el ámbito  legal. 
 
Por otro lado cabe resaltar que  existen normas jurídicas en Colombia que regulan 
el tratamiento y la protección de los datos personales por parte de entidades 
públicas y privadas , gracias a la seguridad de la información implementada  en las 
organizaciones como bancos, entidades del estado entre otros, se brinda 
protección de la personalidad y los derechos individuales que se encuentran 
alojados en los datos,  evitando consecuencias negativas en contra de los 
mismos.  
 
1.6.1.2 Ley 1273 del 2009. Esta ley fue promulgada por el congreso de la 
Republica de Colombia por el cual se le dio modificación al código penal y se creó 
un nuevo bien jurídico "De la protección de la información y de los datos" esta ley 
tipifico como delitos informáticos una serie de conductas en cuanto al manejo de 
los datos personales, dentro de esta ley se estipulan como delitos, los siguientes : 
 

 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. 

 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.  

 Interceptación de datos informáticos. 
El que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, 
destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones 
electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los 
transporte. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

También el que manipule 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 

 Hurto por medios informáticos y semejantes 
El que, superando medidas de seguridad informáticas, realice transferencia 
de activos de manera ilegal 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. 

 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.1 

 
 
1.6.1.3 Circular  Externa 052 del 2007. Esta circular fue expedida por la 
superintendencia financiera en la cual incrementa los estándares de seguridad y 
calidad para el manejo de la información a través de medios y canales de 
distribución de productos y servicios que ofrecen a  los clientes y usuarios las 
entidades vigiladas por esta Entidad.  
 
La circular Externa 052 del 2007 se encuentra constituida por : 

                                                           
1
Congreso de Colombia" Ley 1273 del 2009 "2009, página 1[En línea] 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1273_2009.html#1[Consultado el 7 del 

3  de 2013] 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1273_2009.html#1
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 Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de 
información a través de medios y canales de distribución de productos y 
servicios 

 
 Canales a los que hace referencia los requerimientos de la circular son: 
  

 Oficinas 

 Cajeros Automáticos  

 Receptores de cheques,  

 Receptores de dinero en efectivo,   

 Sistemas de Audio,Respuesta (IVR)  

 Centro de atención telefónica (Call Center, Contact Center) 

 Sistemas de acceso remoto para clientes  

 Internet y Dispositivos móviles 

 tarjetas débito y crédito 
 
A continuación se nombraran los ítems que hace referencia la circular los cuales 
son: 

 Medios  
Son instrumentos que permiten la realización de operaciones a través de 
los canales de distribución como cajeros automáticos, sistemas de acceso 
remoto para clientes entre otros.   

  Vulnerabilidad informática  
Ausencia o deficiencia que permite violar las medidas de seguridad 
informáticas para poder acceder a un canal de distribución o a un sistema 
específico de forma no autorizada y emplearlo en beneficio propio o como  
origen de ataques por parte de terceros.  

 Cifrado fuerte  
Técnicas de codificación para protección de la información que utilizan 
algoritmos de robustez reconocidos  
internacionalmente, brindando al menos los niveles de seguridad ofrecidos 
por 3DES y/o AES.  

 Sistema de Acceso Remoto   
Hace referencia a la conexión realizada por un tercero a los sistemas de 
información de la entidad utilizando enlaces dedicados o conmutados.  

 Operaciones 
Son las acciones a través de las cuales se desarrollan, ejecutan o 
materializan los productos o servicios que prestan las entidades a sus 
clientes o usuarios p. ej., consulta de saldo, cambio de clave, actualización 
de datos, etc. Cuando la operación implique o conlleve movimiento de 
dinero se denominará transacción.   
retiros, transferencias, depósitos, pagos, corrección y consultas de historias 
laborales, etc.  
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 Cliente  
Es toda persona natural o jurídica con la cual la entidad establece y 
mantiene una relación contractual o legal  
Para el suministro de cualquier producto o servicio propio de su actividad.  

 Usuario  
Aquella persona natural o jurídica a la que, sin ser cliente, la entidad le 
presta un servicio.  

 Producto  
Son las operaciones legalmente autorizadas que pueden adelantar las 
entidades vigiladas mediante la  celebración de un contrato (V. gr. cuenta 
corriente o de ahorros, seguros, inversiones, CDT, giros, cuentas de  ahorro 
pensiónales y de cesantías, etc.).  

 Servicio  
Es toda aquella interacción de las entidades sometidas a inspección y 
vigilancia de la SFC con sus clientes y  usuarios para el desarrollo de su 
objeto social.  

 Dispositivo  
Mecanismo, máquina o aparato dispuesto para producir una función 
determinada2 

 
 
1.6.1.4 NTC-ISO/IEC 27001. Es un estándar de calidad internacional lanzado en el 
año 2005,el cual  se encarga de administrar, gestionar  e implementar las mejores 
prácticas para  el manejo de la seguridad de la información en las organizaciones, 
la norma se encarga de proponer unos lineamientos ,unas métricas e indicadores 
que permiten establecer un marco adecuado para implementar un sistema de 
gestión de seguridad de la información. 
 

 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
Un sistema de de gestión de seguridad de la información  está diseñado 
para implementar las políticas necesarias a si como también de 
proporcionar los controles de seguridad necesarios que protejan los activos 
de información y dan la confianza  las partes interesadas dentro de la 
organización. La prioridad del SGSI implementado a partir de la norma 
NTC-ISO/IEC 27001 es velar por los principios de integridad , disponibilidad 
y confidencialidad para proteger los activos de información.  
La norma NTC-ISO/IEC 27001 especifica  algunos términos y definiciones 
que se manejan dentro de la misma: 

 Activo 
Cualquier cosa que tenga valor para la organización  

 Disponibilidad 

                                                           
2
 Súper intendencia financiera de Colombia" Circular 052  "2007, páginas 97.98.99[En línea] 

www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/ce052         [Consultado el 7 del 3  de 2013 
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Es la propiedad de la información de estar disponible y utilizable cuando lo 
requiera una entidad autorizada. 

 Confidencialidad 
Es la propiedad de que  la información esté disponible y no sea divulgada a 
personas, entidades o procesos no autorizados. 

 Integridad 
Es la propiedad de  salvaguardar la exactitud e integridad de los activos de 
información. 

 Riesgo residual 
El riesgo remanente después del tratamiento del riesgo 

 Análisis del riesgo 
Es el uso sistemático de la información para identificar fuentes y para 
estimar el riesgo 

 Evaluación del riesgo 
Proceso de comparar el riesgo estimado con el criterio de riesgo dado para 
determinar la importancia del riesgo 

 Tratamiento del riesgo 
Proceso de tratamiento de la selección e implementación de medidas para 
modificar el riesgo. 

 Evento seguridad de la información 
Una ocurrencia identificada del estado de un sistema servicio o red 
indicando una posible violación de la política de seguridad de la información 
o falla en las salvaguardas, o una situación previamente desconocida que 
pueda ser relevante para la seguridad 

 Incidente de seguridad de la información 
Un solo o una serie de eventos de seguridad de la información no deseados 
o inesperados que tienen una significativa probabilidad de comprometer las 
operaciones comerciales y amenazas a la seguridad de la información 

 Activos de información 
Aquello que las entidades consideran importante o de alta validez para la 
misma ya que puede contener información importante de clientes o 
información vital para la compañía como l Bases de Datos con usuarios, 
contraseñas, números de cuentas, etc. 

 Política de seguridad de la información 
Es el conjunto de reglas para mantener el nivel de seguridad en las 
organizaciones, este documento denota el compromiso de la gerencia con 
la seguridad de la información al interior de la compañía. 3 

 
 

                                                           
3 Icontec "Estándar Internacional ISO/IEC 27001 Primera Edición 2005" Paginas 23-57 [PDF],consultado el 4 del 

4 de 2013 
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1.6.2 MARCO TEORICO 
 
 
1.6.2.1 Cuatro fases del sistema de gestión de seguridad de la información. 

La norma ISO 27001 determina cómo administrar implantar y optimizar la 

seguridad de la información a través de un sistema de gestión de seguridad de la 

información. Un sistema de gestión de este tipo, al igual  que las normas ISO 9001 

o ISO 14001, está formado por cuatro  fases .En la metodología que utiliza el 

estándar se evidencia  que adopta procesos para establecer, implementar, operar, 

monitorizar, revisar, mantener y mejorar el SGSI . 

El estándar utiliza el modelo "Plan-Do-Check-Act", el cual se aplica a todo los 
procesos propios del SGSI. Las fases son las siguientes: 
 
ILUSTRACION 1 METODOLOGIA PHVA 

 

Fuente. El Autor 

1.6.2.2 La Fase "Plan" (Planificación). Esta fase sirve para planificar la 
organización básica , establecer los objetivos de la seguridad de la información y 
para escoger los controles adecuados de seguridad. La Norma tiene 11 dominios y 
133 objetivos de control. 

 Determinar el alcance del SGSI 
 Redactar  Política de SGSI 
 Identificar  metodología para evaluar los riesgos y determinar los criterios para 

la aceptabilidad de riesgos 
 Identificar  activos, vulnerabilidades y amenazas 

•Mantener y 
mejorar 

•Monitoreo 

•Revision 

•Implementar 

•Operar 

•Politicas 

•Proceso 

Plan Do 

Act Check 
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 Evaluar  la magnitud de los riesgos 
 Identificar y evaluar  opciones para el tratamiento de riesgos 
 Seleccionar  controles para el tratamiento de riesgos 
 Obtener  la aprobación de la gerencia para los riesgos residuales 

1.6.2.3 La Fase "Do" (Implementación). Implementar y operar, Se refiere a la 
manera como se debe operar el sistema el cumplimiento de las políticas, los 
controles y procedimientos correspondientes. Esta fase implica la realización de 
todo lo planificado en la fase anterior. 

 Redacción de un plan de tratamiento del riesgo que describe quién, cómo, 
cuándo  deberían implementar los controles para tratar los riesgos 
correspondientes; 

 Implementación de un plan de tratamiento del riesgo; 
 Implementación de los controles de seguridad correspondientes; 
 Determinación de cómo medir la eficacia de los controles; 
 Realización de programas de concientización y capacitación de empleados; 
 Gestión del funcionamiento normal del SGSI; 
 Gestión de los recursos del SGSI; 
 Implementación de procedimientos para detectar y gestionar incidentes de 

seguridad. 

1.6.2.4 La Fase "Check" (Revisión verificación). El objetivo de esta fase es 
monitorear el funcionamiento del SGSI me iante  ivers s “ anales” y verifi ar si 
los resultados cumplen los objetivos establecidos. Se encarga de analizar y medir 
donde se puede aplicar el SGSI, se evalúan objetivos y los diferentes resultados 
para que la administración de la compañía los revise. 

 Implementación de procedimientos y demás controles de supervisión  para 
determinar  incidentes de seguridad, eventos de seguridad y riesgos existentes. 

 Revisiones periódicas de la eficacia del SGSI 
 Medición la eficacia de los controles 
 Revisión periódica de la evaluación de riesgos 
 Auditorías internas planificadas 
 Revisiones para asegurar el funcionamiento del SGSI y para identificar 

oportunidades de mejoras 
 Actualización de los planes de seguridad para tener en cuenta otras actividades 

de supervisión y revisión; 
 mantenimiento de registros de actividades e incidentes que puedan afectar la 

eficacia del SGSI. 

1.6.2.5 La Fase "Act" mantenimiento y mejora. Se encarga de realizar todas las 
acciones correspondientes a la prevención y los temas de corrección del SGSI, 
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Para permitir la mejora continua del sistema. El objetivo de esta fase es mejorar 
todos los incumplimientos detectados en la fase anterior. 

 Implementación en el SGSI de las mejoras identificadas 
 Implementación de medidas correctivas y preventivas al SGSI por medio de 

experiencias de seguridad propias y de terceros 
 Comunicación de actividades y mejoras a todos los grupos de interés 
 Asegurarse de  que las mejoras cumplan los objetivos previstos. 

El ciclo de estas cuatro fases nunca termina, todas las actividades deben ser 
implementadas cíclicamente para mantener la eficacia del SGSI. 

1.6.2.6 Dominios NTC-ISO/IEC 27001 

 
Ilustración 2. Dominios NTC-ISO 27001 
 
 

 
FUENTE. http://www.inghenia.com/es/informacion/novedades/76-certificacion-iso-
27000-de-inghenia.html [consultado el 6 del 4 de 20013] 
 

 Política de seguridad 
Normas y exigencias para los trabajadores para la protección de la 
confidencialidad integridad y disponibilidad en los activos de información en 
la compañía 

 Organización de la información de seguridad 
Identificación de roles dentro del sistema de gestión de seguridad de la 
información, para asignar responsabilidades y acuerdos de confidencialidad 
correspondientes 

 Gestión de activos 
Identificación y clasificación de activos  en la compañía asignando 
responsables y clasificando la información de acuerdo a su valor, 

http://www.inghenia.com/es/informacion/novedades/76-certificacion-iso-27000-de-inghenia.html
http://www.inghenia.com/es/informacion/novedades/76-certificacion-iso-27000-de-inghenia.html


 
 

 

25 
 

Requerimientos legales, confidencialidad y grado critico para la 
organización. 

 Seguridad de los recursos humanos 
Se encarga de asegurarse de que los empleados, contratistas y terceros 
entiendan y conozcan sus responsabilidades en cuanto a la protección de la 
información y estén capacitados adecuadamente para el rol que 
desempeñan dentro de la organización, para reducir el riesgo de robo, fuga 
de la información y fraude. 

 Seguridad física y del entorno 
Se encarga de asegurarse de que la organización cumpla  la seguridad  
adecuada, para evitar el acceso físico no autorizado daño e interferencia al  
local y la información de la compañía esto abarca al tema de cámaras de 
seguridad Vigilancia de edificios etc. 

 Gestión de las comunicaciones y operaciones 
Se encarga de asegurarse de que los medios de procesamiento de  
información operen de manera correcta y segura, se exigen instructivos y  
procedimientos para el manejo de los medios y control de cambios para los 
procesos que efectúan. 

 Control de accesos 
Este control se encarga de vigilar el acceso adecuado a la información 
,asegurándose que la manipulación de los sistemas de información se 
encuentre autorizado y controlado por la organización, como  permisos para 
modificar información, asignación de  privilegios para utilizar aplicaciones 
entre otros. 

 Adquisición de sistemas de información, desarrollo y mantenimiento  
Se encarga de asegurarse que la seguridad sea una parte importante en los 
sistemas de información para evitar errores, perdidas, modificación no 
autorizada o mal uso de la información por medio de las aplicaciones de la 
organización. 

 Gestión de los incidentes de seguridad de la Información 
Se asegura que la información proveniente de eventos y vulnerabilidades 
en la seguridad de la información que se encuentren asociados con los 
sistemas de información de la organización sean comunicados y conocidos 
por la administración o partes interesadas de manera que permitan tomar 
una decisión correctiva acertada y rápida. 

 Administración de la continuidad de negocio  
Se encarga de implementar controles adecuados para contrarrestar las 
interrupciones de las actividades comerciales criticas para la organización 
por efectos de fallas o desastres importantes en los sistemas de 
información ,asegurándose que se reanude el proceso de manera correcta 
y segura. 

 

 Cumplimiento  



 
 

 

26 
 

Se encarga de que el sistema de gestión de seguridad de la información se 
acomode a la normatividad que exige la legislación del país como por 
ejemplo derechos de propiedad intelectual protección de data y privacidad 
de información personal.4 

2. ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION 
 
 
2.1 Clasificación de activos. Para gestionar adecuadamente los activos de 
información en el área de servicio al cliente es necesario identificar  clasificarlos 
adecuadamente. Debido a que la información es uno de los activos o recursos 
más valiosos para Ventas y Servicios S.A, es necesario  conocer con que activos 
de información cuenta la organización, su correspondiente propietario y 
clasificación, de manera que se identifique como debe ser administrada  dicha 
información, para protegerla de acuerdo al nivel de clasificación otorgado. Los 
beneficios de mantener una  clasificación adecuada de la información son: 

 Ayuda a identificar la información  más valiosa para la organización. 

 Permite identificar que protecciones se deben aplicar a cada nivel de 
clasificación de la información. 

 Se identifican los responsables de la información 

 Muestra el compromiso de la organización hacia la seguridad de la 
información. 
 

Toda la información de servicio al cliente. independientemente del medio en que 
se encuentre se mantiene clasificada de acuerdo a los niveles que se van a definir 
a continuación. Estos niveles están enmarcados por los siguientes criterios: valor, 
sensibilidad, riesgo de pérdida y requerimientos legales. 

El responsable de la información es la única persona encargada de realizar la 
tarea de clasificación, porque para él fueron asignados dichos activos y solo él 
tiene la competencia para identificar el nivel de exposición y valor que tiene la 
información.   

Se denomina  activo de información como cualquier información que tiene valor 
para la organización y que se encuentra almacenada, impresa o respaldada en 
cualquiera de los siguientes medios: 

 Aplicaciones y sistemas de información. 

 Medios de almacenamiento magnéticos externos. 

 Información impresa o escrita. 

                                                           
 Alan Calder  

"
Nueve claves para el éxito NTC-ISO/IEC 27001" Paginas 8-35 [Consultado abril 10 de 

2013] 
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 Información en servidores y PCs. 
 

Este es el primer paso antes de clasificar los activos de información hay que 
reconocerlos y saberlos diferenciar pues existen varios tipos de activos en la 
compañía como por ejemplo: 

 

 Información 

 Software 

 Hardware 

 Servicios 

 Personas 
 

Para el seguimiento y control de los activos de información el responsable de la 
información debe usar un formato de identificación de activos. 

2.2 Concientización. Se realiza la inducción en seguridad de la información 
concientizando al personal en el proceso de clasificación de la información e 
indicando los parámetros básicos para realizar el proceso de identificación y 
clasificación de los activos de información. 

2.3 Clasificación de la información. El responsable de la información debe hacer 
el inventario de la información, considerando los criterios y niveles de clasificación 
de la información establecidos por la compañía: 

 
Criterios 

 Valor 

 Sensibilidad 

 Riesgo de perdida 
 
 

Niveles 

 Restringida 

 Uso Interno 

 Público 
 

2.4 Restringida. Información sensible al interior de la compañía que solo  es 
conocida por un limitado número de colaboradores. La divulgación de esta 
información a personas no autorizadas puede comprometer la supervivencia o los 
resultados de la organización, causándole severos problemas de tipo financiero e 
imagen. 
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2.5 Uso interno. Información sensitiva dentro de la compañía usada para 
propósitos del negocio y conocida por grupos  específicos de empleados dentro de 
la organización. 

2.6 Pública. Información no sensible que puede ser conocida por los 
colaboradores de la empresa. como por terceros sin que se ponga en riesgo el 
desempeño y buen nombre de la compañía. 

2.1.1 CRITERIOS 

2.1.1.1 Valor. El valor es el criterio más aproximado y  utilizado para clasificar la 
información. Si la información es importante para la organización o sus 
competidores, debe ser clasificada. 

2.1.1.2 Sensibilidad. Información con contenido crítico para la compañía.  

2.1.1.3 Riesgo de pérdida. Si la información es sensible para la compañía y la 
pérdida del activo puede afectar en el ámbito económico, de imagen o legal para 
la compañía. 

2.1.1.4 Requerimientos legales. Si la información está asociada al personal, a la 
compañía o alguna ley privada; esta debe ser clasificada. 

2.1.1.5 Registro de la información. El responsable de la información diligencia 
en el formato de Registro de información Clasificada, los activos de información 
identificados previamente teniendo en cuenta que la información consignada en el 
formato de registro sea argumentativa y guarde coherencia con la matriz de 
clasificación de la información. Se hacen las siguientes preguntas para la persona 
responsable del activo de información en cuanto a la Confidencialidad: 

La perdida de Confidencialidad del activo, que sea conocido por personas no 
autorizadas , que sea publicado sin la debida autorización o fuera del momento 
establecido podría afectar a la información clasificada como ? 

 Restringida 

 uso interno 

 publica 

2.1.1.6 Integridad y disponibilidad. Para los principios de Integridad y 
Disponibilidad se formularon las siguientes preguntas de acuerdo a los siguientes 
aspectos: 

 Operativos 
Se refiere a todo lo que tenga que ver con procedimientos, operaciones 
,uso manejo de información y demás actividades que se lleven a cabo en la 
compañía 

 Económicos  
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Se refiere a todo actividad que impacte el ámbito económico de la 
organización  

 Imagen  
Se refiere a todo actividad que afecte de manera directa o indirecta la 
imagen que tiene el cliente sobre la organización. 

 Legales 
Cualquier actividad que afecte el marco de legalidad de la compañía y 
afecte normatividad que la organización debe cumplir . 

A continuación se hicieron las preguntas correspondientes para revisar cada 
aspecto en la matriz de clasificación de la información : 

 La perdida de integridad del activo, su pérdida de exactitud y completitud su 
alteración no autorizada podría afectar a la empresa en el siguiente 
aspecto? 

 La perdida de disponibilidad del activo, o que el mismo no se encuentre a 
disposición del personal autorizado en el momento requerido podría afectar 
a  la empresa en el siguiente aspecto? 

Tabla 1.Matriz Clasificación Información 

Nivel Aspecto Repercusión 

ALTO 

Operativo 
Interrupción de las operaciones por más de 2 días, perdida de la  

información critica de la organización o de terceros que no se puede 
recuperar fácilmente. 

Económico 
Impacto que reduzca el patrimonio de la organización en un rango superior 

a 100 SMLV 

Imagen 
Impacto que genera una imagen negativa de la organización con el 

mercado. Incremento en el número de quejas de los clientes ,pérdida de 
clientes 

Legal 

Intervención  la organización por parte de organismos de control, por 
incumplimientos legales, demandas provenientes de actividades de la 

organización 
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Continua Tabla 1.Matriz Clasificación Información 

MEDIO 

Operativo 

Interrupción de la operación de la compañía de 5 horas a 2 días, que la 
información no se encuentre disponible ocasionado por retrasos en las 

labores del área y/o con la respuesta de los entes reguladores 
.Reproceso de las actividades y aumento de carga operativa, 

reconstrucción de información critica. 

Económico 
Impacto que reduce el patrimonio de la organización entre 20 y 100 

SLMV 

Imagen 

Reclamación de los clientes que requieran un plan de acción a corto 
plazo, lo cual podría afectar la continuidad de la relación del cliente con 

la compañía 

Legal 

Observaciones por incumplimiento de las normas establecida por los 
entes reguladores que generan un plan de acción a corto. 

Incumplimiento de un contacto. 

BAJO 

Operativo 

No hay interrupción en las operaciones o es menor a 4 horas, no afecta 
el funcionamiento de las aéreas receptoras y procesadoras de la 
información  

Económico Impacto que reduce el patrimonio de la organización menor a 20 SLMV 

Imagen 
Existen reclamaciones por parte de los clientes pero no afecta la 
continuidad de la relación 

Legal 
No hay incumplimiento de las normas establecida por parte de los entes 
reguladores 

Fuente: Manual Clasificación Información VYS [Consultado el 3 del 4 de 2013] 

2.1.2  ETIQUETADO DE INFORMACIÓN. El responsable de la información 
basado en los datos consignados en el formato de identificación de activos de 
información, etiqueta los activos con los estándares de etiquetado para activos de 
información establecidos por la compañía, teniendo en cuenta: 

 Etiquetado de medios físicos (Cintas, CDs, Documentos impresos, otros). 

 Etiquetado de medios magnéticos (archivos en medio magnéticos). 

2.1.2 .1 Verificación y actualización periódica. El responsable de la información 
debe verificar cada seis meses que la información clasificada este siendo tratada 
en forma adecuada, según los requerimientos de protección establecidos o si se 
presenta alguno de los siguientes eventos: 

 Seguimiento a los procesos de negocio. 

 Incidentes relacionados con la información clasificada 

 Divulgaciones no autorizadas de la información. 

 Cambios en la información que impliquen su reclasificación 

 Vencimiento de los periodos de vigencia establecidos para la clasificación. 

 Registro de nuevos activos de información. 

Se planean las auditorias periódicas que permitan establecer el cumplimiento de 
los controles establecidos y posteriormente emite el informe sobre los hallazgos 
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encontrados. Las novedades y hallazgos encontrados en las auditorias se 
presentan ante el comité interno con la información importante del proceso. 

Tabla 2. Control de Información almacenada en sistemas de información, 
Aplicaciones, servidores, Medios Magnéticos y reportes impresos 

   ACTIVO DE INFORMACIÓN     

REPORTES, ARCHIVOS 
O DOCUMENTOS 

DOCS 

APLICA
T. /  
SISTEM
. 
INFOR
M. 

SERVIDO
R 

COMPUT. 
PERSONA
L 

ALMAC. 
MAGNET. 
EXTERNO 

CLASIFICACION CARGO 

Informe mensual 
incidentes de seguridad x   x     Restringido 

Coordinador de Seguridad 
de la Información 

Balance general contable x     x   Restringido Contadora  

Hojas de vida de 
empleados x     x   Restringido 

Gerente de Talento 
Humano 

        Fuente : Manual clasificación Información Ventas y servicios, [Consultado el 18 del 
4 de 2012] 
 
Tabla 3. Registro de la información 

Clasificación de la Información 

Activo de información Mismo nombre del activo 
identificado en el paso 1 

Clasificación Asignada Pública, Uso Interno, Restringida 

    

Vigencia   

Fecha de clasificación Día en que se realizó la clasificación 

Fecha de expiración Fecha máxima de vigencia de la 
clasificación asignada 
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Continuación Tabla 3. Registro de la información 

Identificación de la Información   

Consecutivo asignado (Rótulo) Si aplica 

Descripción Qué tipo de información contiene este activo 

Proceso(s) de negocio 
soportado(s) 

Procesos de negocio que dependen 
directamente de la información clasificada 
(preguntar a organización y métodos cuales 
fueron los procesos identificados en el área, 
luego verificar si este activo hace parte de 
alguno de esos procesos) 

    

Ubicación   

Recurso informático  Recurso en el cual reside la información 
clasificada (computador personal, portátil, 
servidor) 

Software de apoyo  Software que soporta el procesamiento de la 
información (aplicativo VyS, Multidatos, EPRO, 
Xlite, etc) 

Tipo de medio físico Medio en el que más comúnmente se 
encuentra la información (Impreso, Medio 
magnético (Cd /dvd/usb)  

Ubicación física Área segura, Bóveda, Oficina, etc. 

    

Controles y protecciones 
adicionales  

Describir controles en adición a los 
establecidos por defecto según la clasificación 
asignada, CUANDO APLIQUE. 

    

Roles con acceso autorizado Roles de la Compañía autorizados por el 
Responsable para acceder la información 
clasificada.  

    

Reglas de acceso a la información Autorizaciones o aprobaciones requeridas 
para poder acceder a la información 

    

Consideraciones especiales Comentarios o consideraciones a ser tenidas 
en cuenta en el manejo de la información 
clasificada 
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Continuación Tabla 3. Registro de la información 

Responsable de la Información   

Nombre   

Cargo   

Área o Departamento   

Extensión / Correo Electrónico   

Firma de aprobación   

Fuente : Manual clasificación Información Ventas y servicios, [Consultado el 18 del 
4 de 2012] 
 

Ilustración 3.formato clasificación información CD 

 

Fuente. El autor 
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Ilustración 4.formato Clasificación cintas 

 

Fuente. El autor 

Ilustración 5.Formato Clasificación correo electrónico 

Fuente. Manual clasificación Información Ventas y servicios , [Consultado el 20 del 
4 de 2012] 
 
Ilustración 5.Formato clasificación AZ 

 

Fuente. El Autor 
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Ilustración 6.Diagrama del Proceso clasificación de la Información 

 

 

 

 

 

 

Fuente. EL Autor 

2.1.3 ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO 
El objetivo del análisis y la gestión ,es enmarcar la información como un activo 
clave y apoyar a las diferentes unidades del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información.  

Para desarrollar la gestión del riesgo del sistema de gestión de seguridad de la 
Información en VENTAS Y SERVICIOS S.A. se  utilizo la metodología Magerit y 
las  actividades planteada por la NTC-ISO/IEC 27005, para mantener los 
lineamientos de la Norma Técnica Colombiana y la asociación que se establece 
con la NTC-ISO/IEC 27001. 

2.1.3.1 Valoración del riesgo. La valoración del riesgo comprende varias 
etapas intermedias: 

 Identificación de Activos: Es un listado de todos los activos que va a ser 
sometidos a la gestión del riesgo, y una lista de los procesos del negocio 
asociados con estos activos, dependiendo de su importancia. 

 Identificación de las amenazas: Listado de amenazas con la identificación 
del tipo y origen de amenaza. 

 Identificación de controles existentes: Controles existente y planificados, 
su estado de implementación y utilización 

 Identificación de las vulnerabilidades: Compendio de todas las 
vulnerabilidades detectadas con relación a los activos, amenazas y los 
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Controles existentes; y aparte otro listado con las vulnerabilidades que no 
se relacionan con ninguna amenaza identificada. 

 Identificación de las consecuencias: Escenarios de incidente asociado 
con las consecuencias que trae su materialización a los activos y a los 
procesos del negocio. 

Se identifican los activos, amenazas, vulnerabilidades y riesgos, sobre la 
seguridad de la información; con el fin de generar  un plan de implementación de 
controles que establezcan un ambiente seguro, bajo los criterios de disponibilidad, 
confidencialidad e integridad de la información.  

 Matriz para el análisis de riesgo: En la primera columna se debe ingresar 
el tipo de activo, que puede ser uno de los siguientes: 
 

Tabla 4. Tabla Matriz de riesgos 

TIPOS DE ACTIVOS 

Datos/Información 

Aplicaciones (software) 

Equipos Informáticos (hardware) 

Redes de Comunicaciones 

Soportes de Información 

Equipamiento Auxiliar 

Instalaciones 

Personal 

Fuente. El Autor 

 

Posteriormente, en la siguiente columna se debe indicar el nombre asignado a 
dicho activo. Ejemplo: Aplicativo Llamadas. 

A continuación se detecta el tipo de amenaza, entre las siguientes: 
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Tabla 5. Tabla Matriz de riesgos 

TIPO DE 
AMENAZA 

Accidental 

Deliberados 

Ambientales 

Fuente. El Autor 

El tipo de amenaza seleccionado tiene un catálogo de amenazas correspondiente, 
del cual se debe elegir las que están afectando el activo anteriormente enunciado. 
El catálogo se presenta a continuación: 

 

Tabla 6. Tabla Matriz de riesgos 

Accidental Deliberadas 

Borrado accidental de los datos Abuso de la autoridad administrativa 

Clasificación incorrecta de la información Abuso de los derechos de usuario o administrador 

Contaminación Acceso no autorizado a cabinas protegidas 

Daño por agua Acceso no autorizado a la información 

Datos provenientes de fuentes no 
confiables Acceso no autorizado a la red 

Deficiencias en la organización Acceso no autorizado a los sistemas 

Degradación de la información Acceso no autorizado a lugares protegidos 

Descarga electrostática Acceso no autorizado al edificio 

Destrucción de la información Ataque a vulnerabilidad de los sistemas y redes 

Error en la entrada de datos Autorizaciones extendidas 

Errores de mantenimiento/actualización de 
equipos 

Comunicación no autorizada de información 
propietaria 

Errores de mantenimiento/actualización de 
programas Conflicto armado 

Errores de omisión Datos provenientes de fuentes no confiables 

Errores de operación y administración de 
los sistemas Deficiencias en la organización 

Explosión Degradación de la información 

Falla en el suministro de agua 
Degradación de los soportes de almacenamiento de 
la información  

Fuente. El Autor 

En la siguiente columna en  se debe identificar cuál es la vulnerabilidad de 
seguridad de la información que puede ocasionar que se materialice un riesgo. 



 
 

 

38 
 

En seguida es necesario describir el escenario de incidente o de riesgo, es decir, 
se debe detallar cómo se han materializado los riesgos o cómo se podría 
materializar si no se realizan las correcciones pertinentes. Se determina:  

La probabilidad de una amenaza, La magnitud del impacto sobre el sistema, la 
cual mide el nivel de degradación de uno o la combinación de alguno de los 
siguientes elementos: confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información. 

 Determinación de la probabilidad: Con el fin de obtener una probabilidad 
o una estimación de la ocurrencia de un evento, los siguientes factores 
deben fueron tomados en cuenta:  

 Fuente de la amenaza y su capacidad.   

 Naturaleza de la vulnerabilidad.  
La probabilidad se debe calcular de acuerdo al siguiente rango: 

Tabla 7. Matriz Probabilidad 

RANGO 

PROBABILIDAD 
POSIBILIDAD 

PROBABILIDAD 

MATEMÁTICA 

BAJA 
Puede ocurrir en circunstancias 
excepcionales 

1 vez al año 

MEDIA  Alguna posibilidad de que el evento ocurra 2 - 3 veces al año 

ALTA Ocurre la mayoría de las veces 
Mayor a tres veces al 

año 

 Fuente .Gestión de Riesgo Isolucion VENTAS Y SERVICIOS[Consultado el 2 del 
5 de 2012] 

 Análisis del impacto y el factor de riesgo: Consiste en determinar el 
impacto determinado para la organización, como consecuencia de la 
explotación por parte de una amenaza de una determinada vulnerabilidad, 
para ello se tuvo  en cuenta:  

 Consecuencias de tipo financiero, es decir pérdidas causadas sobre un 
activo físico o lógico determinado y las consecuencias de que este activo no 
funcione y afecte la operación de la compañía.  

 La importancia crítica de los datos y el sistema. Sensibilidad de los datos y 
el sistema.  
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 El impacto se determino teniendo en cuenta los siguientes criterios 

Tabla 8. Matriz Impacto de riesgo 

RANGO IMPACTO REPUTACIÓN LEGAL 
OPERATIVO 
ECONÓMICO 

VALOR 

LEVE 
Solo es de conocimiento de 
los directivos de la 
empresa 

Observaciones < 10 SMLV 5 

MODERADO 
Alguna posibilidad de que 
el evento ocurra 

Amonestación o 
multa institucional 

Entre 10 y 20 
SMLV 

10 

CATASTRÓFICO 
Ocurre la mayoría de las 
veces 

Suspensión o 
cancelación 
institucional 

> 20 SMLV 20 

Fuente .Gestión de Riesgo Isolucion VENTAS Y SERVICIOS[Consultado el 2 del 5 
de 2012] 

Los factores fueron analizados mediante la ubicación de los resultados obtenidos 
en el formato de identificación de riesgos en la siguiente matriz: 

Tabla 9. Matriz Factores de riesgo 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
 

ALTA 3 
15 

MODERADO 
30 

IMPORTANTE 
60 

INACEPTABLE 

MEDIA 2 
10 

TOLERABLE 
20 

MODERADO 
40 

IMPORTANTE 

BAJA 1 
5 

ACEPTABLE 
10 

TOLERABLE 20 MODERADO 

   
LEVE  MODERADO CATASTRÓFICO 

   

  
  5 10 20 

 

Fuente .Gestión de Riesgo Isolucion VENTAS Y SERVICIOS[Consultado el 2 del 5 
de 2012] 

Para realizar la valoración del impacto, se debe ubicar el riesgo en la siguiente 
matriz, en donde se puede determinar el tratamiento que se debe seguir con cada 
uno de ellos: 

 

   
IMPACTO 
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Tabla 10. Matriz Tratamiento de riesgo 

PROBABILIDAD VALOR ZONAS DE RIESGO Y CALIFICACIÓN 

ALTA 

3 

15 Zona de riesgo 
moderado Evitar 

riesgo 

30 Zona de riesgo 
importante Reducir, 
Evitar, Transferir  o 
Compartir el riesgo 

60 Zona de riesgo 
inaceptable Reducir, 
Evitar, Transferir  o 
Compartir el riesgo 

MEDIA 

2 

10 Zona de riesgo 
tolerable  Asumir o 

Reducir el riesgo 

20 Zona de riesgo 
moderado Reducir, 
Evitar, Transferir  o 
Compartir el riesgo 

40 Zona de riesgo 
importante Reducir, 
Evitar, Transferir  o 
Compartir el riesgo 

BAJA 

1 

5 Zona de riesgo 
aceptable Asumir el 

riesgo 

10 Zona de riesgo 
tolerable Reducir, 

Compartir o Transferir 
el riesgo 

20 Zona de riesgo 
moderado Reducir, 
Evitar, Transferir  o 
Compartir el riesgo 

IMPACTO LEVE MODERADO CATASTRÓFICO 

VALOR 5 10 20 

Fuente .Gestión de Riesgo Isolucion VENTAS Y SERVICIOS[Consultado el 2 del 5 
de 2012 

Ilustración 6.Diagrama de Proceso de Análisis y Gestión del Riesgo 

 

Fuente. El Autor 
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2.2 DIAGNOSTICO DEL SGSI 
 

2.2.1 GESTION INCIDENTES. De acuerdo a los controles que se deben ejercer al 
implementar las políticas del sistema de gestión de seguridad de la información 
,existen procedimientos que se llevaron a cabo  para la gestión de incidentes en la 
compañía. Un incumplimiento  de la política interna del SGSI genera un incidente 
de seguridad, el cual dependiendo la gravedad del asunto, se envía la persona a 
descargos .Todo incidente que se levante debe llevar una evidencia, pues se debe 
tener material probatorio que respalde la falta que cometió la persona para con el 
SGSI.  

El procedimiento consistía en llenar un formato, el cual tenía campos como fecha 
nombre, área ,Asunto, Observaciones ,firma Testigo ,firma de quien levanta el 
incidente y firma del que lo cometió. Al llenar el formato contaba como material 
probatorio para el seguimiento del incidente de seguridad de la información. 

Tabla 11. Matriz Formato Incidente Seguridad 

Nombre quien levanta el 
incidente   Fecha 

Nombre quien lo cometió     

Descripción caso 

    

Observaciones 

    

Firma testigo     

Firma Afectado     

Firma quien lo levanto     

Fuente. El Autor 

2.2.1.1Revisión carpetas User: Por políticas de la compañía los usuarios no 
pueden almacenar información confidencial de nivel restringido de manera local en 
los computadores de la compañía, para monitorear estas políticas fue necesario 
hacer un escaneo y revisión con una herramienta llamada Netscan. Esta 
herramienta se encara de hacer un escaneo de puertos NetBios, las direcciones 
ip, las direcciones Mac y accede a las carpetas compartidas, se debe revisar que 
no se guarde información restringida en esta carpeta , por medio de esta 
herramienta se puede inspeccionar que usuarios están incumpliendo con esta 
política. 

 Hay que ingresar el rango de dirección IP para establecer el escaneo 
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Ilustración 7. Interfaz Netscan ingreso rango IP 

 

Fuente. El Autor 

 Después de que culmine el escaneo se debe desplegar la pestaña 
correspondiente a cada dirección IP de cada equipo donde se despliega el 
árbol de carpetas al que se puede acceder y revisar el contenido. 

 

Ilustración 8. Interfaz Netscan Resultado Escaneo 

 

Fuente. El Autor 

 Si se llegase a evidenciar en determinado caso que se está almacenando 
información de  manera local se debe inspeccionar quien es el creador del 
archivo buscando las propiedades del archivo. 
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Ilustración 9.Propiedades del Archivo 

 

Fuente El Autor 

A continuación se debe seleccionar las opciones avanzadas de seguridad para 
evidenciar quien es el usuario que creó este archivo o lo está utilizando en el 
momento. 

Ilustración 10.Propietario del Archivo 

 

Fuente. El Autor 

Finalmente se envía al coordinador de seguridad de la información una copia del 
archivo ,con la respectiva evidencia que demuestra quien es el propietario y 
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Creador del archivo, el coordinador hace un seguimiento correspondiente y 
dependiendo del seguimiento envía a la persona a proceso de descargos. 

2.2.1.2 Revisión conexión dispositivos de almacenamiento masivo. Por 
políticas de la compañía está prohibido que los empleados de la compañía 
conecten cualquier dispositivo de almacenamiento masivo en los computadores de 
la organización, así como también  celulares, discos duros portátiles y memorias 
USB, gracias a la Suit Symantec Protector se pueden bloquear por políticas 
configuradas en el antivirus, la conexión de estos elementos con el equipo. Sin 
embargo la consola de antivirus detecta que personal conecto dispositivos el tipo 
de dispositivos la hora y fecha, por Medio de este escaneo se levantaron 
incidentes de seguridad a los responsables y dependiendo de las decisión del 
coordinador de seguridad de la información se envío el personal a descargos.  La 
consola se encuentra automáticamente programada para que los viernes realice el 
escaneo de la semana. Después de ello  se organizo en una matriz   los 
resultados obtenidos y por ultimo se  indago si la persona que conecto el 
dispositivo contaba con la autorización correspondiente.. 

Después de levantada la información se diligenciaron   observaciones en la matriz 
y se le envío al coordinador de seguridad de la informaciones cual enviara las 
personas a descargos de acuerdo a la investigación correspondiente. 

Tabla 12. Matriz Carpeta User 

Dirección 
IP 

Nombre del 
equipo 

tipo 
dispositivo 

Usuar
io fecha Área Observaciones 

192.168.20
9.5 P-cor923 mb300  

ypgira
ldo 

03/03/2
013 

Servicio al 
cliente 

La persona conecto el celular al 
computador 

192.168.15
3.211 P-Mil345 

kingston 
data travel 

ksam
udio 

01/02/2
013 

Servicio al 
cliente 

La persona conecto el dispositivo 
de almacenamiento 

Fuente. El Autor 

2.2.1.3 Revisión de usuarios compartidos. Por políticas de SGSI está prohibido 
compartir nombres de usuarios y contraseñas y prestar la sesión con la que se 
trabaja en cada equipo, pues si alguien presta su sesión a otra persona esto 
genera un riesgo para la información, ya que se puede modificar archivos , 
eliminar archivos ,tener acceso a información restringida y todo bajo el usuario que 
prese la sesión. 

Por lo tanto se realiza un escaneo que con la herramienta Symantec protector 
para verificar que usuarios durante la semana presentan conexión el mismo día en 
diferentes equipos la información, si la persona presto su nombre de usuario y 
contraseña se hace acreedor de un incidente por parte del área de seguridad de la 
información .Este incidente se le escala al área de talento humano. 

Se plasmo una matriz  para la respectiva revisión por parte del practicante, 
después de levantar la información de las respectivas revisiones estas se 
consolidan en la respectiva matriz, para llevar un control de revisiones, esta 
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Información se alojo carpeta de red correspondiente ,donde el coordinador las 
revisa y envía a las personas que prestaron el usuario y contraseña a descargos. 

Tabla 13. Matriz Usuarios compartidos 

AREA CAMPAÑA USUARIO DIRECCION IP NOMBRE MAQUINA OBSERVACIONES 

Servicio al 
cliente 

Porvenir maclavijo 
10.32.64.156 P-Mil-2355 El asesor  está 

prestando el usuario y la 
contraseña 10.32.64.175 P-Mil-4561 

Servicio al 
cliente 

Porvenir deduarte 

10.32.64.87 P-Mil-345 El asesor se encuentra 
logueado en 2 maquinas 
por préstamo de 
usuarios 10.32.56.78 P-Mil-534 

   
  

 
Fuente. El Autor 

2.2.1.4 Informes de incidentes de seguridad: Cada mes de acuerdo a los 
incidentes levantados se hizo un informe donde se plasmo en una matriz el área, 
el jefe directo el personal que cometió el incidente y el total. A continuación se 
evidencia la matriz y los diagramas de resultados por mes. 

Tabla 14. Matriz Informe Incidentes seguridad 

Fuente. El Autor 

 

 

 

CAMPAÑA/ÁREA JEFE DE LÍNEA O ÁREA TIPO DE INCIDENTE 
PERSONAS QUE 
LO COMETIERON 

TOTAL 
TOTAL 

POR 
ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

ÁNDRES RODRIGUEZ 

USO O INGRESO DE 
CELULAR U OTRO 
DISPOSITIVO DE 

ALMACENAMIENTO A 
LA ZONA DE 

OPERACIONES 

Diana Marcela 
Silva Florez ( 
Administrativa 
09/01/2013) 
Ana Aidee 
Sanchez Jimenez ( 
Servicios 
Generales 
15/01/2013) 

2 

3 

COMERCIAL 
LUIS ALBERTO 

TORRADO 

CONEXIÓN DE 
DISPOSITIVOS DE 

ALMACENAMIENTO. 

Bibi Dayan 
Ariza Muñoz ( 
Comercial 
25/01/2013) 

1 
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Ilustración 11 Grafica Incidentes semestral Áreas de la compañía 

 

Fuente. El Autor 

En el análisis de la grafica se observó que el área de servicio al cliente IN y OUT 
BOUND gracias al seguimiento de incidentes y la sensibilización del personal 
presenta una disminución en los incidentes de seguridad cometidos a 
comparación de otras campañas que posee  un número similar de empleados. 
Esto se debió en gran parte a los procesos de sensibilización llevados a cabo para 
el área de servicio al cliente. 

2.2.1.5  Procedimientos de mejora al SGSI 

 Sensibilización del personal: Una parte importante del sistema es el 
personal, quien representa uno de los activos que mas genera 
conocimiento para la compañía, por lo tanto es necesario sensibilizarlos en 
cuanto al manejo apropiado de la seguridad de la información de la 
organización. 
Las capacitaciones se hicieron con el fin de presentar la aplicación de la 
norma ISO 27001 en la empresa, se desarrollo una capacitación para 
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personal nuevo que ingresa a la compañía presentando el siguiente 
esquema de contenidos: 

 Presentación: Se explicó brevemente que es el estándar ISO 27001,para 
que se utiliza, que fin tiene la implementación del mismo  en la compañía y 
por que la empresa se certifico bajo ese estándar de calidad. 

 Principios: Se desglosó y explicó el principio de la confidencialidad 
,integridad y disponibilidad. A si como los niveles que maneja cada 
principio, teniendo en cuenta que las personas deben aprender a identificar 
el tipo de información que manejan para darle el uso adecuado y que se 
adapte a las políticas de seguridad manejadas por la compañía. 

 Modelo de seguridad :Se explicó cómo está constituido el modelo de 
seguridad interno, compuesto por unos principios, roles, políticas  
procedimientos y estándares correspondientes a la norma ISO 27001. 

 Roles: Se explico cuales son los roles que se manejan el sistema de 
gestión de seguridad de la información, teniendo en cuenta de orientar 
cuales eran los roles que correspondían a cada uno y porque del rol 
asignado.  

 Políticas: Se dieron  a conocer las políticas internas gestionadas por la 
compañía para uso adecuado de los activos de información, explicando el 
riesgo para la información si no cumplen las políticas correspondientes  

 Objetivos Controles: Se explicaron brevemente los controles existentes en 
la compañía y para que fueron implementados, la norma maneja 11 
dominios y 133 controles, sin embargo solo se expusieron los siguientes por 
orden del oficial de seguridad de la información: 
 Política 
 Control de acceso 
 Seguridad de los recursos Humanos 
 Seguridad física y del entorno 
 Cumplimiento 
 Gestión de incidentes Seguridad de la información 
 Gestión de activos 

 Diagrama de activos: Se explico brevemente el diagrama del proceso del 
activo. El cual consiste en identificar las vulnerabilidades del activo, conocer 
cuáles son las amenazas para este activo, cuales son los posibles riesgos 
para el activo y cuáles deberían ser los controles adecuados para mitigar el 
Riesgo, se utilizaron ejemplos cotidianos para facilitar el aprendizaje de los 
capacitados 
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Ilustración 12 Diagrama de activos 

 

 

Fuente El autor 

 Riesgos Importantes para los activos de información :Para los activos 
de información existen 2 tipos de riesgos  los cuales son el phising 
informático y la ingeniería social, se explico en qué consiste el phising, 
como prevenirlo y porque es un riesgo para los activos de información. El 
otro tipo de riesgos es la ingeniería social, se  explico cual es el tipo de 
técnicas que existen, como las técnicas pasivas, técnicas no presenciales, 
técnicas presenciales y métodos agresivos. 

 Explicación Ley 1273 y circular 022:Se explico sobre lo que está 
estipulado como delito informático en la constitución colombiana y las 
circunstancias de agravación punita, se manifiesto por otro lado en qué 
consiste la circular 022 y por que la compañía debe cumplir con ciertos 
requisitos para manejar los activos de información de la compañía exigidos 
por la superintendencia financiera. 

 Evaluación de conocimientos: Se desarrollo y aplico  una respectiva 
evaluación de conocimientos teniendo en cuenta los siguientes aspectos 
expuestos en la capacitación: 

 Principios de  seguridad de la información  

 Modelo de seguridad Interno 

 Técnicas Ingeniera social 

 Políticas del SGSI 

2.2.1.6 Capacitación de refuerzo estándar ISO 27001: Debido a  la 
recertificación del área de servicio al cliente es un prioridad de la compañía   fue 
necesario ofrecer unas capacitaciones de refuerzo por parte del área de seguridad 
de la información. Esta capacitación de refuerzo fue   orientada a los jefes  
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Coordinadores y supervisores correspondientes a la línea de negocio servicio al 
cliente. Se hizo un refuerzo en las siguientes aspectos: 

 Principios seguridad de la información 

 Políticas de seguridad de la información 

 Modelo de seguridad interno 

 Roles de seguridad 

 Diagrama de riesgo 

 Objetivos de control ofrecido 

Para hacer la temática menos monótona, se implementaron actividades para el 
proceso de capacitación de refuerzo: 

 Representaciones en grupos :Se formaron 3 grupos los cuales debían 
representar alguno de los 3 principios confidencialidad, integridad y 
disponibilidad ,de acuerdo a las actividades diarias del negocio, luego 
debían explicar en qué consistía la representación y por qué no se estaba 
cumpliendo con el principio  seleccionado. 

 Charla sobre Políticas del sistema de gestión de seguridad de la 
información :Se hizo una charla con los participantes sobre las políticas 
implementadas por el sistema de gestión de seguridad de la información, se 
identificaron cuales eran los principales incidentes de seguridad de cada 
campaña, puntos a reforzar en cada compaña con los asesores y 
sugerencias por parte de los jefes a los coordinadores a las campañas. 

 Video para identificar vulnerabilidades y riesgos: Se enseño un video 
titulado manta antirrobo en el que una persona deja un automóvil en la calle 
y le pone una manta cubriéndolo completamente simulando que es un carro 
viejo, los participantes identificaron los activos que generan valor para la 
persona , vulnerabilidades amenazas riesgos y controles para mitigar los 
riesgos respectivos en cuanto a estos activos.  

 Informe  personal capacitado ISO 27001: A continuación se presenta el 
número de personal que asistió a la capacitación acerca del modulo de 
seguridad de la información 
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Ilustración 13 Diagrama cantidad personal capacitado mes de Enero 

 

Fuente. El Autor 

Ilustración 14 Diagrama cantidad personal capacitado mes de Febrero 

 

Fuente. El Autor 
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Ilustración 15 Diagrama cantidad personal capacitado mes de Marzo 

 

Fuente. El Autor 

Ilustración 16 Diagrama cantidad personal capacitado mes de Abril 

 

Fuente. El Autor 
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Ilustración 16 Diagrama cantidad personal capacitado mes de Mayo 

 

Fuente. El Autor 

2.2.1.7 Aplicación file server servicio al cliente: El file server  consiste en 
implementar permisos a la carpeta de red asignada a cada campaña perteneciente 
a servicio al cliente, esta implementación fue muy  importante ya que mantiene los 
principios de confidencialidad ,integridad y disponibilidad  en los activos de 
información que se manejan en la campaña. 

1. Recolección información: Se hace una reunión con los supervisores de 
cada campaña y se recolecta información correspondiente a quienes 
deberían tener acceso a la información, nombre del asesor para crear 
carpeta y quienes tienen permisos de modificación. 

2. Diseño File server: Se diseño un esquema para que quedaran 
organizadas las carpetas señalando los respectivos permisos que deberían 
tener para acceder a  las mismas 

3. Aplicación File server: Se envió el diseño al área de tecnología donde 
ellos aplicaron el respectivo esquema en la carpeta de red y crearon los 
privilegios correspondientes para acceder a la información para cada uno 
de los integrantes de la campaña. 

4. Revisión: Se hizo una revisión por parte del practicante a la campaña para 
verificar si el esquema de file server propuesto se encontraba 
implementado efectivamente de acuerdo a las características propuestas. 
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Ilustración 17 Ejemplo Aplicación File Server Servicio al Cliente  

 

Fuente. El Autor 

2.2.1.8 Borrado seguro de la información: Por políticas de la compañía se debe 
hacer  una destrucción segura de la información restringida ,alojada en los  
equipos asignados al área de servicio al cliente. Esta destrucción se hizo por 
medio de formateo del disco duro de la maquina, sin embargo se identifico que era 
un riesgo utilizar esta metodología para destruir la información almacenada, ya 
que por medio de software se podía recuperar cualquier tipo de información.  

Para ejercer un control adecuado al riesgo de que la información destruida pudiera 
ser recuperada por terceros se implemento un software de borrado seguro .La 
herramienta denominada  DBAN(Darik's Boot and Nuke) es una herramienta 
intuitiva y fácil de usar, se encarga de hacer un borrado de disco por medio de 
booteo, La herramienta tiene un tipo de licencia GNU por lo tanto no tiene  costos 
para la organización, esta herramienta utiliza un estándar : 

 Estándar DoD 5220.22-M:Es un método de borrado seguro de la 
información implementado por el Departamento de Defensa de los EE.UU. 
(Pentágono)  es conocido bajo su nombre de pila como "DoD5220.22-M". El 
método que utiliza este estándar de borrado seguro de información consiste 
en la sobre escritura del soporte del disco duro con un valor fijo 
determinado una vez (por ejemplo 0x00 en el espacio de memoria), 
Seguidamente se escribe su valor complementario (0xff) una vez, y 
finalmente se repasa con valores aleatorios una vez. El disco se verifica 
para comprobar la escritura correcta de los valores. 

 Implementación herramienta DBAN para borrado seguro 
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 Se descargo el software de la  pagina del autor http://www.dban.org/ 
 Se copia el software en un dispositivo de almacenamiento (DVD) 
 Se ingresa al menú de la BIOS  de la maquina  
 Se selecciona el dispositivo de booteo o de arranque inicial, en este 

caso corresponde a la unidad de DVD. 
 Seleccionar la tecla enter para iniciar la interfaz de la herramienta. 
 Seleccionar el método y las pasadas(Se seleccionaron 3 pasadas por 

disco duro). 
 Se oprime la tecla barra espaciadora para iniciar el proceso  de borrado 

que tomo alrededor de 13 horas por maquina. 
 Cuando termina el borrado de la maquina el software arroja un log, el 

cual se utiliza para crear el acta de borrado de los equipos 
correspondientes. 

Ilustración 18 Menú de la BIOS 

 

Fuente. El Autor 

 

 

http://www.dban.org/
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Ilustración 19 Menú Selección Dispositivo de Booteo 

 

Fuente. El Autor 

Ilustración 20 Menú inicio Herramienta DBAN 

 

Fuente. El Autor 
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Ilustración 21 Herramienta DBAN completando el borrado 

 

Fuente. El Autor 

2.2.1.9 Auditorias al estándar de seguridad . El estándar de seguridad 
implantado en los equipos de la organización, cumple  con las exigencias de la 
circular 052 para VENTAS Y SERVICIOS fue necesaria una revisión para 
constatar que estuviese cumpliendo con su objetivo ,se realizaron auditorias en : 

 Estándar equipos escritorio: Este tipo de auditorías se hizo con el fin de 
evidenciar que se cumpliera con el estándar de seguridad de los equipos de 
escritorio implementado para el área de servicio al cliente, al encontrarse 
certificada bajo el estándar ISO 27001,siempre  estuvo en constante 
vigilancia y mantenimiento el estándar de seguridad. 

 La auditoria al estándar de seguridad de los equipos pertenecientes a la 
campaña servicio al cliente se hizo cada  mes, se reportaron hallazgos  y 
fueron  corregidos posteriormente según avanzaba la auditoria. 

 Estándar equipos portátiles y equipos móviles :La auditoria estándar de 
seguridad  de los equipos portátiles se hizo con el fin de evidenciar que el 
personal que maneja estos dispositivos mantengan unos lineamientos 
mínimos de seguridad para la protección de la información almacenada en 
ellos. La auditoria al estándar de seguridad de los equipos móviles se llevo 
a cabo para verificar que los parámetros mínimos de seguridad exigidos por 
la compañía se estuvieran cumpliendo a cabalidad ,estos equipos móviles  

 Tenían configurado la cuenta de correo electrónico interna por lo tanto era 
de suma urgencia controlar y verificar que el estándar de seguridad 
estuviese implementado. 
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 Lista de chequeo: Se utilizo para esta auditoría una lista de chequeo, la 
cual contenía unos ítems que fueron revisados en los equipos de la 
campaña, de acuerdo al resultado de la auditoria se diligencio la lista de 
chequeo y al final de la lista se anotaban las respectivas notas de mejora. 

   Ilustración 22 Lista Chequeo Auditoria Equipos de escritorio  

 

Fuente . Manual de Revisiones Ventas y Servicios 2012  
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  Ilustración 23 Lista Chequeo Auditoria Equipos Portátiles  

 

 

Fuente. El Autor 

 Ilustración 24 Lista Chequeo Auditoria Equipos Móviles 

 

 

Fuente El Autor 

2.2.2.1 Actualización de perfiles servicio al cliente. Este proceso consistió en 
actualizar los diferentes perfiles que se manejan en la campañas pertenecientes al 
servicio al cliente, pues dependiendo el cargo del personal se maneja un perfil 
Distinto. El perfil se refiere a los diferentes ítems que tiene autorizado la persona 
en cuanto a hardware, software, internet y aplicativos de la compañía. 
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1. Para llevar a cabo este procedimiento, se  reunió con los supervisores y 
jefes responsables. 

2. Se levanto la información de los diferentes cargos que se manejan en la 
campaña como asesores, back office ,supervisores coordinadores jefes de 
línea 

3. Se completo la matriz con los responsables de acuerdo a los diferentes 
ítems que cumplían o eran utilizados por el cargo del personal. Teniendo 
esta información se actualizo la matriz de perfiles, y se tiene un control 
establecido al personal que pertenece a Servicio al cliente en el momento 
que ocurra un incidente de seguridad o la campaña necesite modificar un 
perfile entrara a estudio por parte del área de seguridad de la información. 

   Tabla 15 Matriz de perfiles 

 

Fuente El Autor  
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 Tabla 16 Matriz de perfiles 

 

Fuente El Autor  

Tabla 17 Matriz de perfiles 

 

 

Fuente Matriz de perfiles Servicio al cliente 2013  

 Reporte de observaciones y hallazgos 
De acuerdo a los resultados arrojados en las auditorias, se reportaron los 
resultados al coordinador de seguridad de la información, el cual   
gestionaba los requerimiento al área de tecnología para dar solución a las 
notas de mejora encontradas en la auditoria al estándar de seguridad . 

 Revisión de requerimientos 
Se revisaron que los requerimientos creados a partir de las auditorias 
estuvieran gestionados correctamente para poderle dar el respectivo cierre 
y dar por hecho que la observación y la no conformidad fueran superadas 
respectivamente. 
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3. CONCLUSIONES 
 
 

Este trabajo muestra el diagnostico y actualización del sistema de gestión de 
seguridad de la información(SGSI) para ventas y servicios s.a. realizado para la 
recertificación del área servicio al cliente en in y out bound. 
 
El diagnostico y actualización del sistema de gestión de seguridad la información 
mide la eficacia de los controles implementados para mantener los activos de 
información del área servicio al cliente en  in y out bound bajo un riesgo aceptable. 
 
El proceso de sensibilización del personal perteneciente al área servicio al cliente 
en  in y out bound capacito  y preparo al personal para la correspondiente auditoria 
de recertificación del sistema de gestión de seguridad de la información de ventas 
y servicios S.A por parte de INCONTEC. 
 
EI proceso de identificación  de información evidencio activos críticos para la 
organización, con el fin de controlar el cumplimiento de las políticas, normas y 
procedimientos definidos. 
 
Los procesos de implementación y operación de controles para manejar los 
riesgos de seguridad de la información fueron orientados a mantener la 
confidencialidad integridad y disponibilidad de los activos de información. 
 
La implementación de buenas prácticas para el manejo de la seguridad de la 
información  en las organizaciones brinda una seguridad efectiva en los sistemas 
de información, mejoras continuas en los diferentes procesos así como también 
incremento de la confianza del cliente en la organización. 
 
La aplicación de controles  y políticas del sistema de gestión de seguridad de la 
información en la compañía ,deja un amplio conocimiento en materia de 
implementación de buenas prácticas  utilizando los conocimientos  aprendidos en  
la carrera. 
 
La existencia de riesgos no solo se da nivel de los procesos que se llevan a cabo 
en las organizaciones, también hay que tener en cuenta que el ser humano está 
expuesto a riesgos residuales, dependientes del entorno de desarrollo personal. 
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4.  RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda como sistema de apoyo para el proceso de identificación y análisis 
del riesgo, asignar a cada área mínimo cinco horas para la aplicación del formato 
de identificación y otras tres para la consolidación de resultados. 
 

Se recomienda asignar más tiempo a los procesos de sensibilización del personal 
pues son parte fundamental del proceso de certificación de calidad de la 
organización. 
 
Se recomienda aprovechar a fondo las herramientas tecnológicas con las que 
cuenta la organización ,como el firewall adquirido recientemente para apoyar el 
proceso de seguridad de la información de la organización. 
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