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INTRODUCCIÓN 

Royal Services S.A. es una empresa dedicada al sector de Call Center, y Business Process 

Outsourcing (Tercerización de procesos de negocio), siendo su área de Tecnología el eje central 

del funcionamiento del negocio, dado que soporta toda la operación y provee todos los servicios 

requeridos desde las comunicaciones, hasta las terminales desde donde los operadores cumplen 

con sus funciones y servicios que se requieren para cumplir con su objeto social. 

 

En la actualidad las empresas tienen la necesidad de evolucionar y crecer a través de constantes 

cambios, dentro de los cuales los tecnológicos son los más comunes debido al rápido desarrollo de 

nuevas tecnologías y componentes, que a su vez rápidamente se ven vulnerados por fallos de 

seguridad que se extienden en tecnologías conocidas y usadas masivamente1 2, por ello se presenta 

la importancia de generar medidas de Seguridad de la Información y Seguridad Informática que 

mitiguen o minimicen los riesgos y que permitan a las empresas asumir riesgos de acuerdo a su 

apetito de riesgo y que esto les permita ser competitivas y confiables conociendo un estado real de 

sus recursos y procesos. 

 

Debido a las exigencias de mantener una empresa operativa ante las amenazas y los riesgos 

existentes, se han desarrollado diferentes metodologías y estándares para la identificación de 

riesgos, su análisis y su control mediante monitoreo y tratamiento con el fin de mitigar los riesgos. 

 

De acuerdo con lo anterior se realiza el planteamiento del problema donde mediante una 

metodología de riesgos se identifican los aspectos correspondientes para la empresa Royal 

Services S.A. con el fin de generar los procesos que permitan hacer uso de estándares como ISO 

31000 y metodologías como Magerit, Octave e ISO 27005 donde se pueda tratar los riesgos 

identificados y lograr un control sobre los mismos con el fin de mantener un nivel de riesgo 

aceptable ante el mercado actual. 

 

 

 

 

  

                                                
1 Fuente: Revista Dinero, 12 Abril de 2019, Colombia, enlace recuperado: https://bit.ly/2JyECRC 
2 Fuente: La República, 16 Julio de 2018, Colombia, enlace recuperado: https://bit.ly/2uEj4ZT 

https://bit.ly/2JyECRC
https://bit.ly/2uEj4ZT
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1 GENERALIDADES  

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se relaciona con la línea de investigación: Gestión Integral y dinámica de las 

Organizaciones Empresariales del grupo GEGI (Gestión Empresarial & Gestión de Innovación) 

de la Universidad Católica de Colombia, ya que está encaminado a la mitigación de riesgos 

informáticos con la utilización de mejores prácticas, técnicas, herramientas, metodologías o 

modelos de gestión, para la solución de la problemática existente sobre seguridad de la información 

en la empresa Royal Services S.A., ubicada en Bogotá.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las empresas evolucionan y crecen a través de constantes cambios, principalmente 

tecnológicos debido al rápido desarrollo de nuevas tecnologías y componentes, que a su vez 

rápidamente se ven vulnerados por fallos de seguridad que se exponen públicamente, por ello se 

presenta la importancia de generar medidas de Seguridad de la Información que mitiguen los 

riesgos y que permitan a las empresas ser competitivas y confiables. 

 

Royal Services S.A., empresa proveedora de servicios de contact center, actualmente cuenta con 

una Infraestructura Tecnológica compleja, y debido al crecimiento constante3 se requieren 

Controles de Seguridad que mitiguen los Riesgos 

 

Aunado a este crecimiento acelerado, no se implementaron controles de Seguridad de la 

Información, quedando servicios e información sensible expuestos a un riesgo. 

Royal Services S.A. nunca ha realizado un análisis de riesgos en su infraestructura Tecnológica, 

por lo tanto, su impacto puede ser considerable debido a la falta de gestión. 

 

1.2.1 Antecedentes del problema 

En Colombia se detectan 542.465 ataques informáticos diarios4.  

 

Empresas de diversos sectores tienen exigencia a prestar servicios de atención mediante canales 

de contacto como por ejemplo las entidades financieras, de acuerdo con la Circular externa 015 de 

2010 (junio 30) de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual hace referencia a un 

“Sistema de Atención al Consumidor Financiero” su implementación y necesidad, así como el 

establecimiento de la exigencia de cumplimiento para 2011. 

                                                
3 Fuente: Empresas Portafolio – Datos e información financiera, 2018, Colombia, enlace recuperado: 

https://bit.ly/2VZn7k0 
4 Fuente: Información obtenida del periódico “El Tiempo”, Bogotá, Colombia, 27 sept 2017, enlace 

recuperado: https://bit.ly/2OlJWGN 

https://bit.ly/2VZn7k0
https://bit.ly/2OlJWGN
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Esto ha permitido que empresas del sector BPO atiendan clientes del sector financiero, los cuales 

son los objetivos más comunes de múltiples ataques de seguridad de la información. Actualmente 

Royal Services S.A., no cuenta con medidas de seguridad apropiadas para mitigar los riesgos 

existentes. De acuerdo con la Validación realizada en Royal Services S.A., se puede observar que 

es una empresa que está incursionando en el mercado del sector BPO, y dentro de su objeto social 

tiene como fin ofrecer tarjetas de crédito a sus clientes, por lo tanto, la importancia de identificar 

todas aquellas vulnerabilidades y su impacto. La empresa Royal Services S.A. cuenta con una 

trayectoria corta en el mercado de BPO, con 3 años desde su creación hasta la fecha. Durante este 

tiempo no se ha realizado un ejercicio de aseguramiento ni análisis de riesgos en su infraestructura 

tecnológica. No se cuenta con un área o responsable en la toma de decisión sobre la actitud de 

riesgo, lo que implica que ante una afectación todas las cuestiones son escaladas al Gerente 

general, quien a su vez estima los pasos que se deben seguir/tomar para no impactar los servicios. 

 El personal de Tecnología se encarga de soportar, sin embargo, no se cuenta con 

procesos/procedimientos establecidos, por lo que no se aplican estándares." 

 

 

1.2.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los principales Riesgos de Seguridad de la Información en la empresa Royal 

Services S.A. del Sector BPO? 

1.2.3 Variables del problema  

Dentro de las variables identificadas, se encuentran las siguientes:  

 Tecnologías – Cambios de tecnologías o actualización de las existentes como por ejemplo 

el paso de un enlace de voz E1 a un Primario, o a telefonía SIP. 

 Versionamiento – desarrollo de nuevos estándares o actualización de software cambiando 

lo establecido. 

 Amenazas – escenarios de riesgos que pueden afectar ya sea por procesos no ejecutados, 

no identificados o por nuevos escenarios no conocidos en la industria que afecten a la 

plataforma 

 Personal – tanto el personal administrador de las plataformas como el usuario final 

 Conocimiento – la información requerida para realizar o atacar el problema debe ser 

conocida por aquellos profesionales que realicen la identificación de los riesgos, así como 

su análisis y corrección. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Al tener conocimiento de los Riesgos asociados a la plataforma tecnológica, a los procesos de 

gestión tecnológica y a los recursos requeridos, es posible desarrollar controles que ayuden a 

minimizar y a mitigar los riesgos inherentes identificados, llevando el riesgo residual a niveles 

aceptables o asumibles por la empresa5.  

 

Todo depende del apetito de Riesgo que se tenga definido, además de poder establecer planes de 

tratamiento de los riesgos con el fin de prevenir, mitigar y reaccionar sobre los riesgos a los cuales 

la empresa se encuentra expuesta. 

 

Por ello la necesidad de proteger y salvaguardar la Información y la estabilidad de las plataformas 

Tecnológicas y así cumplir con los estándares mínimos y satisfactorios del Mercado, siendo este 

un diferencial entre poder brindar servicios a un cliente o no. 

 

Finalmente, el análisis de riesgo debe permitir conocer una imagen asociada al panorama y 

favorecer en la mitigación de riesgos aplicando controles con el fin de evitar posibles vacíos de 

Seguridad de la Información, adelantándose a los riesgos que se buscan mitigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Fuente: ISO 31000 Gestión del riesgo. Principios y Directrices, 16 febrero 2011, Icontec, Colombia 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los Riesgos de seguridad de la información del área de TI en la empresa Royal Services 

S.A. y elaborar el plan para el tratamiento de dichos riesgos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

Definir la metodología indicada para el análisis de riesgos de la seguridad de la información del 

área de IT (Norma ISO 27005, Sistema de Administración de Riesgos del DAFP, Magerit, Octave, 

etc.). 

 

Identificar y analizar los riesgos de la infraestructura de TI. 

  

Plantear el tratamiento para los riesgos identificados y analizados. 

 

1.6 CRONOGRAMA 

 

Ilustración 1 Cronograma del proyecto. Fuente: Elaboración Propia. 
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1.7 PRESUPUESTO 

Para la preparación y presentación del presupuesto se tuvo en cuenta el desglose mediante tablas 

de los recursos utilizados.  

 

 

Tabla 1-1. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $). 

Rubros Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Personal 
Valor por Horas del 

personal 
92 $ 50 $ 4.600 

Equipos 
Distribución por uso 

horas de equipos 
92 $ 0,3 $ 35 

Software Valor por hora 92 $ 0,2 $ 18,9 

Materiales Papelería 1 $ 8 $ 8 

Salidas de campo Visitas 6 $ 20 $ 120 

Material bibliográfico Normas Riesgos 1 $ 172,8 $ 172,8 

TOTAL    $ 4.954,8 

 

 

Tabla 1-2. Descripción de los gastos de personal (en miles de $). 

INVESTIGADOR / 

EXPERTO/ 

AUXILIAR 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

FUNCIÓN 

DENTRO DEL 

PROYECTO 

DEDICACIÓN 

Horas/Proyecto 
VALOR 

Ingeniero consultor en 

riesgos informáticos 

Ingeniero en 

Sistemas 
Consultor 46 horas $ 2.300 

Ingeniero consultor en 

riesgos informáticos 

Ingeniero en 

Electrónica 
Consultor 46 horas $ 2.300 

TOTAL $ 4.600 

 

 

Tabla 1-3. Descripción de los equipos que se planea adquirir (en miles de $). 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Equipo portátil 
Equipo PC para el desarrollo de las 

actividades 
$ 17,5 

Equipo portátil 
Equipo PC para el desarrollo de las 

actividades 
$ 17,5 

TOTAL $ 35 

 

Tabla 1-4. Descripción del software que se planea adquirir (en miles de $). 

SOFTWARE JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Licenciamiento SO y Requisito de funcionalidad para los 2 $ 18,9 
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Ofimática equipos 

TOTAL $ 18,9 

 

Tabla 1-5. Valoración de las salidas de campo (en miles de $). 

ITEM COSTO 

UNITARIO 

# TOTAL 

Visita a Royal Services S.A. $ 20 6 $ 120 

TOTAL $ 120 

 

 

Tabla 1-6. Materiales y suministros (en miles de $) 

MATERIALES6 JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Papelería 
Agendas para documentación, esferos y 

actas de visita. 
$ 8 

TOTAL $ 8 

 

Tabla 1-7. Bibliografía (en miles de $). 

ÍTEM JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Norma ISO 31000 

Definición y consolidación de la 

metodología de Riesgos 
$ 96,8 

Norma Magerit 

Definición y consolidación de la 

metodología de Riesgos 
$ 40 

Norma Octave 

Definición y consolidación de la 

metodología de Riesgos 
$ 36 

TOTAL $ 172,8 

 

 

Nota: Formato utilizado por Colciencias.   

                                                
6 Pueden agruparse por categorías, ej.: vidriería, reactivos, papelería, suscripciones a revistas, libros, etc. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

Los autores se hallan en libertad de incluir u omitir los marcos mostrados en esta plantilla de 

ejemplo. 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

La base que se utiliza para el desarrollo de este proyecto consiste en la infraestructura y los 

procesos tecnológicos de la empresa Royal Services S.A., así como las metodologías de riesgos 

adaptadas bajo los procesos y procedimientos de la empresa. 

 

Estas metodologías se plantean ajustar a un procedimiento que abarque la identificación de los 

activos tecnológicos y los procedimientos de gestión tecnológica con el fin de realizar un análisis 

cualitativo de los escenarios que pueden tener una probabilidad de ocurrencia y un impacto sobre 

lo identificado, con el fin de valorarlo en riesgo inherente. 

 

Posterior a la identificación del riesgo inherente, es necesario validar los controles preventivos y 

los controles correctivos existentes y así calcular el riesgo residual. Una vez finalizada esta 

identificación se medirá el riesgo que la empresa esté dispuesto a asumir su “Apetito de Riesgo” y 

sobre cuales se debe realizar un tratamiento para cambiar la valoración y llevarlo a un nivel 

aceptable o asumible. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Se realizará la selección de la metodología en el proceso del desarrollo del proyecto, dentro de lo 

que se ha identificado, se utilizara el estándar ISO 31000 para el establecimiento de los 

procedimientos. 

 

Como opciones sobre metodología se están evaluando ISO 27005, el cual se basa en riesgos de 

seguridad de la información con un enfoque dirigido a la información y con un espectro enfocado 

en tecnología. Otras de las opciones metodológicas en evaluación son Magerit, Octave y DAFP, 

dentro de las cuales evidenciamos una mayor adaptación para la empresa y sus procesos y no solo 

para la gestión tecnológica.  

2.3 MARCO JURÍDICO 

Como referencia jurídica local, la cual es la que se ajusta al mercado que atiende la empresa, no se 

cuenta con una exigencia obligatoria, sin embargo para procesos que deben ser ejecutados por la 

empresa, se encuentra el cumplimiento a exigencias de Súper Intendencias de Colombia como la 

SIC “Súper Intendencia de Industria y Comercio” en referencia a la Ley de protección d Datos 

personales 1581, “Súper Intendencia de Sociedades” como ente regulador directo de la empresa y 

la constitución enmarcando varias leyes como la 1273 Delitos Informáticos y la 1266 Habeas Data, 

entre otras. 
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2.4 MARCO GEOGRÁFICO 

La empresa tiene operación localizada en Colombia y su operación la realiza únicamente desde 

Bogotá, sin embargo, la atención a sus clientes en el servicio que les presta es a nivel nacional. 

 

Para entender que implica esta condición, es importante entender que Colombia se encuentra 

clasificado dentro del Top 5 de países que brindan este7 servicio con un alto estándar de Calidad, 

esto se da gracias a que el sector se ha agrupado en una Asociación Colombiana de Contact Centers 

y BPO, la cual brinda asesoría legal, técnica y operativa para sus asociados. 

 

Adicionalmente la inversión tecnológica aunado de los costos operativos relacionados y la 

especialización de las personas en este sector han permitido que empresas internacionales en este 

sector tengan operaciones en el país como por ejemplo Teleperformance (Francia), Atento 

(España), Konecta, Convergys. Todo esto ha hecho que en el plano geográfico Colombia tenga 

una posición de alta exigencia e impacto sobre este sector, dando atención multilingüe y a países 

como España, USA, Latinoamérica, entre otros. 

 

2.5 MARCO DEMOGRÁFICO 

Como el aspecto anterior, el sector de contact center tiene un impacto alto en la población, siendo 

uno de los sectores económicos representativos que genera mayor empleo en el país, con 

operaciones en todo el país y que además de la generación de empleo, suele ser la primera 

oportunidad laboral para un alto porcentaje de la población como estudiantes, madres cabeza de 

familia y población vulnerable, entre otros. 

 

Uno de los grupos poblacionales que mayor se presenta en la industria es la población femenina 

entre las empleadas de este sector, siendo un 65% aproximado de la operación laboral, dentro de 

esta misma un 50% son madres cabeza de familia. 

 

La población de la empresa Royal Services S.A. es de 50 personas actualmente, dentro de las 

cuales 40 son operación y 10 hacen parte de las áreas Tecnológicas, administrativas y comerciales. 

Esta población tiene un promedio de edad de 26 años, siendo el mayor el Gerente con 50 años y 

de los 40 asesores, el promedio de edad oscila entre los 23 y 24 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 https://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/ranking-2017-contact-centers-y-bpo-de-colombia.html 
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2.6 ESTADO DEL ARTE 

Basados en la información recopilada para el proyecto, se desarrolló el estado del arte, cuyo 

objetivo es entender la forma como se realiza en otras empresas y adaptarlo al objetivo y alcance 

definido en este documento. La base de este estado del arte se enfoca en el análisis organizacional 

de la empresa a la cual se le realiza el análisis de riesgo, la estrategia que se utiliza para cumplir 

con los objetivos, la definición del alcance, fuentes y experiencia sobre el ejercicio. 

 

Enfoque empresarial sobre el Análisis de Riesgos 

 

El análisis de riesgos en una compañía se utiliza con el fin de entender y calcular cual es la actitud 

hacia el riesgo en una empresa. Esto se define como el “Enfoque de la organización para evaluar 

y eventualmente buscar, retener, tomar o alejarse del riesgo”8, en otras palabras, el nivel de 

exposición que una empresa está dispuesta a asumir ante la posible materialización de un riesgo 

de acuerdo con su impacto y probabilidad. 

 

La realización de un análisis de riesgos puede tener diferentes motivos, necesidades e insumos 

para su realización, como por ejemplo riesgos financieros, operativos, legales, entre otros, 

dirigiendo este ejercicio con respecto al sector que se dirige corresponde a un mayor nivel de riesgo 

con respecto a sus activos de información, los cuales hacen referencia al servicio crítico que tienen, 

la tecnología y esta a su vez almacena la información de sus clientes y los usuarios de sus clientes 

como información. Por este motivo se realiza un análisis de riesgo sobre la información desde la 

Tecnología (infraestructura, plataforma y tecnologías de información) dispuesta para sus servicios.  

 

Análisis organizacional 

 

Empresas del sector de contact center y BPO, se encargan de brindar servicios para empresas de 

diversos sectores, entre ellos el financiero mediante operaciones de telemarketing, televenta y 

otros, apoyadas en componentes tecnológicos que se utilizan en su operación debido a que con la 

plataforma se realizan contactos mediante llamadas y correos, grabaciones, registro de los 

contactos en bases de datos y recopilación de registros para la creación de reportes (forma actual 

de operar sus servicios Royal Services S.A.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Fuente: ISO 31000:2011, 2. Términos y definiciones, 2011, ICONTEC, Colombia. 
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Estrategia desarrollada 

 

De acuerdo las metodologías seleccionadas “Octave S”, “Magerit”, “DAFP” e “ISO 31000”, se 

realizó un primer acercamiento con personal de tecnología de la compañía con el fin de identificar 

la infraestructura y los componentes tecnológicos (descubrimiento de las oportunidades). 

 

Posteriormente con el jefe de área y con la gerencia de Royal Services S.A. se hace la definición 

de expectativas y programación de actividades. Una vez finalizada la fase de recolección de 

información se procede con el análisis de riesgos, aprobación de la información y entrega de 

informe. 

 

Con el fin de cumplir con un Plan de acción para realizar el análisis de riesgos a Royal Services 

S.A. 

 

Definición del alcance 

 

Para definir el alcance se tomaron en consideración las siguientes premisas: 

 Al no contar con un ejercicio previo de análisis de riesgos, el informe se construye como 

un insumo orientado a tener un panorama inicial y no maduro de análisis. 

 La información no debe contar con supuestos, el análisis se construye únicamente con la 

información que Royal Services S.A. S.A. entregue. En este aspecto es importante resaltar 

que contar con información completa, fiable, detallada y concisa permitirá ser más certero 

al realizar el análisis. 

 El alcance se define basado en las definiciones que sean funcionales a la compañía y que 

estén en la capacidad de ser soportadas por los ejecutores. 

 

Fuentes 

 

La información se debe construir con base en metodologías existentes que puedan ser aplicadas a 

la compañía. 

 

Para esto se usa “Octave S”, se hace referencia a los aspectos de las normas ISO 31000 Gestión 

del Riesgo, ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y a su Anexo A 

con los 114 controles dispuestos en la norma.  

 

Experiencias 

 

Con respecto a ejercicios realizados anteriormente en empresas del mismo sector, es sumamente 

dinámica y cambiante la infraestructura tecnológica con lo que un primer informe permite tener 

un panorama temporal, es importante que este ejercicio se realice constantemente para lograr 

madurar los sistemas y desarrollar Planes de Tratamiento de Riesgos para poder minimizar 

 

 el riesgo y desarrollar una actitud hacia el riesgo que la compañía esté dispuesta a aceptar sin que 

implique un gasto desmedido ni una gestión sin seguridad. 
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3 METODOLOGÍA 

En términos generales, para este trabajo de grado se realiza inicialmente una revisión bibliográfica 

sobre gestión de riesgos, luego se elabora un plan de trabajo detallado para el análisis a realizado, 

se utilizan como modelo metodologías apropiadas para el análisis de Riesgos, y con base en la 

revisión a la plataforma tecnológica definida en el alcance, se levanta el inventario de 

vulnerabilidades y controles. Con la información encontrada y recopilada se analizan los riesgos, 

los controles actuales, las acciones de respuesta a los riesgos, y finalmente se define un plan de 

gestión y mitigación de riesgos, el cual es presentado a la dirección de la empresa. 

 

Identificación de Riesgos:  

Se realiza con base en los resultados del análisis de los factores internos y externos examinados en 

el Contexto organizacional efectuado a Royal Services S.A., en particular, en aquellos que 

permiten identificar riesgos de seguridad que pueden afectar los activos de información más 

críticos. Dentro de la etapa de identificación se tienen como base todos los procesos que conforman 

el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI en adelante). 

Análisis de Riesgos:  

En este análisis se pretende establecer la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y su impacto, 

calificándolo y evaluándolo con el propósito de obtener información que permita establecer el 

nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar para su tratamiento. Los aspectos para 

considerar son: 

 Calificación del riesgo: es la estimación de la probabilidad de la ocurrencia del riesgo y el 

impacto que puede causar su materialización. La primera representa el número de veces que el 

riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse, y la segunda se refiere 

a la magnitud de sus efectos. 

 

 Evaluación del riesgo: permite comparar los resultados de la calificación según el grado de 

exposición que ROYAL SERVICES S.A. S.A. puede tener frente al riesgo; de esta forma, en 

su evaluación es posible distinguir entre riesgos Muy Probable, Alto, Medio, bajos y Raro 

Remoto. Para facilitar la calificación y evaluación de los riesgos, se toman los valores de 

probabilidad o impacto relacionados en las siguientes tablas:  
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Valoración del Riesgo:  

El objetivo de esta etapa es revisar los controles implementados para cada uno de los riesgos, esto 

con el fin de determinar el riesgo residual al cual se encuentra expuesto ROYAL SERVICES S.A. 

S.A. 

 Los tipos de controles previstos para el tratamiento del riesgo son: 

o Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo, previendo su 

ocurrencia o materialización.  

o Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después de ser 

detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que 

propiciaron su ocurrencia.  

 El responsable del Proceso debe establecer los controles, las acciones concretas para 

implementar el control, definir los responsables de aplicarlo y la forma de hacer su 

seguimiento. Al elaborar el Mapa de Riesgos de Royal Services S.A., se verificará si los 

controles están documentados.  

 

 Medición de los Controles: la medición de los controles se establece a través de: 

Valoración cuantitativa para determinar el número de posiciones que se desplaza en la Matriz 

de Evaluación y Calificación de Riesgos 

o Verificación de los controles definidos para determinar si estos se aplican y han sido 

efectivos para minimizar el riesgo. Es responsabilidad del Líder del proceso garantizar que 

los controles definidos se apliquen y sean eficaces, y el Oficial de seguridad de la 

Información hará como mínimo una revisión al año a los mapas de riesgos de todos los 

procesos, con el fin de garantizar que se actualizan los controles y no se hayan 

materializado los riesgos. 

Para determinar la valoración cuantitativa, que defina el desplazamiento dentro de la matriz de 

Evaluación y Calificación de los riesgos, se aplica a cada control definido la siguiente evaluación: 
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Tabla 8 Valoración cuantitativa del control 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PARÁMETRO DE 

CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 

1. ¿El control reduce probabilidad (preventivo) o 

impacto (correctivo)? 

Se selecciona 

“probabilidad” o 

“impacto” 

N/A 

2. ¿Existe un mecanismo que le permita llevar un 

seguimiento sobre este control? 

Se selecciona una 

respuesta: “Sí” o “No” 

No  0  

Sí  15 

3. ¿El mecanismo de seguimiento diseñado está 

documentado a través de instructivos, procedimientos 

u otro tipo de documento? 

Se selecciona una 

respuesta: “Sí” o “No” 

No  0  

Sí 15 

4. En el tiempo que lleva ejecutándose el control, ¿ha 

demostrado ser efectivo? 

Se selecciona una 

respuesta: “Sí” o “No” 

No  0  

Sí 30 

5. ¿Están definidos los responsables de la ejecución y 

el seguimiento del control? 

Se selecciona una 

respuesta: “Sí” o “No” 

No  0  

Sí 15 

6. ¿La frecuencia de ejecución del control y 

seguimiento es adecuada? 

Se selecciona una 

respuesta: “Sí” o “No” 

No  0  

Sí 25 

 

 

Para cada control se determina si reduce probabilidad o impacto, se suman los puntajes (de los 

criterios 2 al 6 de la Tabla 3) y se establece el desplazamiento en la Matriz de Evaluación y 

Calificación de Riesgos, de acuerdo con el siguiente criterio: 

 

 

Tabla 98 Valoración de controles 

RANGO DE 

CALIFICACIÓN DE LOS 

CONTROLES 

CUADRANTES A DISMINUIR EN LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

Entre 0 -50 0 0 

Entre 51-75 1 1 

Entre 76-100 2 2 

 

Una vez valorado cada uno de los controles, se totalizan los cuadrantes a desplazar tanto en 

probabilidad como en impacto y se procede a hacer el desplazamiento en la Matriz de Evaluación 

y Calificación de Riesgos. La nueva posición corresponde al riesgo residual. 
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5.1.1. Tratamiento del riesgo 

Para realizar el tratamiento del riesgo, se deben aplicar los siguientes criterios: 

 Si el riesgo se ubica en Zona de Riesgo Baja o Media, ROYAL SERVICES S.A. puede 

asumirlo, puesto que el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad 

de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.  

 Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Alta, se deben implementar controles para 

disminuir la Probabilidad de ocurrencia y/o el impacto del riesgo; por medio de 

mecanismos de mitigación que permitan evitar, disminuir, compartir o transferir el riesgo. 

El objetivo principal de los controles es minimizar la probabilidad de ocurrencia o el impacto de 

los riesgos. Dentro de las opciones a tener en cuenta para el tratamiento de los riesgos se 

encuentran: 

 Evitar el riesgo: Tomar las medidas necesarias encaminadas a prevenir su materialización, 

esto se puede lograr cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por 

mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones 

emprendidas, que identifican en lo posible la causa raíz. 

 Reducir el riesgo: Se puede lograr a través de la optimización de los procedimientos y la 

implementación de controles encaminados a disminuir el impacto y la probabilidad de 

ocurrencia. 

 Compartir o transferir el riesgo: Reduce su efecto buscando respaldo y compartir con otra 

parte el riesgo, por ejemplo, adquirir pólizas de seguros. 

 Asumir el riesgo: Se acepta la pérdida generada por el riesgo.   

Establecidas las opciones de tratamiento del riesgo, se determinan y evalúan los controles 

conforme al costo beneficio, los mismos se documentan en la Matriz de riesgos de seguridad de la 

información de Royal Services S.A., para realizar el respectivo seguimiento, se fijan las 

actividades a desarrollar para el cumplimiento de los controles, los responsables y fecha de 

ejecución. 

Implementar y monitorear los controles 

Una vez identificados los controles de seguridad de la información, se lleva a cabo la 

implementación de las actividades conforme a lo establecido en la Matriz de Riesgos de seguridad 

de la información de Royal Services S.A., así como el respectivo monitoreo dentro de los tiempos 

establecidos y los puntos de control definidos. 

Se debe efectuar un monitoreo constante, con la finalidad de asegurar que las acciones 

determinadas tengan el efecto esperado frente a la mitigación de los riesgos, o en caso de 

presentarse lo contrario, determinar las nuevas acciones necesarias para evitar situaciones o 

factores que puedan materializar el riesgo. 
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Tabla 10 AMENAZAS (Origen Del Evento, Fuente) 

AMENAZAS (Origen Del Evento, Fuente) 

A01 01. Daño físico Accidentes 

A02 01. Daño físico Contaminación (aire, agua, tierra) 

A03 01. Daño físico Explosiones (nube de vapor, sobrepresión) 

A04 01. Daño físico Falla estructural 

A05 01. Daño físico Incendio (estructural, climáticos, líquidos 

inflamables, gases inflamables) 

A06 01. Daño físico Instalaciones y estructuras deficientes, aberturas en 

el piso 

A07 02. Eventos naturales Biológica (plaga, pandemia, ingestión de alimentos 

contaminados, virus y bacterias) 

A08 02. Eventos naturales Climática (vendaval, huracán, granizada, sequia, 

helada, inundación, descargas atmosféricas) 

A09 02. Eventos naturales Geológica (sismo, deslizamiento, erupción 

volcánica, maremoto) 

A10 02. Eventos naturales Fenómenos Meteorológicos 

A11 03. Pérdida de servicios esenciales Daño o pérdida de los servicios o enlaces de 

comunicaciones 

A12 03. Pérdida de servicios esenciales Pérdida de energía, agua o aire acondicionado 

A13 04. Perturbación del servicio Temperatura extrema (frio o calor) 

A14 04. Perturbación del servicio Vibraciones 

A15 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Cracking de contraseñas 

A16 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Cracking de llaves 

A17 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Desfiguración de página web (ciberamenaza) 

A18 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Distribución de spam 

A20 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Distribución de virus de computador 

A21 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Divulgación de información (negocio, clientes, 

personal o privada) 

A22 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Eavesdropping o escucha encubierta 

A23 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Denegación de servicio (ciberamenaza) 

A24 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Actividades de ingeniería social 

A25 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Ejecución de pruebas maliciosas o escaneos 

A26 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Espionaje 
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A27 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Recuperación de medios reciclados o desechados 

A28 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Hacking 

A29 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Modificación de tráfico de red 

A30 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Robo de equipo de computo 

A31 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Robo de información, medios o documentos 

(negocio, clientes, personal o privada) 

A32 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Suplantación de identidad de usuarios 

A33 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Suplantación de sitios web (ciberamenaza) 

A34 05. Compromiso de la información 

/ servicios 

Uso inadecuado de dominios de Internet 

(ciberamenaza) 

A35 06. Fallas técnicas Daño eléctrico 

A36 06. Fallas técnicas Daño o pérdida de equipos e instalaciones de 

computo 

A37 06. Fallas técnicas Daño o pérdida de los equipos auxiliares (p.e. aa) 

A38 06. Fallas técnicas Deterioro de equipos 

A39 06. Fallas técnicas Falla hardware 

A40 06. Fallas técnicas Malfuncionamiento de las aplicaciones 

A41 06. Fallas técnicas Malfuncionamiento de computadores o equipos de 

red 

A42 06. Fallas técnicas Sobrecarga de sistema 

A43 07. Acciones no autorizadas Acceso lógico no autorizado (sistemas o redes) 

A44 07. Acciones no autorizadas Acceso físico no autorizado (equipos, zonas 

restringidas) 

A45 07. Acciones no autorizadas Cambio de privilegios de sistema sin autorización 

A46 07. Acciones no autorizadas Cambio o adición de software sin autorización 

A47 07. Acciones no autorizadas Copia no autorizada o robo de software 

A48 07. Acciones no autorizadas Descarga o envío de contenido inapropiado 

A49 07. Acciones no autorizadas Instalación de software no autorizado 

A50 07. Acciones no autorizadas Modificación o inserción de transacciones, 

archivos o bases de datos sin autorización 

A51 07. Acciones no autorizadas Modificación o manipulación no autorizada del 

hardware 

A52 07. Acciones no autorizadas Uso de software no licenciado 

A53 07. Acciones no autorizadas Uso inadecuado de sistemas para generar fraudes 

A54 07. Acciones no autorizadas Uso inadecuado de sistemas que generan 

interrupción 

A55 08. Compromiso de las funciones Dependencia de funcionarios críticos 

A56 08. Compromiso de las funciones Dependencia de terceros 
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A57 08. Compromiso de las funciones Cambios imprevistos en la estructura 

organizacional 

A58 08. Compromiso de las funciones Incumplimiento de ciclos de mantenimiento 

A59 08. Compromiso de las funciones Efectos imprevistos en la introducción de procesos 

de negocio nuevos o modificados 

A60 08. Compromiso de las funciones Mala distribución del área o diseño del puesto de 

trabajo 

A61 08. Compromiso de las funciones Falta de orden y aseo 

A62 08. Compromiso de las funciones Relaciones humanas conflictivas (trabajo solo, 

excesiva supervisión, dificultad relación con otros 

compañeros y jefes) 

A63 08. Compromiso de las funciones Inadecuada organización de tiempo de trabajo 

A64 08. Compromiso de las funciones Turnos de trabajo inadecuados 

A65 09. Terrorismo, delincuencia, 

conmoción civil 

Agresión, asaltos, vandalismo o atentados 

A66 09. Terrorismo, delincuencia, 

conmoción civil 

Extorsión o chantaje 

A67 09. Terrorismo, delincuencia, 

conmoción civil 

Hostigamiento 

A68 09. Terrorismo, delincuencia, 

conmoción civil 

Retención o secuestro 

A69 10. Personal (funcionarios, 

contratistas, proveedores, clientes) 

Fraude o robo 

A70 10. Personal (funcionarios, 

contratistas, proveedores, clientes) 

Accidentes laborales 

A71 10. Personal (funcionarios, 

contratistas, proveedores, clientes) 

Competencia desleal 

A72 10. Personal (funcionarios, 

contratistas, proveedores, clientes) 

Errores humanos/operación 

A73 10. Personal (funcionarios, 

contratistas, proveedores, clientes) 

Falta de compromiso 

A74 10. Personal (funcionarios, 

contratistas, proveedores, clientes) 

Huelga 

A75 10. Personal (funcionarios, 

contratistas, proveedores, clientes) 

Sabotaje 

A76 10. Personal (funcionarios, 

contratistas, proveedores, clientes) 

Robo de identidad (ciberamenaza) 

A77 10. Personal (funcionarios, 

contratistas, proveedores, clientes) 

Acceso no autorizado a la información financiera 

(ciberamenaza) 

A78 10. Personal (funcionarios, 

contratistas, proveedores, clientes) 

Compromiso del equipo de cómputo/dispositivo 

móvil (ciberamenaza) 
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Tabla 11 Vulnerabilidades 

Vulnerabilidades 

V1 Hardware 
Mantenimiento insuficiente/instalación fallida de los medios de 

almacenamiento. 

V2 Hardware 
Falta de esquemas de reemplazo periódico. Susceptibilidad a la 

humedad, el polvo y la suciedad. 

V3 Hardware Sensibilidad a la radiación electromagnética 

V4 Hardware Falta de control de cambio con configuración eficiente 

V5 Hardware Susceptibilidad a las variaciones de tensión 

V6 Hardware Susceptibilidad a las variaciones de temperatura 

V7 Hardware Almacenamiento sin protección 

V8 Hardware Falta de cuidado en la disposición final 

V9 Hardware Copia no controlada 

V10 Software Falta o insuficiencia de la prueba del software 

V11 Software Defectos bien conocidos en el software 

V12 Software 
Falta de "terminación de la sesión" cuando se abandona la estación de 

trabajo 

V13 Software 
Disposición o reutilización de los medios de almacenamiento sin 

borrado adecuado 

V14 Software Falta de pruebas de auditoría 

V15 Software Distribución errada de los derechos de acceso 

V16 Software Software de distribución amplia 

V17 Software 
Utilización de los programas de aplicación a los datos errados en 

términos de tiempo 

V18 Software Interfase de usuario complicada 

V19 Software Falta de documentación 

V20 Software Configuración incorrecta de parámetros 

V21 Software Fechas incorrectas 

V22 Software 
Falta de mecanismos de identificación y autentificación, como la 

autentificación de usuario 

V23 Software Tablas de contraseñas sin protección 

V24 Software Gestión deficiente de las contraseñas 

V25 Software Habilitación de servicios innecesarios 

V26 Software Software nuevo o inmaduro 

V27 Software Especificaciones incompletas o no claras para los desarrolladores 

V28 Software Falta de control eficaz del cambio 

V29 Software Descarga y uso no controlados de software 

V30 Software Falta de copias de respaldo 

V31 Software Falta de protección física de las puertas y ventanas de la edificación 

V32 Software Falta de Antivirus 

V33 Software Falla en la producción de informes de gestión 

V34 Red Falta de prueba del envío o la recepción de mensajes 

V35 Red Líneas de comunicación sin protección 

V36 Red Tráfico sensible sin protección 
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V37 Red Conexión deficiente de los cables. 

V38 Red Punto único de falla 

V39 Red Falta de identificación y autentificación de emisor y receptor 

V40 Red Arquitectura insegura de la red 

V41 Red Transferencia de contraseñas autorizadas 

V42 Red 
Gestión inadecuada de la red (capacidad de recuperación del 

enrutamiento) 

V43 Red Conexiones de red pública sin protección 

V44 Personal Ausencia del personal 

V45 Personal Procedimientos inadecuados de contratación 

V46 Personal Entrenamiento insuficiente en seguridad 

V47 Personal Uso incorrecto de software y hardware 

V48 Personal Falta de conciencia acerca de la seguridad 

V49 Personal Falta de mecanismos de monitoreo 

V50 Personal Trabajo no supervisado del personal externo o de limpieza 

V51 Personal 
Falta de políticas para el uso correcto de los medios de 

telecomunicaciones y mensajería 

V52 Lugar 
Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las 

edificaciones y los recintos 

V53 Lugar Ubicación en un área susceptible de inundación 

V54 Lugar Red energética inestable 

V55 Lugar Falta de protección física de las puertas y ventanas de la edificación 

V56 Organización 
Falta de procedimiento formal para el registro y retiro del registro de 

usuario 

V57 Organización Falta de proceso formal para la revisión 

V58 Organización (supervisión) de los derechos de acceso 

V59 Organización 
Falta o insuficiencia de disposiciones (con respecto a la seguridad) en 

los contratos con los clientes y/o terceras partes 

V60 Organización 
Falta de procedimiento de monitoreo de los recursos de procesamiento 

información 

V61 Organización Falta de auditorías (supervisiones) regulares 

V62 Organización Falta de procedimientos de identificación y evaluación de riesgos 

V63 Organización 
Falta de reportes sobre fallas incluidos en los registros de 

administradores y operador 

V64 Organización Respuesta inadecuada de mantenimiento del servicio 

V65 Organización Falta o insuficiencia en el acuerdo a nivel de servicio 

V66 Organización Falta de procedimiento de control de cambios 

V67 Organización 
Falta de procedimiento formal para el control de la documentación del 

SGSI 

V68 Organización Falta de procedimiento formal para la supervisión del registro del SGSI 

V69 Organización 
Falta de procedimiento formal para la autorización de la información 

disponible al público 

V70 Organización 
Falta de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de 

la información 
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V71 Organización Falta de planes de continuidad 

V72 Organización Falta de políticas sobre el uso del correo electrónico 

V73 Organización 
Falta de procedimientos para la introducción del software en los 

sistemas operativos 

V74 Organización Falta de registros en las bitácoras*(logs) de administrador y operario. 

V75 Organización Falta de procedimientos para el manejo de información clasificada 

V76 Organización 
Falta de responsabilidades en la seguridad de la información en la 

descripción de los cargos 

V77 Organización 
Falta o insuficiencia en las disposiciones (con respecto a la seguridad 

de la información) en los contratos con los empleados 

V78 Organización 
Falta de procesos disciplinarios definidos en el caso de incidentes de 

seguridad de la información 

V79 Organización Falta de política formal sobre la utilización de computadores portátiles 

V80 Organización 
Falta de control de los activos que se encuentran fuera de las 

instalaciones 

V81 Organización 
Falta o insuficiencia de política sobre limpieza de escritorio y de 

pantalla 

V82 Organización 
Falta de autorización de los recursos de procesamiento de la 

información 

V83 Organización 
Falta de mecanismos de monitoreo establecidos para las brechas en la 

seguridad 

V84 Organización Falta de revisiones regulares por parte de la gerencia 

V85 Organización 
Falta de procedimientos para la presentación de informes sobre las 

debilidades en la seguridad 

V86 Organización 
Falta de procedimientos del cumplimiento de las disposiciones con los 

derechos intelectuales 

V87 Organización 
Falta de controles para la protección de información en los ambientes 

de desarrollo y pruebas 

V88 Organización Usuario con privilegios excesivos 

V89 Organización Abuso de privilegios 

 

 

Tabla 12 Riesgos 

Código de 

Riesgo 
RIESGO 

40 Incumplimiento de proveedores 

60 Falla Tecnológica 

65 
Fallas en la seguridad de los sistemas tecnológicos asociados a ataques 

cibernéticos 

80 Error u omisión en implementación o ejecución de política - proceso 

130 Violación de acuerdos de confidencialidad 

160 Alteración, pérdida o fuga de Información 

180 Afectación de la disponibilidad de los servicios de negocio 

190 Modificación y acceso indebido de la información gestionada 
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210 Acceso limitado o nulo a las aplicaciones de negocio corporativas. 

220 
Acceso limitado o nulo a las bases de datos por parte de aplicaciones 

corporativas y de clientes. 

230 Incumplimiento de normas, regulaciones y/o obligaciones contractuales 

 

 

Tabla 13 Controles 

ID DOMINIO ISO 27002 ID Control ISO 

C01 Políticas para la seguridad de la información  A.5.1.1  

C02 Revisión de las políticas para seguridad de la información  A.5.1.2  

C03 Roles y responsabilidades  A.6.1.1  

C04 Separación de deberes  A.6.1.2  

C05 Contacto con las autoridades  A.6.1.3  

C06 Contacto con grupos de interés especial  A.6.1.4  

C07 Seguridad de la información en gestión de proyectos  A.6.1.5  

C08 Política para dispositivos móviles  A.6.2.1  

C09 Teletrabajo  A.6.2.2  

C10 Selección  A.7.1.1  

C11 Términos y condiciones del empleo  A.7.1.2  

C12 Responsabilidades de la dirección  A.7.2.1  

C13 
Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la 

información  
A.7.2.2  

C14 Proceso disciplinario  A.7.2.3  

C15 Terminación o cambio de responsabilidades de empleo  A.7.3.1  

C16 Inventario de activos  A.8.1.1 

C17 Propiedad de los activos  A.8.1.2 

C18 Uso aceptable de los activos  A.8.1.3 

C19 Devolución de activos  A.8.1.4 

C20 Clasificación de la información  A.8.2.1 

C21 Etiquetado de la información  A.8.2.2 

C22 Manejo de activos  A.8.2.3 

C23 Gestión de medios de soporte removibles  A.8.3.1 

C24 Disposición de los medios de soporte  A.8.3.2 

C25 Transferencia de medios físicos A.8.3.3 

C26 Política de control de acceso  A.9.1.1 

C27 Acceso a redes y a servicios en red  A.9.1.2 

C28 Registro y cancelación del registro de usuarios  A.9.2.1 

C29 Suministro de acceso de usuarios  A.9.2.2 

C30 Gestión de derechos de acceso privilegiado  A.9.2.3 

C31 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios  A.9.2.4 

C32 Revisión de los derechos de acceso de usuarios  A.9.2.5 

C33 Cancelación o ajuste de los derechos de acceso  A.9.2.6 

C34 Uso de información de autenticación secreta  A.9.3.1 
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C35 Restricción de acceso a información  A.9.4.1 

C36 Procedimiento de conexión segura  A.9.4.2 

C37 Sistema de gestión de contraseñas  A.9.4.3 

C38 Uso de programas utilitarios privilegiados  A.9.4.4 

C39 Control de acceso a códigos fuente de programas  A.9.4.5 

C40 Política sobre el uso de controles criptográficos  A.10.1.1 

C41 Gestión de llaves A.10.1.2 

C42 Perímetro de seguridad física A.11.1.1 

C43 Controles físicos de entrada  A.11.1.2 

C44 Seguridad de oficinas, salones e instalaciones  A.11.1.3 

C45 Protección contra amenazas externas y ambientales  A.11.1.4 

C46 Trabajo en áreas seguras  A.11.1.5 

C47 Áreas de despacho y carga  A.11.1.6 

C48 Ubicación y protección de los equipos  A.11.2.1 

C49 Servicios de suministro A.11.2.2 

C50 Seguridad del cableado  A.11.2.3 

C51 Mantenimiento de equipos  A.11.2.4 

C52 Retiro de activos  A.11.2.5 

C53 Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones A.11.2.6 

C54 Disposición segura o reutilización de equipos  A.11.2.7 

C55 Equipos de usuario desatendido  A.11.2.8 

C56 Política de escritorio limpio y pantalla limpia  A.11.2.9 

C57 Procedimientos de operación documentados  A.12.1.1 

C58 Gestión de cambios  A.12.1.2 

C59 Gestión de capacidad  A.12.1.3 

C60 Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas, y operación A.12.1.4 

C61 Controles contra códigos maliciosos  A.12.2.1 

C62 Copias de respaldo de la información  A.12.3.1 

C63 Registro de eventos  A.12.4.1 

C64 Protección de la información de registro  A.12.4.2 

C65 Registros del administrador y del operador  A.12.4.3 

C66 Sincronización de relojes  A.12.4.4 

C67 Instalación de software en sistemas operativos  A.12.5.1 

C68 Gestión de las vulnerabilidades técnicas  A.16.6.1 

C69 Restricciones sobre la instalación de software  A.12.6.2 

C70 Controles sobre auditorías de sistemas de información  A.12.7.1 

C71 Controles de redes  A.13.1.1 

C72 Seguridad de los servicios de red  A.13.1.2 

C73 Separación en las redes  A.13.1.3 

C74 Políticas y procedimientos de transferencia de información  A.13.2.1 

C75 Acuerdos sobre transferencia de información  A.13.2.2 

C76 Mensajes electrónicos  A.13.2.3 

C77 Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación  A.13.2.4 

C78 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información  A.14.1.1 
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C79 Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas  A.14.1.2 

C80 Protección de transacciones de servicios de aplicaciones  A.14.1.3 

C81 Política de desarrollo seguro  A.14.2.1 

C82 Procedimientos de control de cambios en sistemas  A.14.2.2 

C83 
Revisión técnica de aplicaciones después de cambios en la plataforma 

de operaciones  
A.14.2.3 

C84 Restricciones sobre cambios en los paquetes de software  A.14.2.4 

C85 Principios de organización de sistemas seguros  A.14.2.5 

C86 Ambiente de desarrollo seguro  A.14.2.6 

C87 Desarrollo contratado externamente  A.14.2.7 

C88 Pruebas de seguridad de sistemas  A.14.2.8 

C89 Prueba de aceptación de sistemas  A.14.2.9 

C90 Protección de datos de prueba  A.14.3.1 

C91 
Política de seguridad de la información para las relaciones con 

proveedores  
A.15.1.1 

C92 Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores  A.15.1.2 

C93 Cadena de suministro de tecnología de información y comunicación  A.15.1.3 

C94 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores  A.15.2.1 

C95 Gestión de cambios a los servicios de los proveedores  A.15.2.2 

C96 Responsabilidades y procedimientos  A.16.1.1 

C97 Informe de eventos de seguridad de la información  A.16.1.2 

C98 Informe de debilidades de seguridad de la información  A.16.1.3 

C99 
Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones 

sobre ellos.  
A.16.1.4 

C100 Respuesta a incidentes de seguridad de la información  A.16.1.5 

C101 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información  A.16.1.6 

C102 Recolección de evidencia  A.16.1.7 

C103 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información  A.17.1.1 

C104 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información  A.17.1.2 

C105 
Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad 

de la información  
A.17.1.3 

C106 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información.  A.17.2.1 

C107 
Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos 

contractuales  
A.18.1.1 

C108 Derechos de propiedad intelectual  A.18.1.2 

C109 Protección de registros  A.18.1.3 

C110 Privacidad y protección de información de datos personales  A.18.1.4 

C111 Reglamentación de controles criptográficos  A.18.1.5 

C112 Revisión independiente de la seguridad de la información  A.18.2.1 

C113 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad  A.18.2.2 

C114 Revisión del cumplimiento técnico  A.18.2.3 

C115 Monitoreo continuo a infraestructura tecnológica.  

C116 Gestión de privilegios por matriz de roles y perfiles  

C117 Controles automáticos de fuga de información - DLP  
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C118 Plan de recuperación de Desastres  

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Documentos y formatos utilizados en la ejecución del procedimiento 

Tabla 14 Ejemplos de posibles amenazas a los activos de información 

Tipo de amenaza Amenazas 

Daños físicos 

Fuego 

Daños por agua 

Polución 

Destrucción de equipo o medios de 

comunicación 

Polvo, Corrosión, Congelamiento 

Eventos naturales 

Fenómenos climáticos 

Fenómenos sísmicos 

Fenómenos volcánicos 

Inundación 

Perdida de servicios esenciales 

Falla en el suministro de agua o aire 

acondicionado 

Falla de suministro de energía 

Falla de equipos de telecomunicaciones 

Impulsos electromagnéticos 

Perturbaciones por radiación 

Radiación electromagnética 

Radiación térmica 

Impulsos electromagnéticos 

Información comprometida 

Interceptación de señal 

Espionaje remoto 

Hurto de medios o documentos 

Hurto de equipos 

Recuperación de medios reciclados o 

desechados 

Divulgación 

Datos provenientes de fuentes no confiables 

Manipulación de hardware 

Manipulación de software 

Fallas técnicas 

Falla de equipo 

Mal funcionamiento del equipo 

Saturación de sistema de información 

Mal funcionamiento del software 

Mantenimiento inadecuado del sistema 

Acciones no autorizadas Uso no autorizado del equipo 
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Copia fraudulenta de software o de 

información 

Uso de software ilegal 

Corrupción de datos 

Procesamiento ilegal de datos 

Compromiso de funciones 

Error en el uso 

Abuso de derechos de acceso 

Falsificación de las credenciales de 

acceso 

Denegación de acciones 

Humanas 

Pirata informático, intruso ilegal 

Criminal informático 

Terrorismo 

Espionaje industrial 

Intrusos 

 

Tabla 159 Ejemplos de posibles vulnerabilidades de los activos de información 

Tipo Vulnerabilidad 

Hardware 

Falla o insuficiencia en los mantenimientos 

Falta de esquemas de reemplazo de equipos o 

piezas 

Susceptibilidad de polvo, humedad, barro 

Sensibilidad a la radiación electromagnética 

Falla o ausencia de suministro eléctrico 

Susceptibilidad a las variaciones de 

temperatura 

Bodegas sin protección 

Ausencia de procedimiento de destrucción y 

disposición final de medios 

Copias no controladas 

Software 

Ausencia de procesos de pruebas 

Fallas conocidas en el software 

No control de las sesiones de usuario 

Reutilización de medios de almacenamiento 

sin borrado seguro 

Ausencia de logs o trazabilidad de las 

actividades para auditoría 

Asignación inadecuada de privilegios de 

acceso 

No control de la instalación de software 

Interfaces de usuario complejas 

Falta de documentación 

Configuración incorrecta de parámetros 

No sincronización de relojes 
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Falta de mecanismos para identificación y 

autenticación de usuarios 

Tablas de contraseña desprotegidas 

Gestión deficiente de usuarios y claves  

Habilitación de servicios innecesarios 

Uso de software nuevo o inmaduro 

No existencia de procesos para el control de 

cambios 

Uso no controlado de software 

Falta de copias de respaldo 

Ausencia de protecciones en las instalaciones 

físicas en puertas y ventanas 

Falla en la producción de reportes de gestión 

Redes 

Ausencia de trazabilidad en el envío o 

recepción de mensaje 

Líneas de comunicación desprotegidas 

Tráfico de datos sensibles no protegido 

Conexión deficiente de los cables 

Puntos únicos de falla 

Falla en la identificación de transmisor y/o 

receptor 

Arquitectura de red insegura 

Transferencia de contraseñas sin protección 

Gestión inadecuada de la red 

Conexiones a redes públicas sin protección 

Personal 

Ausencia de personal 

Procedimientos de selección y contratación de 

personal inadecuado 

Falta de entrenamiento en seguridad de la 

información 

Ausencia de conciencia en seguridad de la 

información 

Falta de mecanismos de monitoreo de 

personal 

Ausencia o desconocimiento de políticas de 

uso correcto de activos de información 

Instalaciones 

Uso deficiente de controles de acceso a las 

instalaciones 

Ubicación en un área susceptible a inundación 

Redes eléctricas inestables 

Ausencia de controles físicos en las 

instalaciones 

Organización 
Ausencia de procedimientos formales para 

registro y retiro del registro de usuarios 
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Ausencia de procedimientos formales para 

revisión de los derechos de acceso 

Ausencia o deficiencia en controles de 

seguridad de la información en contratos con 

terceros 

Falta de procedimientos formales para el 

monitoreo de los recursos de procesamiento 

de información 

Ausencia de auditorías regulares 

Falta de procedimiento efectivo para gestión 

de riesgos 

Falta de reportes sobre fallas en los registros 

de los usuarios, administradores y operadores. 

Inadecuados tiempos de respuesta para el 

mantenimiento del servicio 

Falta o insuficiencia en acuerdos de niveles de 

servicio  

Falta de procedimientos para la gestión de 

cambios 

Falta de procedimientos para la revisión de la 

seguridad de la información  

Ausencia de procedimientos para 

clasificación de información y su tratamiento 

Ausencia de asignación adecuada de 

responsabilidades en la seguridad de la 

información 

Inexistencia o insuficiencia de los Planes de 

continuidad 

Ausencia de procedimientos para el control en 

el desarrollo de software 

Ausencia de cláusulas sobre las 

responsabilidades de la seguridad de la 

información en los contratos de funcionarios 

Políticas de seguridad de la información 

inexistentes o desactualizadas 

  

 

 

 



35 

 

31 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

El desarrollo de este proyecto de análisis de riesgos fue planteado a través de la utilización de 

una METODOLOGÍA compuesta por 3 fases  

 

3.1.1 FASE DE PLANIFICACIÓN. 

En la fase de planificación se realizó todo lo concerniente al conocimiento de su Infraestructura 

Tecnológica para llevar a cabo todo el levantamiento de información de activos del área de 

Infraestructura TI, esta se realizó a través de entrevistas a todos los integrantes del proceso de 

Infraestructura TI,  en donde se pretendía conocer la situación actual  desde el punto de vista de 

cada persona y/o colaborador del área y al mismo tiempo verificar la documentación que al 

respecto se encuentra en la entidad, en esta fase también se identificó el listado de  activos y activos 

críticos  

3.1.2 FASE DE ANÁLISIS DEL RIEGO 

En esta fase de ejecución se llevó a cabo todo el proceso de verificación y clasificación de riesgos 

y para esto nos basamos en varias metodologías tales como Octave, Magerit, DAFP e ISO 31000, 

nos basamos a estas metodologías para las recomendaciones de buenas prácticas. 

3.1.3 FASE DE GESTIÓN DE RIESGOS 

En esta fase se realizó las matrices de análisis de riesgo, clasificación de activos, calificación de la 

Probabilidad de ocurrencia, calificación del Impacto, Matriz de evaluación y calificación de 

riesgos, Niveles de Riesgo, matriz de aceptación del riesgo, Valoración cuantitativa del Control, 

Valoración de Controles, de acuerdo a lo anterior se genera un informe final el cual será entregado 

a la alta gerencia quien determinará la implementación o no de los mismos.    

3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Los instrumentos y Herramientas utilizados para cumplir con los objetivos y desarrollo del 

proyecto, tales como Entrevistas, encuestas y análisis de documentos   
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

Los análisis en los documentos se realizan a través de un método cualitativo ya que la 

documentación actual de la empresa Royal Services S.A. fue muy mínima e insuficiente en 

referencia a temas de seguridad de la información y/o riesgos, por lo tanto, se estudiarán los 

documentos necesarios que tenga la Empresa Royal Services S.A. para determinar y conocer su 

infraestructura TI,     

3.2.1 ENTREVISTA 

Se realizaron 5 reuniones con el área de Infraestructura TI y en cada reunión se realizó una 

entrevista individual para identificar las características actuales en materia de riesgos, seguridad 

de la Información y activos, adicionalmente se entrevistó al Gerente de TI para ver su punto de 

vista y su conocimiento del estado actual de la Infraestructura TI. 

3.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El alcance definido será únicamente sobre la infraestructura tecnológica actual de IT y sobre los 

procesos de gestión tecnológica que actualmente soportan la operación de la empresa. 

 

El informe entregable, como un documento en formato de resumen ejecutivo (información concisa, 

clara y que permita tomar decisiones), contendrá únicamente la identificación de los riesgos sobre 

los que se realizará un análisis, su valoración con respecto al riesgo inherente y al riesgo residual 

y por último el planteamiento para el tratamiento de estos riesgos que deberán ser documentados 

y realizados por la empresa. 

  

Las limitaciones para este proyecto: 

Tiempo. 3 meses para trabajar el proyecto. 

Personas. Se requiere personal de la empresa quien tenga la disponibilidad para facilitar los 

recursos requeridos. 

Conocimiento. El personal de la empresa debe contar con conocimiento de los riesgos para crear 

cultura ante la seguridad de la Información 
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4 PRODUCTOS A ENTREGAR 

El proyecto de análisis de riesgos TI de la empresa Royal Services S.A. será realizado con un 

enfoque y ámbito de la seguridad de la información en la entidad, con el fin de generar una visión 

de los riesgos y las vulnerabilidades que posee su infraestructura Tecnológica que salvaguarda la 

información de los usuarios con finalidad de generar propuestas concretas de cómo mitigar dichos 

riesgos y vulnerabilidades encontradas, los entregables son:  

 

 

1: Una matriz de Riesgos realizado a partir de las metodologías de análisis de riesgos aporte 

determinadas que permita una visualización general de la vulnerabilidad de los activos 

inventariados (entregable Matriz de Riesgos). 

 

3: Un mapa de calor o la herramienta que el modelo determinado para tal fin, que nos permita 

determinar la criticidad de los riesgos, tomando como variables su impacto y frecuencia 

(entregable Mapa de calor).  

 

4: Un plan de control de riesgos, documentando los controles y las buenas prácticas recopiladas, 

que puedan permitir a la alta gerencia una toma de decisiones más adecuada a la hora de proteger 

los activos críticos de la empresa Royal Services S.A. (entregable Mapa de control de Riesgos). 
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5 RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 

Como resultado esperado se obtuvo un análisis de riesgo y de vulnerabilidades de la empresa Royal 

Services S.A., identificando los riesgos más críticos y a través de matrices formuladas se realiza 

un informe, con el cual se podrá realizar una validación del proceso de infraestructura TI, con 

propuestas estipuladas en los controles que establece la Norma de ISO 27002. Con el fin de 

conocer los riesgos y posibles impactos que se puedan presentar en su infraestructura Tecnológica.  

Tabla 16 Calificación de los Activos 

 
 

 

Tabla 17 Calificación de la probabilidad de ocurrencia 
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Tabla 18 Calificación del Impacto. 
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Una vez seleccionado el valor que se le asigna a la probabilidad y al impacto, se determina                

el nivel de riesgo, con ello se especifica el grado de exposición al riesgo y las opciones de manejo.   

La siguiente matriz establece y facilita la relación entre la probabilidad y el impacto: 

 

 

Tabla 109 Matriz de evaluación y calificación de riesgos 

 

 

 

Tabla 20 Niveles de Riesgo 

Niveles de Riesgo 

Extremo De 15 a 25 

Alto De 9 a 14 

Moderado De 5 a 8 

Bajo De 1 a 4 
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Tabla 21 Matriz de Aceptación del Riesgo. 

 

5.1 APORTE DE LOS RESULTADOS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El presente Proyecto pretende dar una adecuada solución a los riesgos que se presentan en 

referencia a la seguridad de la información, ya que proporciona los lineamientos y controles  

básicos que debe tener una organización para mitigar y minimizar los riesgos, por lo tanto se 

convierte en un gran aporte a la seguridad de la información, ya que a través de la implementación 

de procedimientos, buenas prácticas y recomendaciones permiten tener una seguridad de la 

Información más confiable y adecuada. 

5.2 COMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS RESULTADOS 

Como respuesta a esta Pregunta se tiene la tabla de los principales riesgos de seguridad de la 

información de la empresa Royal Services. 

 Incumplimiento de Proveedores 

 Falla Tecnológica 

 Fallas en la seguridad de los sistemas tecnológicos asociados a ataques cibernéticos 

 Error u omisión en implementación o ejecución de política – proceso 

 Violación de acuerdos de confidencialidad 

 Alteración, pérdida o fuga de Información 

 Afectación de la disponibilidad de los servicios de negocio  

 Modificación y acceso indebido de la información gestionada 

 Acceso limitado o nulo a las aplicaciones de negocio corporativas  

 Acceso limitado o nulo a las bases de datos por parte de aplicaciones corporativas y de 

clientes. 

 Incumplimiento de normas, regulaciones y/o obligaciones contractuales 
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5.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Las estrategias de comunicación se realizaron mediante visitas periódicas, reuniones con los 

involucrados y reunión de cierre para entrega de resultados, para lo cual se anexan actas de reunión. 

 6 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se describen todos los conceptos e importancia de la gestión del riesgo 

presentes en la seguridad de la información la cual se administra a través de los diversos equipos, 

servicios y colaboradores del área de TI; además se utilizan varios de los estándares y metodologías 

que facilitan y posibilitan el desarrollo del análisis de riesgo en las organizaciones y más 

específicamente en la Empresa que realizamos el análisis Royal Services S.A.Magerit, Dafp, ISO 

27001, Octave y ISO 31000 Fueron las metodologías que nos guiaron en el caso de estudio 

realizado, para conocer las múltiples amenazas a las cuales están expuestos los activos que hacen 

parte de Royal Services S.A. a través de un análisis de riesgos que nos permitió conocer su estado 

y niveles de seguridad actual de la organización para posteriormente emitir y realizar unas 

recomendaciones y controles que permitan reducir los riesgos. Todas las metodologías y normas 

mencionadas nos permitieron ingresar las valoraciones para realizar evaluaciones en referencia a 

los activos, amenazas y controles para finalmente obtener los niveles de riesgo permitiendo 

identificar de manera más clara la necesidad de implementar procedimientos y normas cuya 

finalidad sea la protección de los activos y recursos de la información. 

En las organizaciones de call Center BPO, debería considerarse como un proceso importante y 

obligatorio el análisis de riesgos ya que si la organización no tiene conocimiento sobre el riesgo 

que corren sus activos de la información es muy difícil que esté preparada para afrontar sus 

posibles incidentes de seguridad de la Información, por lo tanto, la importancia de conocer sus 

propios riesgos para posteriormente establecer controles y mitigar los posibles incidentes de 

seguridad de la información. Para el caso de estudio de Royal Services S.A., cuyos resultados del 

análisis reflejaron que las medidas de seguridad que recomendamos ayudaran a reducir el riesgo 

de amenazas físicas, de datos y de aplicación de seguridad de la información aun después de 

evidenciar la carencia de procedimientos y normas en la organización que minimicen los accesos 

no autorizados, los ataques a los sistemas y la fuga de información, por lo tanto, es de gran 

importancia mencionar, que los controles  y recomendaciones sugeridas permiten minimizar los 

riesgos, sin embargo cada control y/o recomendación  generan costos, por lo que en cada 

caso particular se debe evaluar el valor del activo y/o información a proteger y los costos que 

implicaría la pérdida o el impacto de un incidente, por lo mismo se deben planificar las acciones 

pertinentes para salvaguardar la información.  
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7 ANEXOS 

Como entregables se adjuntan los siguientes anexos: 

 1 RCA (Root Cause Analysis ) de almacenamiento. 

 3 RCA (Root Cause Analysis) de procesamiento. 

 3 RCA (Root Cause Analysis) de virtualización. 

 1 RCA (Root Cause Analysis) de bases de datos. 

 3 RCA (Root Cause Analysis) de correo electrónico. 

 1 RCA (Root Cause Analysis) de directorio de servicios. 

 Matriz de riesgos 

 Actas de visitas para Royal Services S.A. 

 Acuerdos de confidencialidad 

 10 actas de asesorías 
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Ley de protección de datos personales 1581 del 2012, Súper Intendencia de Industria y Comercio, 
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ISO 31000 Gestión del Riesgo, ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

y a su Anexo A con los 114 controles dispuestos en la norma. 
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