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DESCRIPCIÓN: Este proyecto abarca el desarrollo de una propuesta de controles 
para la mitigación de riesgos y vulnerabilidades, para JAVESALUD IPS, esto con el 
propósito de mejorar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información manejada y procesada en la empresa. 
Para desarrollar la propuesta, se aplicarán herramientas concernientes a los 
modelos de análisis y evaluación de riesgos que permitan detectar las 
vulnerabilidades existentes en la seguridad de los activos lógicos de la entidad; 
como parte de este diagnóstico se pretende evaluar la infraestructura, los roles con 
autorización de ingreso a información sensible, y las políticas de seguridad de la 
información estipuladas en la empresa. 
El proyecto generara un informe de controles, y no su implementación ya que se 
deja con completa autonomía a la alta gerencia de la entidad el adoptar o no los 
controles propuestos. 
 
METODOLOGÍA: MAGERIT es la metodología de análisis y gestión de riesgos 
elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica, como respuesta 
a la percepción de que la Administración, y, en general, toda la sociedad, dependen 
de forma creciente de las tecnologías de la información para el cumplimiento de su 
misión. 
La razón de ser de MAGERIT está directamente relacionada con la generalización 
del uso de las tecnologías de la información, que supone unos beneficios evidentes 
para los ciudadanos; pero también da lugar a ciertos riesgos que deben minimizarse 
con medidas de seguridad que generen confianza. 
 
PALABRAS CLAVE: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES (TIC’S), SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN (SGSI), ACTIVOS DE INFORMACIÓN, VULNERABILIDADES, 
AMENAZAS, RIESGOS, CONTROLES, METODOLOGÍA MAGERIT V.3. 
 
CONCLUSIONES: La Empresa Javesalud IPS, no cuenta con un proceso de 
gestión de riesgos informáticos para garantizar la seguridad informática del sistema, 
por lo cual el presente trabajo apoyará el respectivo proceso de mitigación de 
riesgos a nivel lógico de activos de información que se encuentran en la 
organización.  
Fue posible encontrar y enlistar los activos lógicos que posee la empresa Javesalud, 
donde se detectaron las amenazas relacionadas a cada activo y el impacto que este 
generaría en caso de materializarse. Al igual que los controles necesarios a 
implementar para reducir el riesgo de pérdida de información, que puede reflejarse 
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desde el ingreso de cualquier personal sin restricción a los ficheros, hasta un backup 
mal ejecutado por personal sin experiencia ni capacitación.  
Al momento de realizar la clasificación de los activos de acuerdo a su criticidad, se 
encontró que la empresa posee debilidades en cuanto a la manipulación de estos 
activos, donde se refleja la falta de gestión de políticas de seguridad de la 
información, debido a que la mayor parte de los colaboradores de la entidad 
conocen los procedimientos básicos de seguridad, sin embargo, no existe un 
proceso estructurado documentado.  
A través de una fórmula de muestro probabilístico simple se identificó una muestra 
de colaboradores, al cual se implementó una encuesta sobre el conocimiento que 
se poseía del aseguramiento de información y respaldo de documentación digital; a 
lo que se evidenció la falta de implantación de un manual de políticas de seguridad 
informática, que permitiera gestionar los procesos de utilización de dichos activos 
lógicos. 
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