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DESCRIPCIÓN: El proyecto identificar el GAP de seguridad de la información 
surge como iniciativa para determinar las falencias de seguridad de la información 
que pueden estar presentes en el proceso de TI en ODONTOLOGÍA DE MARLON 
BECERRA (OMB) sede Chicó – Bogotá, resaltando la sensibilidad de la 
información que maneja la compañía, al pertenecer al sector salud. Se busca que 
OMB tenga una base que le permita conocer los riegos de seguridad a los que se 
encuentra expuesta la información del proceso TI, basado en el estándar NTC 
ISO/IEC 27005 y posteriormente seleccionar las mejores prácticas de la guía GTC 
ISO/IEC 27002 que apliquen para la organización, y ayuden a mitigar los riesgos 
hallados. 
 
METODOLOGÍA: 
Para definir las fases del trabajo de grado se ha empleado la herramienta EDT 
(Estructura de descomposición del trabajo) que permite la descomposición del 
trabajo en fases y actividades.  
Instrumentos o herramientas utilizadas: 

 Investigación de Campo. 
 Recolección de Registros. 
 Procesamiento de la Información. 

 
PALABRAS CLAVE: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, GESTIÓN DE 
RIEGOS DE SEGURIDAD, INCIDENTES DE SEGURIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
Se evidenció un bajo nivel de implementación (42%) de controles de seguridad de 
la información de la guía GTC ISO/IEC 27002 en OMB, lo cual es crítico para una 
entidad que maneja datos sensibles como lo son aquellos relacionados a la salud 
de sus pacientes; lo recomendable para la compañía es cumplir con el 100% de 
los controles de la guía GTC ISO/IEC 27002, que le aplican, iniciando con aquellos 
relacionados con los dominios Seguridad de las telecomunicaciones, Seguridad en 
la operativa y Seguridad ligada a los recursos humanos; ya que estos impactan 
directamente en la operación diaria de los empleados de la compañía y suponen 
mayor probabilidad de ocurrencia de incidentes de seguridad. 
 
Se identificaron en el proceso de TI de OMB una serie de activos relacionados con 
la información, posibles vulnerabilidades, amenazas, riesgos de seguridad de la 
información inherentes y/o asociados a estos activos y las posibles consecuencias 
de los mismos. El conjunto de vulnerabilidades y amenazas detectadas permitió la 
identificación de los riesgos a los cuales se exponen los distintos activos de 
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información relacionados al proceso de TI; esto permitió determinar que el 33% de 
los activos de información se encuentran expuestos a un riesgo medio/alto de 
seguridad; la mayor parte de este porcentaje obedece a la carencia de políticas y 
cultura de seguridad de la información. Debido al carácter sensible de la 
información clínica, este porcentaje podría suponer daños de gran magnitud tanto 
económica como operativa en el negocio, incluso podría llevar a la compañía al 
cese permanente en sus actividades. 
 
Con los riesgos de seguridad de la información ya identificados, se determinaron y 
seleccionaron los controles de la guía GTC ISO/IEC 27002 aplicables y 
apropiados para la mitigación de dichos riesgos, encontrados en el proceso de TI; 
estos controles se relacionan en el anexo Sugerencia de controles de seguridad 
de la información para el proceso TI en OMB. El diseño y la implementación de los 
controles de seguridad sugeridos en éste anexo permitirán que la clínica pase a 
cumplir en un 64% los controles que le corresponden según la guía GTC ISO/IEC 
27002; esto supondría un nivel de cumplimiento mínimo y aceptable de seguridad 
de la información en OMB. Al mitigar los riesgos de forma temprana se reduce 
considerablemente la posibilidad de ser potenciales víctimas de las actividades 
delictivas, que se llevan a cabo atentando contra la seguridad de los entornos de 
información; evitando por otra parte posibles sanciones legales y la interrupción 
parcial o permanente de los servicios de la clínica. 
  
Por tanto, es de vital importancia implementar y mantener actualizado el GAP de 
seguridad de la información, desarrollado en este proyecto, al igual que incorporar 
como hábito cotidiano, las medidas de seguridad sugeridas en el documento 
Sugerencia de controles de seguridad de la información para el proceso TI en 
OMB. 
 
FUENTES:  
 

 ISOTools Excellence. (21 de mayo de 2015). PMG-SSI. Obtenido de 
http://www.pmg-ssi.com/2015/05/iso-27001-que-significa-la-seguridad-de-
la-informacion/  

 AMAYA, C. G. (8 de junio de 2012). welivesecurity.com. Obtenido de 
http://www.welivesecurity.com/la-es/2012/06/08/mejor-estandar-gestionar-
seguridad-informacion/  

 Áudea. (17 de febrero de 2011). http://www.audea.com/es/. Obtenido de 
http://www.audea.com/seguridad-de-la-informacion-vs-seguridad-
informatica/  



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
(2009). NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 27005. Bogotá, 
Colombia: ICONTEC.  

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
(2013). NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO-IEC 27001. Bogotá, 
Colombia: ICONTEC.  

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
(2015). GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO/IEC 27002. Bogotá, 
Colombia: ICONTEC.  

 International Organization for Standardization. (2013). ISO. Obtenido de 
http://www.iso27000.es/sgsi.html 

 ISO. (s.f.). www.ISO27000.es. Obtenido de 
http://www.iso27000.es/sgsi.html  

 Normas-ISO.com. (s.f.). normas-iso.com. Obtenido de http://www.normas-
iso.com/iso-27001  

 Odontología de Marlón Becerra (OMB). (15 de Enero de 2013). GIF-MN-01 
Manual de Gestión de la Información. Bogotá, Colombia.  

 Odontología de Marlón Becerra (OMB). (2 de Enero de 2013). GIF-MN-02 
Manual de seguridad de la información. Bogotá, Colombia. 

 Odontología de Marlon Becerra. (6 de marzo de 2017). Informe de gestión 
definitivo GIF 2016. Bogotá, Colombia. 

 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo 1  Cuestionario de levantamiento de información. 
Anexo 2  Cuestionario inicial de levantamiento de información. 
Anexo 3  Selección de prácticas de seguridad de la información para el 

proceso ti en omb basado en los estandares ISO/IEC: 27001, 27002 
Y 27005. 

http://www.iso27000.es/sgsi.html

