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3. MARCO METODOLÓGICO 
4. RESULTADOS 
5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Bibliograía 
Anexos 
 
DESCRIPCIÓN: En un promedio de 60 palabras se debe realizar una síntesis del 
contenido del trabajo (es análogo al resumen). 
Auditar el sistema de gestión de la seguridad de la información del proceso de 
gestión de incidentes de clientes de Networking de la ANS COMUNICACIONES. 
La primera parte describirá el proceso de gestión de incidentes. Posteriormente, 
se diferenciarán los dominios involucrados en los sistemas de información bajo la 
Norma ISO 27002:2013. 
Se inferirá las recomendaciones y las directrices a desarrollar y finalmente 
especificar las acciones a implementar dentro del proceso de gestión de 
incidentes.  
 
METODOLOGÍA: Estrategia de investigación bajo el paradigma positivista con 
enfoque de investigación cuantitativa, un alcance descriptivo y un diseño 
experimental transversal 
PALABRAS CLAVE:  
AUDITORÍA, GESTION DE INCDIENTES, NORMAS ISO 27002:2013, NORMA 
ISO 31000, RIESGO, CONTROLES, DOMINIOS, HALLAZGOS, PRUEBAS, 
INFORME. 
CONCLUSIONES:  

 La elaboración de una auditoría de sistemas de información nos brinda un 

diagnóstico del estado de los riesgos a los que está expuesto no solo el 

sistema de información en sí, sino de los diferentes activos que se 

relacionan con el sistema de información. 

   La norma ISO 27002:2013 es una guía que nos permite establecer los 

controles necesarios para mitigar los riesgos a los que está expuesto el 

sistema de información. Sin embargo, es necesario utilizar normas de 
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evaluación de riesgos que nos permitan definir los niveles de exposición del 

riesgo para enfocar los esfuerzos de la auditoría en aquellos que tengan un 

nivel mayor de impacto y probabilidad. Se debe tener en cuenta que en el 

proyecto desarrollado, los recursos de tiempo, humanos y logísticos fueron 

limitados y se enfocaron en las tareas prioritarias, como ocurre en las 

empresas donde las áreas de auditoría son reducidas o inexistentes. 

 El contexto realizado mediante la matriz de riesgos, nos permitió identificar 

el sistema de información del proceso de gestión de incidentes de ANS 

Comunicaciones, lo que lo convierte en una herramienta muy importante 

para la identificación de riesgos. 

 Mediante la evaluación e identificación de riesgos podemos establecer los 

requisitos de seguridad de la información del proceso objeto de esta 

auditoría, lo cual se establece mediante el análisis de amenazas y 

vulnerabilidades a los que están expuestos los activos del proceso. 

 La evaluación de los riesgos a los que está expuesto el proceso de gestión 

de incidentes nos permitió identificar el impacto y la probabilidad de 

ocurrencia de los mismos dando como resultado el cálculo del riesgo 

inherente, el cual es una valiosa herramienta que permite a las áreas de 

auditoría y auditores enfocar sus esfuerzos en los procesos y subprocesos 

que tengan un impacto mayor en el negocio. 
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 La evaluación de controles es una herramienta clave para diferenciar los 

dominios de la norma NTC-ISO 27002:2013, teniendo en cuenta que se 

debe partir de una correcta evaluación de los riesgos que permita definir los 

dominios que se van a incluir en una auditoría basada en la norma 

mencionada anteriormente. 

 Al igual que con la selección de los dominios, la evaluación de controles se 

requiere para la selección de los controles que se van a incluir dentro del 

proceso de auditoría. Más allá de su selección, se debe tener en cuenta los 

criterios que permitan priorizar los esfuerzos de la auditoría y sobre los 

cuales recaerán las labores iniciales del auditor. En presente proyecto se 

tuvieron en cuenta su documentación, percepción de efectividad y cobertura 

a la mayor cantidad de riesgos pero pueden plantearse criterios distintos 

con base en las necesidades puntuales del negocio y la auditoría. 

 Las recomendaciones que se pueden inferir para las mejoras al sistema de 

gestión de la seguridad de la información son dependientes del diseño de 

las guías de auditoría y de la forma en que se realiza su ejecución. Por eso 

es muy importante que el auditor tenga claridad sobre los objetivos, 

recursos necesarios y las validaciones que se deben plantear en una guía 

de auditoría y que la ejecución de la misma se ciña a las validaciones 

planteadas. 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

 A su vez, las conclusiones que se dan dentro de la prueba de auditoría 

como resultado de la ejecución de la guía de auditoría, dependen en gran 

medida del conocimiento y la experiencia del auditor en el proceso 

evaluado así como en el conocimiento que el mismo tenga del proceso 

auditado y como este se alinea a los objetivos del negocio. 

 La experiencia que tengan las empresas en certificaciones de la familia ISO 

puede ser la base para la implementación de un sistema de gestión de la 

seguridad de la información, teniendo claridad en que los objetivos de cada 

una de las normas es distinto pero que su fin es gestionar activos, que en el 

caso analizado en este proyecto fueron los activos de la información. 

 La auditoría debe contar con el apoyo no solo de la dirección de la empresa 

sino de los responsables y dueños de los procesos auditados, para que la 

validación diseñada en las guías de auditoria pueda ser llevada a cabo de 

la manera más efectiva posible en pro de obtener los mejores resultados. 

 Una auditoría de sistemas de información debe contar con personal auditor 
capacitado en los diferentes componentes que generalmente se pueden 
encontrar en estos sistemas. El conocimiento no solamente debe cubrir los 
ámbitos técnicos, necesarios para los procesos tecnológicos, sino que 
también debe cubrir aspectos de índole financiero, legal, social, económico 
y todo aquello que se detecte puede llegar a ser útil en la labor de auditoría. 
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